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Políticas Públicas y Turismo

PRESENTACIÓN

Para ofrecer respuestas a la vez innovadoras, razonadas y razonables a las necesidades del sector turístico andaluz y, de forma global, a Andalucía como destino
líder dentro del gran destino turístico que es España, nos interesa sobremanera
incorporar a nuestro bagaje de conocimientos todas las visiones estudiosas de este
fenómeno multidisciplinar que es el turismo, observarlo desde todas las perspectivas.
En este planteamiento se encuadra el apoyo a la realización y difusión, mediante la publicación de trabajos como éste que hoy se presenta al lector interesado,
Políticas Públicas y Turismo, realizado por la Dra. Jaimez Gago.
La reflexión académica concienzuda que se realiza en este estudio monográfico
debe resultarnos útil y necesaria puesto que profundiza en el análisis de las formas
en que la Administración, en sus distintos ámbitos competenciales, ha intervenido
sobre el “hecho turístico” a lo largo de su corta pero intensa historia, e interviene
en el momento actual en el que, debido al peso específico que el turismo ha adquirido, se han diversificado los agentes activos y abarcan desde el marco común europeo hasta las administraciones locales, el Estado y las comunidades autónomas.
Con su compendio, se ponen en evidencia las múltiples formas en que la actividad pública ha condicionado y sigue condicionando la actividad turística en general, y el comportamiento del sector desde el punto de vista económico en particular. Un hecho que, los que en la actualidad asumimos responsabilidades políticas y
de gestión, debemos conocer no sólo como gratificante ejercicio intelectual sino
como herramienta que nos permita trazar con mayor seguridad las líneas que
encaucen el futuro de este sector importantísimo en Andalucía, tanto por su trascendencia económica, como por sus implicaciones sociales y de prestigio global de
nuestra comunidad.
Cuando se lee, tal como cita la autora de los Reglamentos de 1932 y 1934, que
los objetivos de las instituciones públicas nacionales dedicadas al turismo, deben
ser “divulgar en todos sus aspectos el conocimiento de España, organizando de

forma adecuada la propaganda de sus bellezas naturales, históricas y artísticas; facilitar al viajero información y guía; contribuir a la mejora de los servicios, alojamientos, transportes y similares...”, o “promover y fomentar cuantas iniciativas particulares, gremiales o regionales tiendan al desarrollo del turismo”, no cabe más que
asumir que, como en todo el quehacer humano, debemos aprender del pasado para
mirar al futuro.

PAULINO PLATA CÁNOVAS
CONSEJERO

DE

TURISMO, COMERCIO

Y

DEPORTE
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PRÓLOGO

En esta monografía, que la Doctora en Derecho Isabel Jaimez Gago dedica al
análisis de la intervención administrativa sobre el sector turístico –Tesis Doctoral
de la autora, objeto de la máxima calificación académica– están certeramente sintetizados todos los aspectos, históricos y actuales, que han condicionado y condicionan las actividades turísticas y, con ella, suple una carencia, en la bibliografía del
Derecho Público, que no ha reparado en que la pragmática actividad pública sobre
el sector turístico ha configurado el sector económico con mayor fortaleza y
arraigo de la economía española; ha sido el muy discreto precursor de la desregulación económica, y aún no se puede considerar que haya llegado al límite que
condicione sus futuros desarrollos y que consolide la autorizada permanencia de
España como la segunda potencia mundial en el sector turístico con crecimientos
diferenciales anuales en relación a los países competidores.
No se puede hacer evaluación como la que antecede de ningún otro sector de
la economía y, por ello, es obligado apreciar el interés de esta monografía, al aportar
la síntesis de todas las variables que han condicionado y condicionan la intervención pública sobre el sector turístico, las realizadas bajo las fórmulas autoritarias o
centralistas de Estado, y las realizadas por el Estado democrático y descentralizado
con la creativa corresponsabilidad de las autonomías territoriales. En los distintos
capítulos de este trabajo de investigación están contenidas valiosas referencias para
analizar, desde el más exitoso de los sectores de la economía española, las técnicas
de intervención administrativa, en una armónica y realista sintonía de Estado y
sociedad, en la que están las claves para apreciar las causas del fracaso de la intervención pública en otros sectores y también están las claves para la necesaria revisión de las categorías conceptuales de nuestro Derecho público condicionadas por
el distanciamiento de la realidad de la economía y de las necesidades reales de los
agentes económicos y sociales.
Aunque en el momento de redactar este prólogo, los incrementos porcentuales,
durante más de una década, parecen ralentizarse, es oportuno observar que, el
descenso contrasta con la situación más desfavorable de aquellos sectores económicos que han contado, en el pasado y en la actualidad, con mayor prestigio intelectivo, que han sido objeto de cuantiosos beneficios de los presupuestos públicos
centrales, regionales y locales y de la generosa colaboración de las entidades financieras públicas y parapúblicas, y que están afectados por los epifenómenos de crisis,
reconversión o deslocalización, desafortunada secuencia que contrasta con un
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sector turístico que ha sido capaz de integrar, en una ejemplar secuencia histórica
de interacción público-privado, la evaluación empresarial e institucional y sus
periódicas reactualizaciones, como una consistente práctica metodológica en la que
radica su consolidación y su importancia cualicuantitativa.
Las expectativas de crecimiento del sector turístico no son antagónicas con la
ralentización de la demanda que los datos económicos comienzan a ofrecer y para
ello están ya contribuyendo y seguirán aportando opciones, las Administraciones
autonómicas y municipales, con el diseño de alternativas que se adecuen a los
cambios del mercado e, incluso, al necesario ajuste de las estadísticas, afectadas en
sus cómputos por la desaparición de controles administrativos propiciada por el
ejercicio de las libertades comunitarias de movimiento, residencia y establecimiento, y por el cambio del modelo de turismo hotelero a turismo residencial. La
secuencia histórica que ofrece la monografía de la Dra. Jaimez Gago, ilustra sobre
los necesarios reajustes, institucionales y empresariales, los producidos y los que se
tienen que producir, por efecto de la analítica integrada de organizaciones empresariales, sindicales y Administraciones, sin olvidar la valoración por el cliente de la
multiplicidad de servicios turísticos a la que el marco jurídico ha estado siempre
receptivo mediante unas precisas regulaciones procedimentales que no han tenido
parangón en otros sectores.
La adecuación de los modelos urbanos a las expectativas del sector turístico ha
sido una constante del último decenio, como permiten apreciar las alternativas de
reconversión de antiguas áreas industriales en el norte o en el este peninsular, y
como también puede apreciarse en el esfuerzo de los municipios del interior peninsular por rehabilitar y poner en valor su cualificado patrimonio cultural.
Alternativas, simplemente ejemplificadoras, cuyos beneficios se están proyectando
y seguirán dejándose sentir en los próximos decenios en favorable contraste para
España en relación con países europeos competidores. En este marco inciden
también las favorables sinergias que para el sector turístico van a tener las nuevas
redes de autovías y de alta velocidad ferroviaria, cualificados referentes que van a
contribuir a la dinamización turística con directos efectos positivos en la superación de los tradicionales límites estacionales y en la superación del paradójico
condicionante de haber sido el transporte aéreo, incluso en las áreas turísticas
peninsulares, el referente cuantitativo decisivo en la consolidación del actual
modelo turístico.
Como muestra la Dra. Jiménez Gago en esta monografía, sobre este marco de
expectativas favorables, no pueden pasar desapercibidos condicionantes de
carácter institucional que afectan, de modo negativo, los desarrollos del sector
turístico. La injustificada homologación jurídica del régimen jurídico de todos los
municipios, cuya estructura organizativa, de servicios y de recursos presupuestarios, se referencia en el censo de población municipal, en ignorancia de la multipli-
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cación de la población de derecho que establecen los censos de población municipal por la contundente realidad, de hecho, de su multiplicación, habitual o estacional, por muchos dígitos, en serio detrimento de la calidad de los servicios e
infraestructuras municipales y, como efecto inducido, en serio menoscabo de la
racionalidad de la gestión pública, que puede y debe tener la más importante y
cualificada industria de nuestro país como obligado apoyo al sector empresarial que
asume la gestión de las actividades turísticas.
En conexión con la precariedad de los servicios municipales y de la hacienda
municipal en los municipios turísticos como consecuencia de la carencia de un
estatuto jurídico diferenciado de los municipios turísticos que las Comunidades
Autónomas intentan paliar, incide la dinámica de Ayuntamientos en los que las
expectativas de los beneficios inmobiliarios han asentado gestores municipales
predeterminados por el agiotismo, la especulación y que, con la implícita colaboración de vacíos normativos y los largos tiempos de nuestro desestructurado sistema
jurisdiccional, pueden subvertir, y de hecho están subvirtiendo, el modelo de
calidad urbana en el que se ha asentado nuestro desarrollo turístico. Desviación que
tiene alternativa en la utilización de los instrumentos autonómicos de ordenación
territorial que acoten las demasías locales y que no debe excluir la fórmula de disolución de la correspondiente corporación municipal cuando la utilización del ordenamiento jurídico para fines distintos de lo en él previsto está fehacientemente
acreditado.
Sin la menor voluntad de magnificar desviaciones municipales, no puede ignorarse que su radicación en municipios, con especial significado en el sector turístico y en el perfil de la calidad turística, requieren de específicas medidas que
neutralicen los efectos negativos sobre el valor de la seguridad jurídica y la calidad
en las prestaciones, referencias en las que radica la competitividad del sector turístico español, tanto en el perfil de los países comunitarios competidores, como en
el perfil de los competidores emergentes.
La debilidad de los instrumentos urbanísticos para lograr materializar los estándares de calidad urbana y ambiental, cuando faltan instrumentos de ordenación
territorial autonómicos supraordenados a los instrumentos municipales, requiere
de alternativas específicas en las áreas turísticas peninsulares con el precedente de
lo ya realizado por las Comunidades Balear y Canaria, donde los condicionantes
espaciales de la insularidad han precipitado la alternativa demandada para la costa
peninsular mediterránea. Los espacios territoriales donde la congestión es ya un
elemento particularmente lesivo para la coherencia de los desarrollos turísticos y
las áreas con potenciales desarrollos, requieren de precisos instrumentos de ordenación territorial que eviten el riesgo de neutralizar sus potencialidades turísticas
inescindibles de parámetros de calidad, en secuencia metodológica con el paradigma, en el pasado y en el presente, de los Paradores de Turismo, como expresión
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de calidad, integradora de valores ambientales, patrimoniales y culturales, que
agrega el hito de que, el éxito en su gestión pública, es el autorizado referente regulador de los precios de los servicios turísticos de los agentes privados.
Como no podía ser de otro modo, la Dra. Jaimez Gago presta en su monografía
especial atención al tratamiento de la normativa turística autonómica de Andalucía,
que enmarca y analiza en el contexto del conjunto normativo autonómico estatal,
con apreciación de singularidades, diferencias y afinidades. Varios datos singularizan al modelo turístico de Andalucía: su privilegiado patrimonio histórico cultural
que, no se puede olvidar llegó a identificar, en la España centralizada de los inicios
del desarrollo turístico, a España con Andalucía; su privilegiado medio natural,
complementado con una coherente política autonómica ambiental que ha catalogado, más del 20% de la superficie de Andalucía como espacio natural protegido,
generosa contribución de Andalucía a la comunidad humana por su dimensión y
su biodiversidad –paradójicamente sin contraprestación en los programas subvencionales europeos–, y la ejemplar cohesión socioeconómica de Andalucía que, en
su completa y equilibrada red de núcleos urbanos, ofrece la más acreditada red de
prestaciones turísticas y los más solventes estándares asociados al valor calidad de
vida.
La repercusión de este armónico conjunto de valores de Andalucía, ante los
ciudadanos inteligentes del mundo, solo tiene un inconveniente, que estos ciudadanos proyecten sobre Andalucía su voluntad de residir periódicamente o de modo
habitual. La observación de la demanda de turismo residencial permite apreciar que
las nacionalidades tradicionales tienen la exitosa alternativa complementaria de los
nuevos países comunitarios y del conjunto de los ciudadanos prósperos de toda
Europa central y oriental, como muestran, con precisión, los paneles de vuelos de
los aeropuertos. Perfil foráneo que requiere integrar la atracción como residencia
para nacionales y que tiene complemento en los flujos del turismo americano y de
los países orientales, referenciados en las tradicionales formulas de hostelería. El
conjunto integrado de estos factores aconseja operar con las necesarias medidas de
ordenación territorial que definan un modelo de localización de residentes afectado
por factores exponenciales, con particular incidencia en la orla costera, que
demanda definir una generosa banda de penetración hacia el interior, como consecuencia de la permeabilidad de acceso a la costa generada por las redes de autovía
y ferrocarril. Las últimas medidas de la Junta de Andalucía: redes de metro, tren
litoral y de alta velocidad; las previsiones de rondas urbanas y red de autovías, la
rehabilitación y recuperación del patrimonio cultural, el inicio de elaboración de los
Planes de Ordenación Territorial de las áreas costeras más significativas… marcan
una coherente metodología y una certera orientación prospectiva que permite
asumir el compromiso de ofrecer respuestas cualitativas al gran destino turístico y
residencial de Andalucía
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La monografía de la Dra. Jaimez Gago, realizada con la condición de Becaria de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y como miembro del Grupo
de Investigación BUJ 2001-1933 “Medio ambiente, legislación sectorial y políticas
territoriales”, complementada, en su fase de preparación de la publicación, con
Beca de Investigación de la Junta de Andalucía, es el omnicomprensivo marco
sobre el que se referenciarán sucesivos estudios que realizarán la analítica jurídica
e institucional del privilegiado destino en el mundo que es España y, muy en particular, Andalucía.
ÁNGEL SÁNCHEZ BLANCO
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

La actividad turística se ha convertido en un signo de identidad y en un sólido
sector de la economía española, al mismo tiempo que el sector turístico ha contribuido a materializar cambios estructurales en las instituciones y en la sociedad de
nuestro país.
En este sentido, se ha pretendido realizar un análisis de la actuación administrativa sobre el sector turístico desde las originarias aplicaciones de las técnicas de
fomento en la primera parte del siglo XX, a la consideración de las últimas leyes
que los Parlamentos autonómicos han aprobado en los primeros años del actual
siglo XXI.
En este tránsito, en el que se aprecia la transformación del Estado centralizado,
autoritario y escasamente receptivo a las relaciones con el exterior en Estado
democrático, descentralizado y receptivo a las relaciones internacionales, ha sido la
actividad turística un componente que ha contribuido, de modo particularmente
activo, al cambio en las formas institucionales y sociales.
En la relevancia que el sector turístico ha tenido y sigue teniendo como determinante y progresivo motor de nuestra economía y como factor de dinamización
de la vida comunitaria, está justificada la realización de este trabajo, que pretende
suplir la carencia de estudios en esta materia.
El ámbito de estudio de esta obra se ha proyectado sobre la evolución de la actividad administrativa sobre el turismo hasta la transformación de nuestro Estado en
un sistema institucional descentralizado para, en consecuencia, analizar las transformaciones que le afectan, por directo efecto de la actividad de las nuevas instituciones territoriales autónomas, analítica, esta última, que presta especial atención a
la actividad de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el turismo propio.
Las fuentes que se han utilizado para la realización de este trabajo han tenido
que tomar como preferente referencia las fuentes normativas y sus complementos
jurisprudenciales y socioeconómicos, complementado con la utilización de las
fuentes doctrinales, todo ello condicionado por la escasa atención que el sector
turístico ha recibido de la doctrina jurídico pública, pretendiendo este estudio,
comenzar a suplir la carencia de reflexión académica en este importante sector
económico, social e institucional.

Primera parte
LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA SOBRE EL TURISMO

Capítulo I
RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL FENÓMENO
TURÍSTICO: UNA SECUENCIA HISTÓRICA

1. IMPLICACIONES JURÍDICAS DEL
FENÓMENO TURÍSTICO
El turismo es un fenómeno en el que confluyen un cúmulo de intereses y factores
de distinta naturaleza (económicos, políticos, administrativos, sociales, culturales,
etc.). Esta complejidad ya fue puesta de manifiesto por el legislador estatal en el
Preámbulo de una de las primeras Leyes Turísticas que se dictaron en España, y
que fue la Ley 197/1963 de 28 de diciembre, sobre “Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional”, en la que se califica al turismo como “compleja industria”1.
Todos estos intereses y factores son susceptibles de la correspondiente regulación
jurídica, y hacen del derecho turístico un derecho de encrucijada, un conjunto de
regulaciones que tan pronto pertenecen al Derecho Administrativo como entran de
lleno en el Derecho privado. Sin embargo, probablemente, sean las normas de
Derecho Administrativo las que más afecten al fenómeno turístico2. Pero el
turismo, al igual que cualquier otro fenómeno social, supone un devenir o sucesión
de hechos que acaecen dependiendo de un proceso de cambios.
No es de rigor hablar de cambios sin conocer las causas que lo han producido.
Por eso este trabajo va a tratar fundamentalmente de los primeros momentos del
devenir turístico, para llegar así a entender con más amplitud de conocimiento
científico los recientes estudios que, afortunadamente, y desde la doctrina jurídica
pública se están llevando a cabo sobre la citada materia, de la manera más certera
posible acercándonos así al problema que pretendemos analizar –La incidencia de
la Administración Pública sobre el turismo–. Partiremos para ello del momento en
1.

Algunos autores ponen en duda la descripción del turismo como “industria”, y de esa opinión son
Leonard J. Lickorish y Carson L. Jenkins, “pues carece de la habitual función de producción formal
y su resultado no se puede medir físicamente”. Vid su obra Una introducción al turismo. Editorial
Síntesis, S.A. Madrid, 1997. Cit. Pág. 15.

2.

Para Villar Palasí, las regulaciones administrativas del turismo pueden verse en un momento determinado “vacías de contenido”, quedándose en pura abstracción para que el civilista continúe trabajando
sobre el contrato de hospedaje, la responsabilidad del depósito necesario, o las cláusulas de exoneración, sin darse cuenta que la institución que aplica está desplazada a unas soluciones infinitamente más
rápidas. Es por tanto más eficaz para el turista (que necesita brevedad en la resolución de los problemas
judiciales) acudir a las técnicas administrativas de inspección y reclamación. Ob. Cit. VILLAR PALASÍ
J, L. Prólogo al Tomo I de la obra de Fernández Álvarez, J. Editorial Nacional. Madrid. 1974. Pág. III.
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el que el “viajero” se convierte en “turista” y aparece así una nueva industria: El
Turismo.
Hasta el siglo XIX sólo se podía hablar de viajero, considerado éste como la
persona que por diversas circunstancias se desplazaba de un lugar a otro. Podía
tratarse de un peregrino, un comerciante o un soldado. Este fenómeno social no
era generalizado, quedando a merced de unos pocos. Las normas encaminadas a
regular el tráfico de viajeros eran parciales medidas tuteladoras de conductas
privadas sin una presencia activa de la Administración, y cuya finalidad era la
consecución del orden público, o de determinadas medidas sanitarias.
Normalmente las instituciones jurídicas no surgen hasta que el propio comportamiento social demanda su creación como consecuencia de alguna actividad
humana que va incrementando su importancia y necesita de regulación jurídica, es
decir que la regla general es que los propios aconteceres se adelanten a la realidad
jurídica. Esto es lo ocurrido con la materia turística, aunque con la excepción de
momentos en los que desde el propio sector público se desarrollan políticas
públicas que conforman las opciones jurídico-privadas. La intervención administrativa en el turismo se inicia en todos los países europeos a finales del Siglo XIX,
llevando consigo en algunos casos como fue el de España, que el Estado se dedicara también al ejercicio de actividades turísticas (abre Oficinas de Información al
público, construye y explota Paradores y Albergues de Turismo, etc.). Esto irá
cambiando con el paso del tiempo de manera que las normas no serán ya sólo de
carácter tuitivo, sino además, lo serán de ayuda y fomento.
Los problemas que plantea la normativa turística vienen de la mano de la propia
naturaleza del Turismo. Éste se caracteriza por ser punto de encuentro de todas las
disciplinas jurídicas en las que inciden factores sociológicos, económicos, y políticos. Por añadidura, el fenómeno turístico es coyuntural, cambiante y movedizo.
Esto nos va a ayudar a entender la enorme dificultad de conocimiento y comprensión de la normativa turística, así como a vislumbrar sus consecuencias jurídicas:
Se ha hecho desde un principio, y aún hoy se sigue haciendo de manera mayoritaria, a través de la “normativa concreta inferior”. Han sido las Ordenes
Ministeriales y hasta las Circulares, las que han marcado la pauta de la actuación
administrativa. Esto va a suponer una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas
de tal normativa inferior son evidentes, puesto que permite seguir la coyuntura del
turismo de una manera cercana, acomodarse de forma rápida a las circunstancias, e
incluso poder corregir errores sin esperar demasiado tiempo, como ocurría con la
técnica legislativa. Las desventajas las tenemos en el precio a pagar por la intervención administrativa, que se aparta del anterior criterio liberal en el cual la Ley debía
ser general y la actividad administrativa debía quedar reducida a la observación de
las Leyes, como recoge textualmente el preámbulo de la Constitución Gaditana de
1812 al decir: “El funesto empeño de sujetar todas las operaciones de la vida civil a
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reglamentos o mandatos de autoridades”, y esto, según seguía indicando el preámbulo: “[...] ha acarreado los mismos y aún mayores males que los que se querían
evitar”. Hay que tener en cuenta que en el tiempo histórico en que esto se decía, la
regulación administrativa era infinitamente menor a la de hoy, y ha decir de Villar
Palasí en su Prólogo a la obra de Fernández Álvarez, toda esta normativa podría
caber en un solo tomo de nuestra tradicional recopilación legislativa de Martínez
Alcubilla o Aranzadi3.
Como consecuencia de la abundante casuística que lleva aparejada la normativa
turística, nos encontramos con una nueva característica como es la producción casi
continua de Disposiciones normativas, llegando, en algunos casos, a la superposición de unas sobre otras, produciendo con ello la dispersión de las normas y por
consiguiente la inseguridad jurídica, ya que no siempre se derogan éstas enteramente, o bien se refunden unas en otras. Este problema se acentúa después de la
Constitución de 1978, y la asunción de competencias sobre el turismo por parte de
todas las Comunidades Autónomas, y en algunos significativos casos, el retraso en
la aprobación de los correspondientes instrumentos legislativos sectoriales4.
El artículo 148. 1.18 de la Constitución Española de 1978 establece la posibilidad a que las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas puedan obtener
competencias en la “Ordenación y Promoción del Turismo”. En la actualidad,
todas las Autonomías tienen asumida esta competencia en sus Estatutos, y todas
han aprobado una Ley General de Turismo en su ámbito territorial, si ecepcionamos a las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, condicionadas como
están por el desarrollo reglamentario de su régimen autonómico. Entre estas leyes
se encuentran: País Vasco: Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación y
Promoción del Turismo en el País Vasco; Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias: Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo; Galicia: Ley 9/1997, de 21 de
agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia; Andalucía: Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo en Andalucía; Cantabria: Ley 5/1999, de
24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria; Murcia: Ley 11/1997, de 12
de diciembre, por la que se establecen las Normas Reguladoras en Materia de
Turismo en la Región de Murcia; Valencia: Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo
de la Comunidad Valenciana; Castilla-La Mancha: Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha; Canarias: Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo en Canarias; Extremadura: Ley 2/1997, de 20 de
marzo, de Ordenación del Turismo de Extremadura; Baleares: Ley 2/1999, de 24 de
marzo, General Turística de las Islas Baleares; Madrid: Ley 1/1999, de 12 de marzo,
3.

Vid: VILLAR PALASÍ J, L. Prólogo al Tomo I de la obra de Fernández Álvarez, J. Editorial Nacional.
Madrid. 1974. Pág. III.

4.

Como ejemplo significativo de este retraso tenemos que hasta 1994 no se aprueba la Primera Ley del
Turismo por parte de una Comunidad Autónoma (el País Vasco).
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de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid; Castilla y León: Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del Turismo en Castilla y León; La
Rioja: Ley 2/2001 de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja; Cataluña: Ley 13/2002
de 21 de Junio de Turismo de Cataluña; Navarra: Ley Foral 7/2003, de 14 de
febrero de Turismo; Aragón: Ley 6/2003 de 27 de febrero del Turismo de Aragón5.
1.1. EL CONCEPTO JURÍDICO DE TURISMO: SU PROBLEMÁTICA
El problema de la definición de turismo siempre ha sido una seria dificultad para
los analistas del mismo condicionado principalmente por la polifacética naturaleza
de la industria turística. En Europa, y desde el período de entreguerras, se han
elaborado una serie de definiciones cuya finalidad principal está en diferenciar al
visitante temporal y su gasto, del comportamiento e impacto económico provocado por este en los residentes. Así, Burkart y Medlik6, citan a Walter Hunziker y
Kurt Krapf que en su Teoría General del Turismo de 1942 definieron el turismo
como: “[...] el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa.” Este concepto fue aprobado más
tarde por la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo
(A.I.E.C.T.)7.
En la Primera Conferencia Intergubernamental sobre el Turismo en Roma en
1963, y más tarde en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 1968,
se da por buena la siguiente línea maestra sobre la definición de turismo: “Para
fines estadísticos, el término “visitante” describe a cualquier persona que visita un
país que no sea el de su residencia habitual, por cualquier motivo excepto el de
mantener una ocupación remunerada procedente del país visitado8”. Aunque la
Organización Mundial del Turismo se mostró de acuerdo con esta descripción,
recomendó que el uso de la palabra visitante se dividiera en dos categorías, la de
“Turista”, que cubre a todos los visitantes que pernoctan al menos una noche en
el país, y la de “Excursionista”, o visitante de día.
5.

Para una más completa conocimiento de la normativa autonómica, véase Legislación sobre turismo.
CABALLERO SANCHEZ, R. Ed. Mc. Graw Hill. Madrid, 2002. Cit. Págs 481 y ss.

6.

Vid: BURKART, A.J Y MEDLIK, S. Tourism: Past, Present and Future. Ed. Heine-mann. Londres, 1981.
Cit. Pág. 4.

7.

La Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo se convertiría más tarde en la Unión
Internacional de Organizaciones Turísticas Oficiales (U.I.O.T.O.), que a su vez pasaría a ser la
Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) en 1974 en el Congreso Internacional de Turismo de
Madrid, y el 1 de noviembre del mismo año, en Agencia especializada de la Organización de las
Naciones Unidas.

8.

Los primeros trabajos de la posguerra en estadística turística estaban dirigidos mayormente a la medición de los viajes internacionales, a la vista de la importancia del turismo en el comercio internacional.
Vid: LICKORISH, L.J. Y JENKINS, C. L. Una Introducción al Turismo. Cit. Pág. 51.
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Nuestro legislador tardó en establecer el concepto “turismo”, limitándose a
emplear el término pero sin definirlo. La primera vez que se utiliza la palabra
turismo en una norma jurídica española fue mediante el Real Decreto de 6 de
Octubre, de 1905, por el que se creó la Comisión Nacional para “Fomentar en
España las Excursiones Artísticas y de Recreo del Publico Extranjero”, aunque una
sola vez y en el preámbulo. También se empleó la palabra turismo en el segundo
Organo dedicado a la Administración del mismo, que fue la Comisaría Regia de
Turismo, creada por Real Decreto de 19 de junio de 1911, y encargada de propagar
el desarrollo del turismo y la cultura popular. Así lo estableció en su artículo
primero, con lo que el turismo entra de lleno en la parte dispositiva de una norma
jurídica española. Posteriormente la utilización de la palabra turismo se fue generalizando en nuestro Ordenamiento Jurídico y así lo contemplamos en el Real
Decreto 745/1928, de 25 de abril, por el que se crea el Patronato Nacional de
Turismo9.
Fue la publicación de la Ley 48/1963 de 8 de julio, sobre Competencias en
Materia Turística, la que definió expresamente el turismo10 bajo la denominación de
“fenómeno turístico”. Para esta Ley turismo es: “El movimiento y estancia de personas
fuera de su lugar habitual de trabajo y residencia, por motivos diferentes a los profesionales habituales en quien lo realiza”11.
Otros autores españoles tienden a componer sus definiciones ajustándose a sus
propias necesidades. Así tenemos distintos puntos de vista con respecto a la definición de turismo. De este modo Fernández Fúster considera el turismo como el
conjunto de los fenómenos originados por los viajes.” Para Fernández Alvarez, el
turismo es “una manifestación del espíritu viajero de la humanidad”. Aunque por
otro lado, pone en duda la existencia de un concepto jurídico de turismo. Su conceptualización como “el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus desplazamientos vacacionales”, es puesta de manifiesto por Montaner y Arcarons Simón.

9.

El artículo primero del Real Decreto de 19 de junio de 1911 por el que se creó la Comisaría Regia de
Turismo dispone: “Se crea en la Presidencia del Consejo de Ministros una Comisaría Regia encargada
de procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular”.

10. Curiosamente, la definición de turismo que nos da la Ley 48/1963 viene recogida también en su
preámbulo, y no en la parte dispositiva.
11. Un análisis de esta definición viene a poner de manifiesto que es un concepto legal amplísimo, ya que
en la Ley no se pone límite alguno por razón del tiempo o duración del viaje o estancia, exigiéndose
únicamente que exista un desplazamiento del lugar de trabajo o residencia, y no por motivos profesionales habituales.
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Una nueva definición de turismo es la que da la Organización Mundial del
Turismo12 en la Conferencia de Otawa de 1991. Este Organismo Internacional
entiende por ‘turismo’: “El conjunto de actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros motivos, y no por motivos lucrativos”.
Estas definiciones que se crearon originariamente para medir el movimiento turístico internacional, difícilmente podían adaptarse para cubrir desplazamientos
internos. Este problema vino a suponer la necesidad de revisar dichos conceptos.
Una de las definiciones que ha obtenido el mayor consenso de los países miembros de la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), fue la que en 1994 se
expresaba de la siguiente forma: “El turismo engloba “las actividades de las personas que
viajan y se quedan en lugares fuera de su lugar de residencia habitual durante no más de un año
consecutivo, por placer, negocios u otros fines”. [...] El uso de este amplio concepto posibilita la
identificación del turismo entre países, así como el turismo dentro de un país. “Turismo” hace referencia a todas las actividades de los visitantes, incluidos tanto los “turistas”, (visitantes que
pernoctan), como los “visitantes de un solo día”.
12. La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) es el más alto organismo internacional en relación
con el Turismo de ámbito universal y de carácter gubernamental. Pertenece como Agencia
Especializada a la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) desde el 1 de noviembre de 1974.
Pero no debe creerse que por la juventud de este Organismo no tenga una larga historia previa, que
se manifestó en diversos Organizaciones internacionales no gubernamentales. El origen más cierto
de este Organismo debe buscarse en el periodo de entreguerras y concretamente entre los años 1925
y 1927. En el primero de estos años tuvo lugar la fundación del Congreso Internacional de
Asociaciones Oficiales de Propaganda, en La Haya. Dos años más tarde se fundó el Segundo
Congreso Internacional, denominado de Organismos Oficiales de Turismo, que sustituyó al anterior.
Estos organismos fueron cambiando de nombre en repetidas ocasiones, como fueron los años 1930,
1939, 1946, hasta que el 1 de noviembre de 1974 la Asamblea de Madrid creó oficialmente la
Organización Mundial del Turismo. Esto vino a significar la elevación de los Gobiernos al plano de
las responsabilidades internacionales en materia turística. La OMT nace, y ahí radica su singularidad
de la transformación de una organización no gubernamental en otra intergubernamental. Los fines
de la OMT son amplios y específicos, yendo más allá del mero interés privado para alcanzar altas
cotas de idealismo y protección de los intereses de la Comunidad internacional, según se establece en
el art. 6.1 de sus Estatutos, que fueron publicados en el B.O.E. n. 289, de 3 de diciembre de 1974,
aunque en realidad no entraron en vigor hasta enero de 1975. Para llevar a cabo sus objetivos, la OMT
elabora seis grandes líneas de acción: A) Cooperación para el desarrollo. B) Desarrollo de recursos
humanos. C) Medioambiente, planificación y financiación. D) Calidad de los servicios turísticos. E)
Estadísticas y estudios de mercado. Sus medios pueden ser efectivos (en virtud del artículo 5.1 de los
Estatutos de la OMT), asociados (artículo 6.1) y afiliados (artículo 7). Su estructura orgánica está
compuesta por: A) La Asamblea General: es el Organo supremo de la organización. B) El Consejo
Ejecutivo: tiene la misión de tomar todas las medidas necesarias en consulta con el Secretario General
para la ejecución de las decisiones de la Asamblea (artículo 20) y C) La Secretaría: Compuesta por un
Secretario General al que asiste un Secretario General Adjunto y el resto del personal (artículo 22).
El reto actual de la OMT consiste en adaptarse a los cambios en el sector operativo. Esto no parece
sencillo, pero el actual Estatuto jurídico de esta organización es suficientemente flexible, en opinión
de Santiago Urios Moliner, para enfrentarse a los retos que plantea el futuro.
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A nuestro entender el concepto de turismo sería el determinado por los
siguientes parámetros: El conjunto de actividades que realizan las personas en los
viajes a lugares fuera de su lugar de residencia habitual, por espacios consecutivos
de tiempo de menos de un año, y que en mayor o menor medida proporcione algún
tipo de ocio.
Si difícil ha sido determinar la conceptualización del termino turismo, igualmente difícil fue en principio, el empleo del término “turista”. Para nuestros legisladores lo frecuente ha venido siendo la utilización de expresiones tales como visitante, viajero, público-extranjero, cliente, etc. El Convenio de Nueva York, de 4 de
Junio de 1954, sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, establece un concepto
de “turista” partiendo para ello de la definición contenida en el apartado b) del artículo 1º de dicho Convenio: “Para los efectos del presente Convenio: b) El termino “turista”
designa a toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, que entre en territorio de
un Estado contratante distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual, y
permanece en él veinticuatro horas cuando menos, y no más de seis meses en cualquier período de
doce meses, con fines de turismo, recreo, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de inmigración.”
Un análisis de esta definición nos permite precisar, que su alcance se limita solamente a los visitantes que proceden del exterior, precisamente por su naturaleza de
Convenio Internacional Aduanero13. El Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turísticas Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de
enero, y del que se dará cuenta en páginas posteriores, en el número 3 de su artículo 1º, al definir lo que se entiende por actividades turísticas dice: ”Son aquellas que
de manera directa o indirecta se relacionan o puedan influir predominantemente
con el turismo, siempre que lleven consigo la prestación de servicios a un turista”.
Sin embargo, más adelante, en los artículos 16 al 22 del mismo texto normativo, al
referirse a los derechos y obligaciones de los turistas, no emplea la denominación
de “turista”, sino la de clientela o cliente.
Después de la Constitución Española de 1978, y la asunción de competencias
por parte de las Comunidades Autónomas, las normas dictadas por estas en
materia de turismo y en virtud de su competencia, tampoco se han preocupado de
aclarar que es turismo y quien es el turista. En cuanto al concepto turismo, se
insiste en el problema antiguo de reiterar el término pero no definirlo (ninguna de
las Leyes Comunitarias definen que es turismo). En cuanto al termino “turista”, es
difícil también encontrarlo en nuestras Leyes autonómicas, pues estas emplean para
ello más bien términos como “usuarios turísticos” (la mayoría), “clientes”, o
“personas naturales, que como destinatarios finales reciben algún servicio”.
13. Este Convenio estuvo vigente en España desde el 16 de noviembre de 1958, según el Instrumento
de ratificación depositado en la Secretaría de las Naciones Unidas de 18 de agosto de 1958, y que fue
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre del mismo año.
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Entre otras leyes, la Ley de Turismo del País Vasco, Ley 6/1994, de 16 de marzo,
de Ordenación del Turismo en el País Vasco, que fue la primera Ley turística, determina que el turismo es un objetivo institucional de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, pero elude cualquier definición del término Turismo. En cuanto al
turista, los denomina “usuarios” o “clientes” de las empresas turísticas. La Ley de
Canarias, de Ordenación del Turismo, Ley 7/1995, de 6 de abril, expresa que el
objeto de la misma es el “sector turístico empresarial” y “actividades turísticas”. En
cuanto a los turistas, no los nombra con esa terminología, sino que al igual que en
las Leyes anteriores, con el nombre de “usuarios turísticos”. La Ley Extremeña de
Turismo, Ley 2/1997 de 20 de marzo, de Ordenación del Turismo de Extremadura,
introduce el término de los “recursos turísticos” dentro del ámbito de aplicación de
la Ley, e intitula el Capítulo IV de la misma Ley con el nombre: “Del usuario turístico”. En el artículo 47 de esta Ley se da un concepto de usuario turístico o “turista”,
diciendo que es “la persona que utiliza los establecimientos y bienes turísticos o
recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como
cliente los demanda y disfruta”. La Ley Gallega, Ley 9/1997, de 21 de agosto, de
Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia, se expresa en parecidos términos
que la anterior; es decir, reiterando la palabra turismo sin llegar a definirlo, estableciendo como objetivo de la Ley «La reglamentación y establecimiento de las directrices ordenadoras básicas del sector turístico». Con respecto al turista, para esta Ley
es un “usuario turístico”.
Otras Comunidades Autónomas como la de Murcia, en la Ley 11/1997, de 12
de diciembre, por la que se establecen las Normas Reguladoras en Materia de
Turismo en la Región de Murcia, habla de “sector turístico” y “usuarios turísticos”,
pero no da ninguna definición al respecto. En la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del Turismo en Castilla
y León, tampoco acierta a dar una definición de turismo y turista, limitándose a
repetir, como en las demás Leyes autonómicas generales de turismo, los términos
turismo y turistas denominándolos como “usuarios turísticos”. La Ley de la
Comunidad Autónoma de Valencia, Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo en la
Comunidad de Valencia, se expresa mencionando como objeto de la Ley a las actividades turísticas. Y en cuanto al ámbito de aplicación determina que dicha Ley le
será aplicable a “aquellas personas físicas o jurídicas, que como usuarios turísticos,
contraten o reciban los servicios resultantes del ejercicio de la actividad turística. La
Ley 1/1999, de 12 de marzo de Ordenación del Turismo de la Comunidad de
Madrid, determina como objeto de la Ley “la ordenación del sector turístico”.
Dentro de su ámbito de aplicación, menciona que esta Ley se aplicará “al conjunto
de actividades y recursos que integran el sector turístico de la Comunidad de
Madrid. Como vemos no define lo que es el turismo y en cuanto al turista lo denomina “usuario de servicios turísticos”. La Ley 2/1999, de 24 de marzo, General
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Turística de las Illes Balears, se decanta por la técnica legislativa tradicional de reiteración del término turismo, sin detenerse en definir en primer lugar que es el
turismo. En cuanto a los turistas, los denomina usuarios de servicios turísticos, tanto
si son personas físicas como jurídicas, que “contraten servicios de los puntos especificados en el artículo 3º de esta Ley”. Da sin embargo un concepto de empresas
turísticas, determinando para ello que: “son empresas turísticas las personas físicas
o jurídicas que se dediquen de forma profesional a la prestación de servicios en el
ámbito de las actividades turísticas que prevé esta Ley”. También, en el Capítulo II
(artículo 38º), conceptúa a los usuarios turísticos, sin mencionar en ningún
momento el término turista. La Ley Cántabra de Turismo, Ley 5/1999, de 24 de
marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria, sólo define de manera expresa el
término de “actividades turísticas”, y al turista lo considera un “usuario” o “consumidor” de los servicios o actividades turísticas.
En la Ley de Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Ley
8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, no se
da ningún tipo de definiciones sobre turismo o turistas, limitándose a decir que el
ámbito de aplicación de esta Ley abarca a “las empresas turísticas y a las personas
físicas o jurídicas que realicen una actividad turística en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha”. La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de
Andalucía, reitera el término turismo en su artículo 1º, dónde se determinan los
objetos y fines de la Ley. Para esta Ley el objeto es “La ordenación y promoción
del turismo”. En su artículo 2º, se incardinan las definiciones y en su punto h) dice
expresamente que se entiende por usuarios turísticos o “turistas”: “Las personas
naturales que, como destinatarios finales, reciben algún servicio turístico.” La Ley
2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja, es más aclaratoria con respecto a
los términos de la actividad turística. Y así en el artículo 2º hace una definición de
lo que es turismo y de lo que son turistas. Por turismo entiende esta Ley: El desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su domicilio habitual por razones
de ocio, negocio, salud, religión y cultura. Por turistas entiende: Las personas que
utilizan los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos, o reciben los bienes
y servicios que les ofrecen las empresas y profesionales turísticos. Además, en esta
Ley se definen también lo que son actividades turísticas, recursos turísticos,
empresas turísticas, establecimientos turísticos, proveedores de servicios turísticos.
En el Principado de Asturias, la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en el
apartado de las definiciones aparecen definidos los términos de Actividades
Turísticas, Recursos Turísticos, Administración Turística, Empresas Turísticas,
Establecimientos Turísticos, Trabajos Turísticos y Usuarios Turísticos. Sin
embargo, a pesar de esta especificidad, hace caso omiso de definir al turismo como
tal y a los turistas los conceptúa como “usuarios turísticos”. En la Ley 13/2002, de
21 de junio, de turismo de Cataluña, en su artículo 2º se establecen las decisiones
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en virtud de las cuales se podrá aplicar esta Ley. Así vemos que define lo que se
consideran recursos turísticos; sujetos turísticos; administraciones turísticas; actividad turística; y servicios turísticos, aunque no entra a especificar el concepto de
Turismo como tal. La Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo de Navarra,
no establece en su contenido ningún artículo relativo a las definiciones, por lo que
presupone de antemano el significado del termino turismo y turista. Por tanto en
su título primero sólo se habla del objeto, ámbito de aplicación, fines y principios,
pero no recoge ninguna definición.
En la Ley 6/2003, de 27 febrero, de turismo de Aragón, si encontramos en su
articulado, concretamente en su artículo 2º, las definiciones de las actividades que
se entienden a los efectos de esta ley. De entre ellas encontramos la definición de
turismo y turista. A efectos de esta Ley se entiende por turismo: las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con
fines de ocio, por negocios u otros motivos. Por turista se entiende: la persona que
utiliza los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos o recibe los bienes y
servicios que le ofrecen las empresas turísticas. Además se establece en esta Ley la
definición de actividad turística, empresa turística, empresario turístico, establecimiento turístico y recurso turístico.
2. PRECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL TURISMO EN ESPAÑA
La intervención pública administrativa sobre el tráfico de viajeros ha estado históricamente enmarcada en parciales medidas tuteladoras, fundamentalmente relacionadas con dos elementos clave: camino y posada (transporte y estancia). La palabra
posada aparece citada en muchos textos clásicos españoles. Debemos tener en
cuenta que “posada”, en el lenguaje de nuestros clásicos, equivalía al lugar donde
se estabulaba a los animales durante la noche, y por tanto, los viajeros no tenían allí
la condición de huéspedes. Para los que merecían la consideración de personas
estaban los paradores, mesones, o fondas.
Son muchas las Leyes de nuestros antiguos Códigos referentes a las posadas y
a los posaderos, a la responsabilidad de estos por los delitos que se cometían en sus
establecimientos, a la policía y régimen de los mismos, etc.14. En las Leyes de los
Códigos antiguos de España, se establecía que tener posadas y mesones era un
derecho de los propios en algunos pueblos, y nadie podría abrir al público esta clase
de establecimientos sin la correspondiente licencia. La Real Orden de 28 de
14. Sobre la regulación de las posadas en el antiguo Régimen, véase: Novísima Recopilación. Ed. de 1985,
Título XXVI. También DOU y BASSOLS. Instituciones de Derecho público general de España. Madrid,
1800, t. V. Cit. Pág. 105.
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septiembre de 1833, pone fin a esta prohibición y da igual derecho a todos los
ciudadanos, concediendo amplia facultad y libertad a todo individuo o corporación
para construir posadas y mesones en todos los pueblos del Reino y sus respectivos
términos jurisdiccionales15. Durante el S. XVIII y primera mitad del S. XIX, estas
medidas van a consistir en una serie de reglas, determinando los requisitos y condiciones que han de reunir las hospederías en general y los dueños en particular, así
como las normas exigidas para la conducción de carruajes o diligencias.
De entre estas medidas cabe destacar por su especial relevancia, la Real Orden
de 27 de noviembre de 1858, por la que se regularon en España las casas de huéspedes, hospederías y casas de dormir. Mediante esta Real Orden se dispuso que,
para la apertura de casas de huéspedes, de dormir, fondas y hospederías en general,
se requeriría licencia previa «del Ramo de Vigilancia». Se imponían además a los
dueños de los establecimientos, obligaciones tales como las de llevar un registro de
las personas que llegasen a sus establecimientos, dando parte diario de los movimientos de viajeros que resultasen de dichos registros al Alcalde del pueblo o a la
autoridad gubernativa superior que existiese en la localidad. Entre sus obligaciones
se incluían también, las de impedir que los huéspedes se ocupasen en juegos prohibidos, tuviesen armas para cuyo uso no estaban autorizados o turbasen el reposo de
sus compañeros. En las puertas de los establecimientos habría de fijarse una tablilla
que indicare su naturaleza, de acuerdo con las costumbres de la localidad.
En materia de transportes debe hacerse referencia al Real Decreto de 13 de
mayo de 1857, de carruajes destinados a la conducción de viajeros o diligencias,
cuyo primer servicio regular se había establecido ya en 1826. En este Real Decreto
se establece la necesidad de previa licencia del Gobernador de la provincia que no
se dará hasta que compruebe mediante inspección y práctica por perito, que el
carruaje “está construido con solidez y ofrece las condiciones necesarias para la
seguridad y comodidad de los viajeros”. Se establecían también normas sobre itinerarios, horarios y relevos de los tiros, puntos de paradas, y recorridos.
Especialmente, se regulaban de manera estricta los precios, con la condición de que
no podrían alterarse estos sin ser anunciado con una antelación de veinte días, al
menos, por medio de periódicos y avisos en las Administraciones, según se exponía
en el artículo 17 de esta norma jurídica. Debemos destacar además lo establecido
en su artículo 38, por ser un precepto digno de mención al constituir, sin duda, un
precedente de los ‘libros de reclamaciones’16. El artículo 38 disponía además, que
15. Vid: MARTINEZ ALCUBILLA, M. Diccionario de Administración española. 5ª edición. Madrid, 1894.
Tomo VIII. Cit. Pág. 772.
16. El artículo 38 de este Real Decreto pone de manifiesto como el sector turístico es un indiscutible
pionero en la promulgación de normas tuitivas, desde la perspectiva de la protección de los consumidores y usuarios; Ya en 1929, y mucho antes que otros sectores de la economía, en el mundo turístico se implantaron ya medidas como el Libro de Reclamaciones (Real Orden de 29 de enero de
1929).
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el inspector especial de vigilancia encargado en Madrid, y los inspectores de
provincia “asistirán por sí mismos, y en caso de imposibilidad por medio de sus
dependientes, a la hora y punto de llegada de los carruajes, para enterarse de las
quejas de los viajeros y de la manera que se cumple lo mandado”.
Debe recordarse igualmente, el Reglamento de Ferrocarriles de 8 de septiembre
de 1878, en cuyo artículo 97 se estableció el conocido precepto –en defensa del
usuario– de que «El viajero, que por falta de carruajes se viese en la necesidad de
entrar en uno de clase superior al designado en su billete, nada satisfará a la empresa
por el exceso de precio. Si por el contrario, tuviese que ocupar una localidad de clase
inferior, la empresa le devolverá el importe de su billete tan pronto como termine el
viaje». El artículo 100, dispone así mismo que «Los viajeros tienen derecho a que los
empleados de la empresa o del Gobierno hagan salir del carruaje a todo el que por
falta de compostura, palabras o acciones, ofenda el decoro de los demás, altere el
orden establecido o produzca disturbios o disgustos como también a los que fumen
en el carruaje destinado a los no fumadores». Por el artículo 104 se implanta el libro
o «registro» de reclamaciones, para que los viajeros pudieran consignarlas «no sólo
contra la empresa si no contra sus agentes y empleados»17. Estos requisitos y condiciones contenidos en estas normas jurídicas de finales del S. XVIII, muestran como
la intervención administrativa en materia de turismo en esta época, estaba encaminada a la consecución de dos puntos concretos: la salud pública y la seguridad.
Es en los primeros años de la centuria de 1900, cuando aparece el interés de la
Administración española por el sector turístico y fue en ese momento, al vislumbrarse las enormes posibilidades que para la economía española podía reportar el
ya por aquel entonces creciente deseo de los europeos de viajar y conocer otros
países, cuando se alzan voces, tanto desde la iniciativa privada como de la iniciativa
pública, en favor de la incipiente industria turística. Las Autoridades españolas
consideraron que había llegado el momento de prestar más atención a esta nueva
y lucrativa actividad económica. Se proponen dar el apoyo y fomento necesarios
para seguir su completo desarrollo, no sólo hacia la iniciativa que en materia turística realizara el capital privado a base de subvenciones, ayudas y créditos, sino
también, viéndose obligadas a intervenir directamente en el sector18. Podemos decir
que el sector público se ve involucrado en el turismo por una serie de razones y el
grado de intervención del Gobierno varía de un país a otro, en gran parte como
reflejo de políticas e ideologías más amplias. Los factores económicos estarán, sin
embargo, en una posición destacada. Éstos incluyen los ingresos en divisas, que
17. Vid: MARTINEZ ALCUBILLA, M. Diccionario de Administración española. 5ª edición. Madrid, 1892.
Tomo II. Cit. Págs. 321 y 410.
18. Sobre los distintos fundamentos del Estado en la economía véase COMÍN Y COMÍN, F. Y
MARTÍN ACEÑA, P. Historia de la empresa pública en España. Editorial pública: Teoría y realidad. Papeles
de Economía, n.º 38. Madrid, 1989. Cit. Págs. 2 a 17.
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son cada vez mayores, la recaudación por impuestos, la tasa de empleo, la diversificación económica, el desarrollo regional y el estímulo de las inversiones no turísticas. Las responsabilidades sociales, culturales y medioambientales también
pueden llevar a la intervención del Gobierno ya que estos aspectos conllevan consideraciones políticas. El Estado también puede desempeñar el papel de propietario
de terrenos o de gestor de recursos. Estamos ante un cambio histórico de la incipiente organización del turismo en España. Es con la entrada del siglo XX, cuando
la Administración española forma del turismo un núcleo y lo reglamenta de forma
orgánica, necesitando para ello crear los instrumentos precisos para la regulación,
fomento y control del mismo. No hay que olvidar que aunque esta época nace
impregnada de confusión y pesimismo por la derrota del 98 (que acabó con los
restos del imperio), a esta etapa, le sigue otra de cierta prosperidad y esplendor19.
2.1. LA COMISIÓN NACIONAL PARA FOMENTAR EN ESPAÑA LAS EXCURSIONES
ARTÍSTICAS Y DE RECREO DEL PÚBLICO EXTRANJERO20
El acto que verdaderamente vino a dar importancia a la primera década del siglo
XX con relación al turismo, fue la creación de la llamada Comisión Nacional para
el Turismo, piedra fundamental del Turismo español21. Este primer Organismo
administrativo con relación al turismo, supuso el despertar de la iniciativa pública
en este sector. El motivo principal va a ser la desconfianza hacia la iniciativa privada
en una incipiente industria que ya había demostrado en otros países del entorno ser
impulsora de la economía nacional, como señala expresamente la exposición de
motivos de esta norma jurídica, al poner de manifiesto “La apatía lamentable” de
nuestra empresa privada. De esta forma pasamos de las parciales medidas tuteladoras del tráfico de viajeros que imperaban en el siglo XIX, a otras encaminadas a
la captación de ingresos para la economía del país.
Con este fin nació del Real Decreto de 6 de octubre de 1905, por el que se crea
la Comisión Nacional para Fomentar en España las Excursiones Artísticas y de
19. Ya se había producido en 1900 la Exposición Universal y los Juegos Olímpicos de París. También en
la misma fecha tuvo lugar el primer vuelo del dirigible Zeppelin. Por primera vez circulaban los trenes
europeos con luz eléctrica y cristales en las ventanillas; Adler montaba su primer automóvil con
neumáticos. En 1903 se creaba en San Sebastián, a la sombra del Casino (que funcionaba desde 1887)
el primer Centro de Iniciativas y Turismo de España.
20. Las Comisiones eran, a decir de Martínez Alcubilla, entidades establecidas para ilustrar o auxiliar a la
Administración central (provincial o municipal en otros casos) sobre asuntos de interés o que requirieran un estudio detenido, preparación o especial competencia. La mayor parte de ellas sólo gozaba
de un consultivo aunque podían propiciar el establecimiento definitivo de un órgano administrativo.
Vid: MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. Diccionario de Administración española. 6º edición. Madrid, 1915.
Tomo III. Cit. Págs. 846 y ss.
21. Es la primera vez que aparece la palabra “Turismo” en una Disposición normativa española, aunque
sea por una sola vez y en su Preámbulo y no en su parte dispositiva.
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Recreo del Público Extranjero. Este Real Decreto fue sancionado por Alfonso
XIII, a propuesta del Ministro de Fomento22, en aquel momento Álvaro de
Figueroa, Conde de Romanones. Como señala Fernández Álvarez: “Romanones
significó un hito importante en la historia de nuestro turismo, no sólo por crearse
con él nuestro primer Organismo turístico, ni tampoco por ser la primera disposición que empleaba, consagrándolo, el término “turismo”, sino porque nos ponía,
en cuanto a esto, a la cabeza de los países más adelantados, hasta el punto de que
los primeros Organismos turísticos en Francia, Suiza e Italia, no serían creados
hasta algunos años más tarde”. Para otros autores, como Bayón Mariné y
Fernández Fúster, de la exposición de motivos de esta norma jurídica se destaca en
primer lugar “La clarividencia del Conde de Romanones, a la que no sería ajeno el
desarrollo urbanístico de Biarritz, Dauville y la Costa Azul y, en España, San
Sebastián, todas ellas apoyadas en sus respectivos casinos”23. En un principio, en
esta Disposición pesa sobre todo un orden de consideraciones de tipo económico
para decidir la intervención estatal. Así se deduce de la lectura de su Preámbulo,
que a modo de extracto, exponemos a continuación:
“Entre los medios eficaces que las naciones emplean para mantener su riqueza en creciente
desarrollo y para lograr que su moneda tenga un valor legal efectivo, hay que poner en primer
término el mantenimiento de una balanza en la cual los ingresos de todo genero sean mayores que
los gastos. Esos ingresos de la balanza económica de las naciones no se forman exclusivamente de
las mercancías que se exportan; tiene por el contrario otras muchas fuentes, y entre ellas se
encuentra la creciente afición a viajar, que constituye en el extranjero un deporte de todas las clases
sociales, y especialmente de las acomodadas. Consta por recientes estadísticas del más autorizado
origen, que países como Suiza e Italia24, que han favorecido esta corriente de excursionistas
extranjeros, obtienen ingresos por valor de unos 200 millones de francos al año en Suiza y de unos
500 millones de liras en Italia. Análogas condiciones que estos países reúne España, así por su
topografía y clima, cuanto por los monumentos artísticos y por la riqueza de recuerdos históricos,
22. El Ministro de Fomento presidía la Comisión junto a dos vocales. Este Ministerio era como el primitivo francés del Interior, un macro-Ministerio, que abarcaba toda la Administración, excepto Asuntos
Exteriores, Defensa, Justicia, y Hacienda o Finanzas. En 1905, el Ministerio de Fomento, que había
sido creado en 1832, no tenía ya tanta extensión, pero era aún muy grande, pues comprendía todo lo
relativo a Obras Públicas y Transporte, Agricultura, Industria y Comercio. Ob. cit. GUAITA
MARTORELL, A. Organización administrativa del turismo en España. Separata de la revista Temis.
Facultad de Derecho de Zaragoza, n.º 24, 1968. Cit. Pág. 41 a 54.
23. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Y FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50 años del turismo español. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999. Cit. Pág. 27.
24. Llama la atención que, precisamente en estos países que la citada Disposición toma como ejemplo,
no se creara un Organismo administrativo turístico hasta más tarde. Casi hasta 1910 no se creó en
Francia el Office National de Tourisme, y en el mismo año en Austria el Freunderverkehministerium;
en Suiza, en 1918 se creó la Office National Suisse de Tourisme, y en Italia se creó el E.N.I.T. (Ente
Nazionale per le Indistrie Tourische) por Real Decreto Ley de 12 de octubre de 1919.
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y sin embargo estas excursiones de extranjeros no han logrado la debida importancia a causa sin
duda de las incurias y apatías lamentables, hijas de nuestro carácter nacional25; ante la falta de
iniciativa privada, el Estado se cree en el deber de fomentar tales excursiones”.
La reflexión transcrita sobre los ingresos que pueden proporcionar las
corrientes de excursionistas extranjeros y su influencia “en el mantenimiento de
una balanza económica favorable”, reconoce a la iniciativa privada, cuya función
“debe ser aquí, como lo ha sido en otras naciones, impulsar y desarrollar el
turismo” y además, opera también con el Principio de subsidiariedad26 que debe
presidir la acción del Estado para el fomento del turismo, cuando dice que “ante la
falta de acción social, el Estado se cree en el deber de dar ejemplo y estimular a
todos”. A esta tarea la califica de “patriótica”27. Como vemos, la intención de este
Organismo era la de proponer los medios prácticos para favorecer las excursiones,
y procurar a los extranjeros el mayor número de facilidades y atractivos.
2.1.1. Los objetivos del nuevo Organismo administrativo-turístico
Los objetivos de este nuevo Organismo administrativo están claramente expresados en el artículo 3º del Real Decreto de 6 de octubre de 1905. Según consta en
este art. 3º, la Comisión persigue los siguientes objetivos: Fomentar y divulgar en
el extranjero itinerarios de viajes para visitar lo más fácil y provechosamente
posible, los principales monumentos artísticos, nacionales, paisajes, etc. Elaborar
estudios y realizar gestiones con las compañías de ferrocarriles para organizar con
tarifas especiales, trenes rápidos y confortables, que partiendo de las fronteras, y si
fuera posible de los puertos, condujeran a los viajeros por atractivas rutas y de
25. Como se puede apreciar, el espíritu pesimista de 1898 dominaba la vida pública española en los
momentos históricos.
26. En el momento histórico en que se aprueba este Real Decreto objeto de análisis (1905), el Principio
de subsidiariedad permitía la creación de empresas por las Administraciones Públicas, que como
regla, estaba supeditada a la ausencia de iniciativa privada. La Constitución española de 1978 vino a
romper con el llamado principio de subsidiariedad, al reconocer explícitamente la iniciativa pública
en la economía, así el artículo 128 establece: «1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y, se
cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la
actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así l
exigiere el interés general». A mayor abundamiento sobre el Principio de subsidiariedad véase
Fernández Alvarez, J. Derecho Administrativo turístico. 2 Tomos. Madrid, 1974. Editorial Nacional
del Tomo I. Cit. Págs. 25-26.
27. El término patriota no encajaba en algunos ambientes de aquella época, según expresan algunos
autores como Pernau, que cita la siguiente anécdota: “La naciente Sociedad de Atracción de
Forasteros pidió una subvención económica con la que financiar sus primeras actividades [...]. (Un
Jefe de Gobierno español) dijo que no se lo podía conceder porque: “Total, para que los franceses
vengan a comerse nuestros bistecs[...]”. Ob. Cit. PERNAU, J. Un sector con problemas. La otra cara del
turismo. Alta Dirección, n.º 52, noviembre-diciembre de 1973, Cit. Págs 83 y ss.
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manera cómoda. Concertar con Diputaciones, Ayuntamientos u otras Entidades
que fuesen convenientes, la mejora de atracciones para los súbditos de otras
naciones. Publicar y difundir en el extranjero y en los idiomas pertinentes, datos
históricos, descripciones de nuestros monumentos y cuánto se considera útil para
la mejor apreciación de las bellezas artísticas y naturales, para el conocimiento de
nuestra historia y para despertar la curiosidad de los extranjeros. Cualquier otro
trabajo o gestión que a juicio de la Comisión y con aprobación del Gobierno, si
fuese preciso, se considerara conducente al propósito de favorecer la excursión en
España del público extranjero.
Para cubrir estos objetivos el art. 4º del Decreto de 1905 hace referencia a los
recursos económicos de la mencionada Comisión, al establecer que “El Ministerio
de Fomento incluirá en sus presupuestos la cantidad que, a juicio de la Comisión
nombrada, se considerase necesaria para la realización de los cometidos enunciados”. De estos dos artículos se deduce que: Se concibe la Comisión como un
Organo fundamentalmente propagandístico y de marketing, quedando absolutamente diluidas las funciones que pudiera desempeñar para mejorar los equipamientos turísticos al hablar del concepto jurídico “concertar” (recogido en su artículo 3º.c), lo que sin duda es consecuencia de las limitaciones presupuestarias. Sin
embargo en conformidad con el artículo 4º, el Ministerio de Fomento debería
atender presupuestariamente la realización de los cometidos enunciados en el
Decreto. En su contra, y achacable a la época en que se creó la Comisión, podemos
ver como adolece de un doble defecto: Considera al turismo únicamente bajo el
prisma económico, sin tener en cuenta para nada los aspectos sociales y culturales
del mismo. Luis Fernández Fúster, sin embargo, deja bien claro lo contrario, al
afirmar con respecto a la Comisión que: “Era incumbencia suya, la divulgación en el exterior de itinerarios para visitar los más importantes monumentos nacionales y paisajes naturales;
gestionar con las compañías de ferrocarriles tarifas y servicios especiales, concertar con los
Organismos provinciales y locales, la mejora de los alojamientos en general, y organizar la propaganda de la riqueza turística de España28”. Por otro lado, se refiere tan sólo al público
extranjero, con lo cual el turista es ya el extranjero y no el nacional que viaja dentro
del país. El profesor Aurelio Guaita dice al respecto: “Pudiera pensarse que al Gobierno
de la época le traía sin cuidado la formación artística o el asunto y recreo de los españoles, o bien
que éstos no necesitaran ninguna clase de facilidades para alcanzar aquellos objetivos, pero la
razón, confesada, de referirse ya en el título mismo de ese Real Decreto a sólo los extranjeros, era
“interesada”, y explica que esa Disposición se desentendiera de los nacionales; se trataba de
obtener divisas, finalidad que, evidentemente, sigue defendiendo una gran parte de la actual legis28. Vid: FERNÁNDEZ FUSTER, L. Albergues y paradores, n.º 309 de “Temas Españoles”. Madrid, 1957.
Cit. Pág. 5.
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lación turística española”29. Esta idea era la predominante en la época, hasta el punto
de que en Suiza, el turismo (Freunduverkebr) equivale a industria de extranjeros.
2.1.2. Los principales logros de la Comisión Nacional de Turismo
A iniciativa de la Comisión Nacional de Turismo, se aprueba en 1909 la
Reglamentación de Hospedaje y Hostelería y la Reglamentación de Guías Interpretes
de Turismo Real (Orden de 17 de noviembre de 1909)30. Hasta la publicación de esta
normativa, las diferentes legislaciones que habían regido el funcionamiento de los
establecimientos públicos no habían establecido reglas fijas y uniformes que determinaran las obligaciones de los dueños y de los trabajadores para con el público y las
autoridades, como tampoco las de las personas dedicadas a la industria del transporte
de los viajeros y de sus equipajes, observándose sólo las Ordenanzas o las Ordenes
especiales dictadas por algunas Autoridades Gubernativas.
29. Vid: GUAITA MARTORELL, A. Organización Administrativa del Turismo en España. Revista Temis.
Facultad de Derecho de Zaragoza. N.º 24, 1968. Cit. Págs. 42-43.
30. Se establece por Real Orden de 17 de marzo de 1909, una nueva regulación de los establecimientos
de hospedería en general. Dada la relevancia de norma transcribimos un resumen para su mejor
consideración. En esta Real Orden se dictaron nuevas normas reguladoras de la industria de hospedaje, por la que se facultaba a los Gobernadores Civiles, en las capitales de provincias, y a los Alcaldes
en las demás poblaciones, para poder expedir licencias de apertura de tales establecimientos. Para ello,
debería solicitarse, expresando el número de habitaciones destinadas a hospedar viajeros, el precio
por día de cada una, y los precios de alimentación y de todos los artículos que se les expendan en el
establecimiento, de forma que se devolvería un ejemplar autorizado y sellado para su exhibición en
cualquier momento a la autoridad, a sus agentes y a todo viajero que lo pidiese, debiendo además
fijarse dichos precios en anuncios impresos que se colocarían en cada habitación y en los comedores
y sitios destinados al consumo, sin que dichos precios pudiesen alterarse sin ponerlo en conocimiento
de la Autoridad Gubernativa con tres días de anticipación. Además, existían prevenciones muy
precisas sobre la obligación de declarar en cada establecimiento el nombre y circunstancias de toda
persona que hubiese de dedicarse en el mismo al servicio de los viajeros, así como de los interpretes
y guías que utilizaren para su recepción en las estaciones o su acompañamiento a las mismas. Igual
obligación correspondía a las compañías de ferrocarriles respecto de los mozos de equipaje.
Estableciéndose obligación similar respecto de los cocheros, mozos de carruaje, mozos de equipajes
y cocheros de punto, que deberían dar cuenta de las personas conducidas y equipajes transportados.
Siendo necesario que todo el personal al servicio de una u otra forma de los viajeros estuviere
previsto de un documento con su fotografía por el que se les autorizaba para ejercer su función,
siendo dicho documento de expedición gratuita y cuyo otorgamiento se concedería en el mismo día
que se solicitase.
Finalmente, en dicha Disposición se establecía también que los dueños de hoteles, fondas, casas de
viajeros y huéspedes y posadas, serían responsables gubernativamente de toda vejación o exacción
indebida que se causare a los viajeros por los dependientes de las casas de huéspedes a su servicio
(salvo si les hubieren corregido y dado satisfacción al viajero), así como por no dar cuenta del día de
haber separado del servicio a sus dependientes, con expresión de las causas de ello. Siendo igualmente
responsables los dueños, gubernativamente, de los robos y estafas de que fueren víctimas los viajeros,
sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil que les afectase, con la rigurosísima prevención de
que la tercera multa impuesta por dicha causa implicaría la clausura del establecimiento.
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Esta manifiesta desorganización repercutiría muy negativamente sobre el sector,
y así lo pone de manifiesto la misma Orden cuando dice que “Con esta Disposición
se quiere acabar con la situación de desorden en el sector de alojamientos”. La
realidad fue, que la Administración orientada por su afán de incrementar las visitas
de ciudadanos extranjeros y con ello la entrada de divisas, trató de regular la industria hotelera y ofrecer a los clientes un servicio de mejor calidad. Como segundo
gran logro de la Comisión Nacional de Turismo podemos mencionar su labor en
la promoción de la imagen de España en el extranjero ya que, tal como se decía en
su art. 3º a), se trataba de dar a conocer al resto del mundo los atractivos turísticos
de nuestro país. También es de apreciar en la Comisión el impulso que la iniciativa
privada fue tomando mediante la creación de Sociedades de Fomento y Sindicatos
de Turismo de ámbito provincial31.
Los denominados Sindicatos de Iniciativa o también llamados Sociedades de
Atracciones de Forasteros, surgieron a finales del S. XIX en Suiza, Francia e Italia
principalmente. También se extendieron por España. Así, en 1906, en Palma de
Mallorca, se creaba la Sociedad para el Fomento del Turismo; en 1908, en Barcelona,
la Sociedad de Atracciones de Forasteros y en 1910, el Sindicato de Iniciativas de
Tarragona y la Sociedad de Turismo de Cádiz. También, y entre 1900 y 1910 cabe
mencionar la creación del Club Alpino de Navacerrada, y en 1910 el Refugio de
Gredos. Un poco antes en 1987, en Málaga, se constituyó la Sociedad
Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga32. Todas estas asociaciones
nacieron con el fin de ocuparse de una región desde el punto de vista del turismo,
perfeccionando los medios de locomoción y vías de comunicación, favoreciendo las
atracciones, la comodidad y el confort de los visitantes, y por último procurando se
hiciera conocida la región en el exterior por medio de prospectos, anuncios, artículos
de prensa,... Estas sociedades, auspiciadas mayoritariamente por capital privado, al
intentar dar a conocer las excelencias de sus respectivas regiones, contribuyeron notablemente a un mayor conocimiento de España, y con ello a la labor de promoción
del turismo.
La Comisión Nacional de Turismo también fue la responsable de la realización de
varios Congresos Internacionales de Turismo, que van a ser los primeros internacionales que se registran en la historia del turismo. Estos Congresos tuvieron lugar en
Zaragoza, en 1908; San Sebastián, 1909; Touluse en 1910 y Lisboa en 1911. Un
quinto congreso se celebró en Madrid en 1912, disuelta ya la Comisión Nacional. De
esta época son también, la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña; los
31. Los nombres de estas Sociedades (Sindicatos, Sociedades, Clubs), fueron muy diversos, pero todos
ellos se unificaron tras la Guerra Civil, con el nombre de Centros de Iniciativas de Turismo. Vid:
BAYÓN MARINÉ, F. Y FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50 Años de turismo español.
32. Vid: ARCAS CUBERO, G. Y GARCÍA SÁNCHEZ, A. Los orígenes del Turismo Malagueño: La Sociedad
Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga. Jábega, n.º 32. Málaga 1980. Cit. Págs. 32-50.
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hoteles Ritz de Madrid y Barcelona; la exposición hispano-francesa del Sindicato de
Iniciativas y Propaganda de Aragón (SIPA); la apertura de la primera Agencia de
Viajes (Marsans), así como la primera Oficina de Información de Turismo abierta al
público, por la municipalidad de Barcelona.
En el Congreso de Lisboa, en mayo de 1911, se propuso por parte de la
Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, la creación de un Organismo
Oficial de Turismo que sustituyese a la Comisión Nacional, dándole una mayor
capacidad de ejecución que se necesitaba para los numerosos proyectos turísticos
que ya existían33. Este nuevo Organismo pondrá fin a la etapa de seis años en la
que, por primera vez, un órgano específico de la Administración Central se había
dedicado al fomento del turismo. De ella merece la pena destacar la preocupación
por introducir un cierto orden en el anárquico funcionamiento de la hostelería
española hasta ese momento; el interés por promocionar nuestras bellezas artísticas
y paisajísticas al exterior, y sobre todo el apoyo del sector público a la iniciativa
privada. No obstante, la actividad de esta Comisión, parece que se deducen dificultades en la ejecución de sus fines cuando se tropezaba con competencias ajenas
al Ministerio de Fomento, así como por la escasez de medios económicos. Prueba
de lo que decimos es que solo seis años más tarde, se crea otro Organismo administrativo turístico: La Comisaría Regia de Turismo, de cuyo Preámbulo se desprenden precisamente los problemas económicos, administrativos y protocolarios
que habían estado entorpeciendo el trabajo de la Comisión Nacional de Turismo.
2.2. LA COMISARÍA REGIA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y DIVULGACIÓN
CULTURA ARTÍSTICA POPULAR: LA CRECIENTE PRESENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN EN EL TURISMO

DE LA

Este nuevo Organismo Administrativo-Turístico se creó por Real Decreto de 19 de
junio de 1911, sancionado por Alfonso XIII, y a propuesta de José Canalejas, que en
aquel entones era presidente del Consejo de Ministros. Fue en el IV Congreso
Internacional de Lisboa donde la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona34
propuso la creación de un nuevo Organismo turístico, que sustituyese a la Comisión
33. Vid: PELLEJERO MARTÍNEZ, C. La intervención del Estado en el Sector Turístico: De la Comisión
Nacional a la Empresa Nacional de Turismo. Edita Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Deporte.
Sevilla, 2000. Publicaciones Generales. Cit. Pág. 15.
34. Esta Sociedad fue fruto del impulso que el Organismo turístico anterior –la Comisión Nacional de
Turismo– dio a la iniciativa privada, constituyéndose en este periodo numerosas asociaciones y sindicatos de turismo. Ricardo de la Cierva dice que dicha Entidad la fundó Domingo J. Saullehi, “para
contrarrestar la mala fama temporal que los continuos disturbios habían arrojado sobre la ciudad de
Barcelona”. Sin embargo, esto cronológicamente no tiene mucho sentido, ya que la “Semana Trágica”
de Barcelona tuvo lugar con posterioridad a la creación de la indicada Sociedad (en concreto entre el
26 y el 30 de julio de 1909) mientras que la Sociedad de Forasteros de Barcelona nació en 1908. Vid:
DE LA CIERVA, R. Turismo, técnica y ambiente, Madrid 1963. Cit. Pág. 39.
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Nacional del Turismo, más ágil y adaptado a los nuevos tiempos, e incluso se llegó a
perfilar su estructura, dotándole de una mayor capacidad de ejecución para los numerosos proyectos que bullían. Después de los seis años de función de la Comisión
Nacional, vemos como el turismo salió fortalecido. Esto se pone de manifiesto en la
necesidad por parte de la Administración Pública de crear un segundo Organo administrativo de mayor nivel que el anterior para ocuparse del mismo. El fortalecimiento
se debe principalmente a la labor que desarrollaron los Sindicatos de Iniciativas
Turísticas, y a la publicación de guías y folletos, incluidas por las reuniones internacionales que constituyeron los primeros Congresos Internacionales de Turismo.
Todo esto va a contribuir al despertar de una conciencia turística, tanto en los profesionales del sector como en la clase gobernante. Algo tuvo que ver también la
afluencia creciente de viajeros en esa fecha hacia España, como nos demuestra el
comienzo de la exposición de motivos del Decreto de creación de la Comisaría: “Por
estímulo ajeno, nacido de la admiración que el extranjero siente hacia la España artística [...]”
Con la creación de la Comisaría Regia se eleva el rango del Organismo dedicado
al turismo en España, que de una simple Comisión pasa a ser un Organo administrativo de mayor nivel, pues está se integra en la Presidencia del Gobierno con un Comisario Regio que fue nombrado por otro Real Decreto del mismo día, y que recayó en
la persona de D. Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer (Marqués de la Vega-Inclán).
A juicio de algunos analistas, la creación de la Comisaría en un principio no debió ser
del agrado de las personas privadas que en aquella época se dedicaban a la incipiente
industria turística, ya que por entonces este fenómeno se entendía sólo desde el punto de vista del empresario privado. En este sentido, podemos considerar que el nuevo
Organismo encargado de ordenar y promocionar el turismo en España constituyó
un cambio histórico en el sector, que de estar en manos exclusivamente privadas,
pasa a tener un nuevo benefactor, que en este caso, no se limitará a dictar normas
tuteladoras de los derechos de los particulares, sino que actuará fomentando, promocionando e incluso, compitiendo con los propios empresarios turísticos privados.
Si antes dijimos que los empresarios turísticos pudieron mirar con recelo el
nuevo Organismo administrativo, a tenor de lo que acontece posteriormente, el
panorama pareció enderezarse, y ello se debió al acierto que supuso el nombramiento del Marqués, cuya labor, en la historia del turismo, fue la de un prócer
altruista, hasta el punto que abrió al público, de su propio peculio, la Casa del
Greco de Toledo, demostrando la preocupación del aristócrata por el tesoro artístico y monumental español. El Marqués de la Vega-Inclán desempeñó una incansable labor al frente de la Comisaría Regia, entre la que merece ser destacada la
creación de los Jardines del Alcázar de Sevilla, y el descubrimiento, en el mismo,
del patio del Yeso; la realización, en 1913, de un viaje de propaganda turística de
España en Estados Unidos; la celebración, en 1914, de una Exposición del
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Turismo Español en Londres; la apertura en Valladolid, en 1915, de la biblioteca y
museo de Cervantes; su labor de defensa del barrio de Santa Cruz, en Sevilla; la
fundación, en Madrid, del Museo Romántico, y la edición de publicaciones divulgadoras de nuestra riqueza artística monumental. En todos ellos no se limitó a
dirigir, sino que los costeó y dotó de sus colecciones. Vicente Trever, biógrafo de
Vega-Inclán, detalla el trabajo inmenso que realizó el primer y único Comisario al
frente de la Comisaría35. El Preámbulo del Decreto de 1911 pone de manifiesto los
fines de la Comisaría: “Por estímulo ajeno, nacido por la admiración que el extranjero siente hacia la España artística, y por decoro nacional, se impone la necesidad
de que nuestra patria preste la atención debida a los tesoros de arte que heredó de
la antigüedad, dándoles el adecuado marco dentro de las exigencias de la vida
moderna. Un poco desamparados de la tutela oficial estuvieron esos tesoros [...].
No podía por otra parte estar ausente del ánimo del legislador el interés de todo
español, de que las bellezas naturales de paisaje, de clima, fueran asequibles al
extranjero que visita nuestra patria, y a su efecto requiere procurar por todos los
medios a su alcance que la contemplación de estas bellezas naturales de nuestro
suelo sean todo lo holgadas y cómodas posible para el forastero.
Del análisis del Preámbulo podemos entrever las dos primeras preocupaciones
del legislador: Por un lado, la preocupación por nuestro tesoro artístico-monumental, que debería ser deplorable en aquella fecha, y por otro, la modalidad del
turismo que era lo que en el día de hoy llamamos “turismo cultural”.
2.2.1. Las atribuciones de la Comisaría Regia
El fin principal de este nuevo Organo administrativo era velar por que los turistas
quedaran satisfechos de sus viajes. Para la consecución de los fines y realización de
las funciones, el Comisario Regio, designado directamente por el Gobierno, tenía
la categoría efectiva de Jefe Superior de la Administración Civil36. Las principales
atribuciones de la Comisaría Regia venían recogidas en el art. 2º del Real Decreto
de su creación, y eran las siguientes: Proponer las medidas conducentes a la vulgarización de los conocimientos elementales del arte y el aumento de la cultura artística. Vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de la España
artística, monumental y pintoresca. Promover y sostener las relaciones internacio35. Vid: TRAVER TOMAS, V. El Marqués de la Vega-Inclán. Dirección General de Bellas Artes.
Fundaciones Vega-Inclán. Castellón, 1965. Cit. Págs. 110-113.
36. Dicho Decreto disponía además en sus artículos 3º y 4º que el Comisario Regio desempeñaba gratuitamente su cargo, teniendo a sus órdenes dos funcionarios de cada uno de los Ministerios de Estado,
Gobernación, Fomento e Instrucción Pública, que prestaban servicio en la situación administrativa de
comisión de servicios adscritos a las plantillas de sus respectivos Departamentos Ministeriales. Para
auxiliar al Comisario Regio en sus trabajos se constituyó una Junta Superior, cuyos componentes eran
nombrados por la presidencia del Consejo de Ministros, que determinó sus cualidades y atribuciones.
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nales que las necesidades de la época exigen en materias artísticas. Facilitar el conocimiento y el estudio de España, procurando la comodidad de los alojamientos, la
seguridad y rapidez de las comunicaciones y el acceso a las bellezas naturales y
artísticas de nuestra patria. Desarrollar por los métodos más eficaces, las relaciones
espirituales, sociales y económicas que enlazan América con España.
Hay otros autores que ponen de manifiesto otro objetivo de la Comisaría que
quedaba subyacente, y en el que su acción resultó poco menos que nula. Se trataba
que la Comisaría sería creada a instancias de Canalejas para contrarrestar la fuerte
propaganda política contra España desencadenada en el extranjero a causa del fusilamiento del anarquista Ferrer. Esta tesis defendida por Lavouz es debida a la
campaña organizada en el extranjero contra el Gobierno español motivada por los
sucesos de Barcelona, que acabaron con el fusilamiento de Ferrer37.
2.2.2. Los avances del Real Decreto de 1911 con respecto
a la Comisión Nacional de Turismo
El contenido del Real Decreto de 1911 supuso una serie de avances con respecto
a 1905. Entre ellos destacan: La superación del punto de vista exclusivamente
económico con respecto a lo turístico y su preocupación por vigilar y conservar
nuestra riqueza artística, monumental e incluso “pintoresca”38. Además plantea por
primera vez un problema subsistente aun hoy, como es el de facilitar accesos a
nuestras bellezas naturales y artísticas, con lo que se empieza a pensar en la necesidad de unas mejores infraestructuras.
Es en este momento, dónde parece reconocerse por primera vez que el turismo
obedece a una multiplicidad de intereses y factores que implica al mismo tiempo una
multiplicidad de servicios, y así se expone en la propia exposición de motivos cuando
dice expresamente: “La insuficiencia en materia de turismo, no puede llenarse cumplidamente,
ni por la iniciativa particular, ni por la gestión aislada de cada uno de los centros ministeriales, si
no se concretan en una obra de conjunto realizada por un organismo superior que la lleve a término
en forma eficaz y práctica”.

37. Vid: LAVOUZ, L. Glosario histórico del término turismo. Revista de Estudios Turísticos, n.º 15, 1967. Cit.
Pág. 76. Este autor se apoya en las afirmaciones de GARCÍA SANCHIZ, F. Adiós, Madrid. Zaragoza,
1944.
38. Durante este periodo Vega-Inclán no sólo se limitó a dirigir y vigilar nuestra riqueza artística, sino
que la amplió y costeó con su propio capital y sus propias colecciones. Los años 1912 y 1913 fueron
de una gran labor promocional. Véanse: BAYÓN MARINE, F Y FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50
Años de turismo español. Un análisis histórico y estructural. Cit. Págs. 29, 30 y 31.
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2.2.3. Las mayores aportaciones de la Comisaría Regia al desarrollo
turístico de España
Desde una perspectiva histórica, el mayor logro de la Comisaría Regia se puede
centrar en su visión acerca de la importancia que podía tener el Estado en el
desarrollo turístico de España. Por lo que respecta a la riqueza artística española, la
Comisaría creó museos, construyó jardines, organizó y participó en exposiciones
de arte, consolidó ruinas y conservó monumentos. Por lo que respecta a la promoción exterior, la Comisaría trabajo para que España estuviera presente en ferias,
exposiciones, y reuniones internacionales39. Otro medio utilizado por la Comisaría
fue el de la propaganda escrita. Para ello se llevaron a cabo más de doscientas publicaciones sobre itinerarios de nuestra geografía, realizando estudios pormenorizados sobre nuestras bellezas naturales. Pero la aportación más singular obra del
Marqués de la Vega-Inclán fue la idea de la creación de una hostelería modesta que
satisficiera las diferentes exigencias de los turistas de entonces y que prestara un
servicio de calidad40. Desde la Comisaría se propuso, dada la insuficiencia y escasez
de hoteles confortables fuera de las grandes ciudades, ampliar la oferta hotelera
existente, mediante la construcción, por parte del Estado, de pequeños hoteles y
paradores, en ciudades no muy pobladas pero con interés turístico.
Además, no sólo se ocupó de incrementar la oferta de alojamientos sino que
veló también por la mejora de la higiene en los mismos. A través de las Reales
Órdenes de 2 de enero y de 7 de noviembre de 1926, los funcionarios de sanidad
deberían realizar visitas trimestrales de inspección a los establecimientos públicos,
y especialmente a los dedicados al hospedaje, debiendo dar parte a los Alcaldes
para que estos impusieran las sanciones pertinentes. Así mismo se facultó a los Gobernadores para castigar las infracciones e, incluso, clausurar los establecimientos
en caso de desobediencia a los mandatos de la autoridad. La Administración vio
con buenos ojos la propuesta de la Comisaría de crear un establecimiento hotelero,
y una vez adquiridos los terrenos, el día 1 de agosto de 1926, se iniciarán las obras
39. Tras celebrarse en 1912 el Congreso Internacional de Madrid, se preparó la participación de nuestro
país en la Exposición de Turismo de Londres. Mediante Decreto de 17 de abril de 1914, se concedió
un crédito extraordinario de seiscientas mil pesetas a un capítulo adicional del presupuesto de gastos
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para satisfacer los gastos que ocasionara la
presencia española en la capital londinense. El estallido de la I Guerra Mundial impidió la celebración
de la Exposición Internacional de Turismo de Londres convocada para 1914.
40. La hostelería en este tiempo estaba dedicada exclusivamente a un turismo de lujo, y prueba de ello
era la construcción de grandes establecimientos hoteleros, tales como los Ritz de Madrid y Barcelona,
el Palace de Madrid, el Real de Santander, el Carlton de Bilbao, el Miramar de Málaga, el Alhambra
Palace de Granada y el Alfonso XIII de Sevilla (con motivo de la Exposición Universal de 1929), el
Felipe II y el Victoria en El Escorial. En Galicia el Finisterre, el Embajador y el Gran Hotel de la
Toja, en Santander el Bahía. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Y FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50 Años del
turismo español. Cit. Pág. 31.
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del que sería el primer Parador Nacional de Turismo de España, el Parador de
Gredos. Estaba situado este Parador en la Sierra del mismo nombre, a unos pocos
kilómetros de Navarredonda, en un inmejorable emplazamiento41. El hecho es
sumamente importante, porque en aquel momento se dio comienzo en España a
una de sus realizaciones turísticas más significativas: La Red de Alojamientos
Turísticos Propiedad del Estado. El objeto que se perseguía con la construcción del
Parador de Gredos era abrir al turismo las maravillas de paisajes, la caza y la pesca
de la Sierra de Gredos, donde se había creado un coto nacional de “capra hispánica”42, que vino a suponer un precedente histórico en la política de protección de
la naturaleza.
Es cierto que en un principio este y otros Paradores que le siguieron, se dieron
en arrendamiento mediante concurso entre los industriales del ramo, pero la
realidad es que, de una manera u otra, la idea del Marqués de la Vega-Inclán fue de
una gran clarividencia, y propició el desarrollo turístico que seguiría a partir de ese
momento en España. Ahora bien, para la mayoría de los analistas de la época, el
Plan de la Comisaría Regia era ambicioso, y el desarrollo del mismo exigía una
buena política turística, con una organización más amplia43. Muchos y muy amplios
eran los objetivos a cubrir, y muy pocos los medios puestos a su alcance. En las
Primeras Memorias de los trabajos realizados por el Patronato de Turismo44, se dice
en su primera página: “La gestión de esta Comisaría durante los dieciséis años fue
todo lo eficaz que le permitieron los recursos de que pudo disponer, predominando en sus actividades las de carácter artístico”. Esto viene a demostrar que el
principal problema que tuvo la Comisaría Regia fue la escasez de medios. La divulgación del patrimonio histórico-artístico y de las riquezas monumentales de
41. A juicio de Fernández Álvarez las obras tardaron en empezar casi dos años debido al forcejeo del
Ayuntamiento de Hoyos del Espino para que el Parador se construyera en su término, a lo que no
cedió el Marqués de Vega-Inclán, por reunir muchas mejores condiciones el emplazamiento ya escogido, que fue definitivo, lo que dio lugar a que la inauguración acaeciera ya en la época del Patronato
Nacional de Turismo. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Curso de Derecho Administrativo Turístico,
Tomo I. Madrid, 1974. Cit. Pág. 128.
42. Fue Alfonso XIII quien ordenó estudiar la posibilidad de construir una zona de especial protección
con fines científicos en la parte central de la Sierra de Gredos, dando origen al Coto Real de Gredos
que salvaría de la extinción a la Cabra montesa, especie de “capra pyrenaica victoriae”. Tanto este
Coto Real de Gredos, como el de los Picos de Europa fueron transformados por Decreto de 1932
en Cotos Nacionales de Caza. Todo esto fue con anterioridad a que el Marqués de Villaviciosa de
Asturias presentara la proposición de Ley que permitió la aprobación y promulgación de la Ley de
Parques Nacionales de 1916. Vid: MUÑOZ GOYANES, G. Parques Nacionales, Revista Montes, n.º
100, julio-agosto de 1961.
43. Vid: FERNÁNDEZ FUSTER, L. Albergues y Paradores. Temas Españoles, n.º 309. Publicaciones
Españolas. Madrid, 1959. Cit. Pág. 5.
44. Estas Primeras Memorias contenían los trabajos realizados por al Patronato desde julio de 1928 a 31
de diciembre de 1929. Editado por el Patronato Nacional de Turismo, con 247 páginas. Madrid, 1930.
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España efectuadas por el Marqués de la Vega-Inclán fue de gran relevancia, y por
ello su memoria se perpetuó por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 196245.
2.3. EL PATRONATO NACIONAL DE TURISMO46
2.3.1. Su creación
Fue precisamente la ambición de planes de la Comisaría Regia y su escasez de
medios, la que propició la necesidad de crear una organización más amplia que ésta.
Por otro lado, las Exposiciones Universales de Barcelona y Sevilla, a celebrar en
1929, precisaban de un Organo de la Administración más ágil, que aglutinara todos
los intereses turísticos de estos eventos. Se crea así, en tiempos del directorio
militar de Primo de Rivera, y por Real Decreto 745/1928, de 25 de abril47, el
Patronato Nacional de Turismo, que absorbería todas las funciones de la Comisaría
Regia de Turismo. Además, también asumió las competencias para desarrollar cualquier actividad que contribuyese a afirmar el prestigio de España entre aquellos que
venían a visitarla. Comienza un segundo escalón en la evolución de las relaciones
entre la Administración y la industria turística: el fomento y promoción del
turismo. Ya se habían dado los primeros pasos durante la época de la Comisión
Nacional del Turismo y de la Comisaría Regia, pero es en la etapa del Patronato
Nacional de Turismo donde se manifiesta casi en su totalidad.
Sobre los objetivos que se pretendían cubrir con este nuevo Organismo administrativo, es esclarecedor acudir a la exposición de motivos de esta Disposición,
que comienza de la siguiente manera: “En todas las naciones merece cada día mayor atención la organización del turismo, considerado como fuente de riqueza y prestigio nacionales. En
España, un esfuerzo mínimo por los recursos de que ha dispuesto, pero máximo por la inteligencia
y celo que lo ha presidido por parte de la Comisaría Regia de Turismo, ha puesto de relieve, estimulado por la tranquilidad pública y la indudable mejora de las comunicaciones, un progreso muy
estimable en este aspecto, en los tres últimos años. Tal resultado favorable, que una vez orientados
y coordinados los esfuerzos se han de acentuar seguro, induce al Gobierno, habida cuenta también
45. Por esta Orden Ministerial se crearon los premios de turismo Vega-Inclán para escritores o periodistas españoles sobre turismo, «en memoria del que fue insigne iniciador de las tareas turísticas en
España», como figura en la propia Orden.
46. Los datos históricos de este Organo administrativo turístico han sido extraídos de las memorias de
los trabajos realizados por el Patronato Nacional de Turismo, desde Julio de 1928 a 31 de diciembre
de 1929. Madrid, 1930, 247 págs. y VII gráficos. Memorias correspondientes a la liquidación revisión
y transformación del Patronato Nacional de Turismo, ordenada por el Gobierno provisional de la
República en su Decreto de 23 de abril de 1931, 87 págs., y Anejos. Madrid 1931, 179 págs. y IX
gráficos.
47. Con independencia del Patronato Nacional de Turismo, pero con la finalidad de servirle, se creó, por
el mismo Real Decreto de 25 de abril, el de la Casa de los Tiros, en Granada. Ésta última, junto con
el Parador de Gredos y el Hotel de Mérida, pasaría a formar parte del Patronato Nacional de Turismo,
el 1 de enero de 1929 por la Real Orden de 14 de noviembre de 1928.
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de la proximidad de las grandes Exposiciones Nacionales, a proponer a V.M. medidas que
contribuyan al mayor y más eficaz desenvolvimiento de esta actividad, que de tan excelentes medios
dispone en nuestro país para aplicarse con buen éxito, ya que España ofrece al viajero en algunos
aspectos como ninguna otra nación, singulares atracciones, por la magnificencia de su Arte, la
belleza de su territorio y el interés vivísimo de su historia. El Organismo que se crea, al asegurar
el enlace entre todos los elementos que cooperan a la atracción turística, ha de exteriorizar su
acción en todas las variadísimas y complejas manifestaciones que integran la finalidad perseguida”.
Desde este primer párrafo de la exposición de motivos de la Norma creadora
del Patronato podemos apreciar como se le dan al turismo dos nuevos enfoques:
Se conceptúa como fuente de riqueza, y se señala por primera vez en una Norma
administrativa, la importancia que para el sector turístico y por tanto para la
economía del país, tiene la mejora de las comunicaciones, de tal manera que la
Administración comprendió que para que el turismo alcanzara un mayor desarrollo
era vital mejorar los medios de comunicaciones y los transportes. Durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente en el período republicano, tanto el
sector público como el sector privado realizaron importantes inversiones destinadas a la construcción y conservación de carreteras, instalaciones marítimas, vías
férreas y obras públicas48. Podría ser también digno de mención el hecho de que se
considere al turismo como “fuente de prestigio nacional” y que la “tranquilidad
pública” sea de suma importancia para el desarrollo óptimo de la actividad turística. Esto último parece haber salido de cualquier planteamiento turístico actual. La
exposición de motivos del Decreto de 25 de abril de 1928 es explícita en los argumentos justificativos de la creación del nuevo Organismo, que contribuye a incrementar la presencia pública en el sector turístico: la necesidad de una atención mayor a la organización turística; el éxito obtenido en los tres últimos años de actuación de la Comisaría Regia; la proximidad de las grandes Exposiciones de Sevilla y
Barcelona y la necesidad de hacerle frente con mejores infraestructuras turísticas;
y la seguridad en las singulares atracciones que ofrece España en el campo del arte
por la belleza de su territorio y de su historia.
2.3.2. Funciones del Patronato Nacional de Turismo
Las funciones encomendadas al Patronato Nacional de Turismo son más amplias
y detalladas que las de los Organismos que le precedieron. Estas funciones van a
ser desarrolladas por los Altos cargos nombrados por el Real Decreto de 25 de

48. Vid: GÓMEZ MENDOZA, A. Las obras públicas, 1850-1935 en COMÍN, F; MARTÍN ACEÑA, P.
(directores). Historias de la empresa pública en España. Madrid, 1991. Espasa-Calpe. Cit. Págs. 177-204.
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abril de 192849. Por encima de las finalidades concretas que en el Real Decreto
Orgánico se especificaban, y según consta en las Consideraciones Generales de las
Memorias del Patronato Nacional de Turismo, al Patronato le incumbía una doble
gestión: “La preparación de España para el turismo y la propaganda de España
dentro y fuera de su territorio para estimular el turismo interior y extranjero50”.
En el artículo 2º del Decreto fundacional se establecen cuales son los fines
concretos del Patronato: Divulgar en todos sus aspectos el conocimiento de
España fomentando para ello la publicación de guías, catálogos, anuncios, itinerarios, etc., dentro y fuera de nuestra patria, ya directamente o contratando en su
totalidad o en parte este importante servicio; provocar y apoyar cuantas iniciativas
tiendan a mejorar el turismo; estimular el desarrollo de la industria hotelera, otorgando auxilios en los casos en que interese especialmente al turismo51, y estudiar
los medios para, con la cooperación de elementos que se prestan a ello desintere49. Por Real Decreto de 25 de abril de 1928 fueron nombrados los altos cargos del Comité Directivo
Ejecutivo: Alberto Enrique María de Borbón y de Castellví, Duque de Santa Elena, Presidente; Juan
Antonio Güell y López, Conde de Güell, Vicepresidente Delegado General de Arte; Manuel Falcó y
Escaldón, Marqués de Pons, Vicepresidente Delegado General de Propaganda; Joaquín Santos
Suárez, Vicepresidente Delegado General de Viajes. Unos meses más adelante y mediante Real
Decreto de 15 de noviembre de 1928 se nombraría Presidente del Comité a Juan Antonio Güell y
López. La vacante producida en la Delegación General de Arte sería cubierta por José María de
Hoyos y Vinent, Marqués de Hoyos. Los nombramientos del Secretario General y de los
Subdelegados regionales fueron recogidos en la Real Orden de 19 de mayo de 1928; José Antonio de
Sangróniz y Castrol, Marqués de Desio, Secretario General; Julio Cabestany Anduaga, Región Central;
Miguel Quijano de la Colina y Fernández de la Mora, Región Cantábrica; Juan Claudio Güell y
Churruca, Conde de Ruiseñada, Región de Aragón, Cataluña y Baleares; Enrique de Castellví y
Ortega, Marqués de Laconi, Región de Levante; Luis Bolín y Bitwell, Región de Andalucía, Canarias
y Protectorado de Marruecos. Vid: PELLEJERO MARTÍNEZ, C. La intervención del Estado en el sector
turístico: de la Comisión Nacional a la Empresa Nacional de Turismo. Junta de Andalucía. Cit. Pág. 22.
50. Primeras Memorias de los Trabajos realizados por el Patronato de Turismo, desde julio de 1928 a 31
de diciembre de 1929 (Madrid, 1930. 247 Pág. 2).
51. El desarrollo del punto c) del art. 2º lo tenemos en la Real Orden de 14 de noviembre de 1928, que
dice: “La forma normal de auxiliar la construcción de hoteles en los lugares donde así lo estime de
conveniencia notoria el Patronato de Turismo, por la falta o deficiente calidad de ellos, debe ser la de
garantizar con sus fondos propios el cinco por ciento del capital que se invierta en las obras, interviniendo el Patronato en la adjudicación del arriendo a quienes hayan de explotarlos y percibiendo
siempre a partir del cinco por ciento del interés expresado el 0,25 de la diferencia en más”. Sin
embargo, los términos de la citada Real Orden, según se relata en las primeras Memorias, fueron insuficientes para conseguir el objetivo que se trataba de alcanzar. En vista de ello, se elevó al Gobierno
un proyecto de Reglamento creando un servicio de Crédito Hotelero, aprobado con algunas modificaciones por Real Orden de 2 de agosto de 1929. Según este Reglamento, el servicio de crédito hotelero tiene dos finalidades: 1ª Estimular y auxiliar la construcción de hoteles de nueva planta que el
Patronato juzgue de interés turístico. 2ª Conceder préstamos a sociedades o particulares, propietarios
o particulares de establecimientos dedicados a la industria hotelera o similares, a corto o largo plazo
y con garantía hipotecaria pignoraticia. Véase: Primeras Memorias del Patronato Nacional de
Turismo, julio de 1928 a 31 de diciembre de 1929. Madrid, 1930.
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sadamente, llegar a la implantación de Escuelas de Turismo que faciliten personal
titulado en el número que se estime preciso, con dominio de los idiomas extranjeros más extendidos y con la debida cultura artística para servir de guías aptos a
los turistas. Al tiempo, se dispone promover y apoyar la propaganda del turismo en
el extranjero, organizando, cuando así convenga, Centros de información y viajes
en otros países, correspondiendo la vigilancia de estos servicios a los representantes de Su Majestad. Además, fundar Centros o Agencias de Turismo en España
donde no existan, estableciendo relación colaboradora con las Juntas y Sindicatos
de Turismo, Comisiones de Monumentos y Sociedades de Amigos del País, así
como con todas las entidades culturales, de hidrología médica, playas y balnearios,
deportivas, alpinas, ferroviarias, clubs de automovilismo, aviación, Círculos
Mercantiles, Cámaras de Comercio, de la Propiedad y Hoteleras y, en general, con
todas aquellas de iniciativa oficial o ciudadana cuya actuación pueda de algún modo
utilizarse para el mejor éxito de esta obra, y las labores que contribuyan a afirmar
el prestigio de España entre los que vienen a visitarla, dándoles facilidades para
hacerlo y que, guardando conexión con las anteriores funciones, no le esté vedado
por las Leyes generales del Reino o por Disposiciones especiales52.
Pese a la corta duración del Patronato en su etapa denominada como monárquica (no llego a tres años), realizó una espléndida labor, actuando por medio de
un Comité Directivo y Ejecutivo compuesto por un Presidente y tres
Vicepresidentes Delegados Generales: de Arte53, Propaganda y Viajes respectivamente, cada uno de los cuales con sus correspondientes cometidos. De estos
Vicepresidentes Delegados dependían a su vez cinco Subdelegados regionales, uno
52. Puede apreciarse que las funciones atribuidas eran bastante nítidas, tal como después se especificaba
en sus tres Delegaciones de Arte, Propaganda y Viajes: - Delegación de Arte: 1) Catalogar todos los
lugares monumentales y pintorescos de España. 2) Desarrollar la conservación de la riqueza artística
velando por su fiel custodia. 3) Estudiar cuanto a la reparación de monumentos se refiera. 4)
Fomentar y organizar los deportes que tengan carácter turístico. 4) Favorecer la difusión de publicaciones e itinerarios de arte. - Delegación de Propaganda: 1) Redactar las publicaciones divulgadoras
de España desde el punto de vista turístico. 2) Procurar esta divulgación en revistas españolas y
extranjeras y prensa de todos los países. 3) Disponer conferencias y certámenes para dar a conocer
cuanto España encierra de trayectoria para el turista. 4) Crear a estos fines los Organismos necesarios en el extranjero. 5) Fomentar la educación artística y la formación de guías aptos. - Delegación
de Viajes: 1) Organizar excursiones y caravanas de aficionados y estudiantes a lugares artísticos, históricos y pintorescos. 2) Intervenir y organizar, a los fines del turismo, los transportes por carretera,
ferroviarios, aéreos y marítimos. 3) Estimular la buena conservación de las vías de comunicación a
aquellos lugares, y el fomento y perfección de los medios de transporte en cuanto al Patronato le sea
factible. 4) Realizar, en nombre del Gobierno, las inspecciones de hoteles. 5) Facilitar informaciones
sobre el Estado de las vías de comunicación. 6) Procurar que sean más profusas las indicaciones útiles
para el viajero en carreteras y caminos. 7) Gestionar la habilitación de veredas y rutas para hacer accesibles lugares interesantes, desde el punto de vista artístico y pintoresco.
53. La Vicepresidencia de Arte absorbió las tareas de la antigua Comisaría Regia, cuya labor se centró
especialmente en un turismo artístico y monumental.
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para cada una de las cinco regiones turísticas en que se dividió el país54, que se
completaron con una sexta región con el nombre de Occidental55. Con esta división nos encontramos con la primera zonificación turística del país. Según comenta
Alfonso Pérez Moreno en su ponencia al Primer Congreso Italo-Español de
Profesores de Derecho Administrativo, en el artículo 12 de este Real Decreto de
1928 se contiene la expresión significativa “en la vasta materia de turismo”.
Además el profesor Pérez Moreno destaca la inquietud representativa para la integración de los órganos y la labor provincial y local del Patronato y la división de
España en cinco grupos regionales a los efectos del turismo, recogido en su artículo 10.
El Patronato Nacional de Turismo tuvo una actividad brillante y destacada en la
vida nacional. Así, se organizó bajo sus auspicios una actuación económica rápida,
que el art. 17 del Real Decreto Orgánico del Patronato expresaba de la siguiente
forma: “El Comité Directivo y Ejecutivo empezará a actuar con la mayor urgencia”56.
Como Organos Rectores existían el Comité Directivo y Ejecutivo y el Consejo
General. De los datos que anteceden se deduce con claridad, que el Patronato tuvo
mayor entidad que los Organismos que le precedieron. El organigrama del Patronato
Nacional fue reorganizado en julio de 1930 por el General Berenguer. La razón era
la de no resultar operativo. Una de las causas de esta ineficacia fue el hecho de la
interdisciplinariedad del sector turístico que propició que la Secretaría General
acabara convirtiéndose en el servicio más importante, ya que los Subdelegados desde
el principio tuvieron que canalizar sus escritos a través de esta Secretaría. Por Decreto
de 2 de julio de ese mismo año se autorizó al Presidente del Directorio a la reorganización del Patronato. Esa reorganización de 1930 se llevó a cabo por Real Orden
de 5 de julio del mismo año, conservándose el Consejo General, y suprimiendo los
Vicepresidentes, los Subdelegados y la división sexpartita del país.
Como novedades, el Consejo Directivo y el Ejecutivo, se convertían en Junta de
Patronato, con carácter directivo permanente (Presidente, Vicepresidente, y cinco
vocales). El Consejo General experimentó modificaciones quedando integrado por
los miembros de la Junta, el Director General de Servicios, el Secretario General y 20
54. Las cinco regiones fueron: 1) Central; 2) Cantábrica; 3) Aragón, Cataluña y Baleares; 4) Levante; 5)
Andalucía, Canarias y Marruecos. Vid: PÉREZ MORENO, A. Ponencia Española al Primer Congreso de
Profesores de Derecho Administrativo. Sevilla 1966. Cit. Pág. 57.
55. Por Real Decreto de 26 de julio de 1929, se crearía la Subdelegación Regional Occidental, compuesta
por las provincias de Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. Al frente de la
misma y por Real Orden de 21 de septiembre de 1929 se nombraría Subdelegado Regional a
Fernando Gallego de Chaves y Calleja, Marqués de Quintanar.
56. De este modo, aún sin contar con los recursos más indispensables, se dio comienzo a los trabajos de
organización en los primeros días del mes de junio, recibiendo con cargo del Tesoro un anticipo de
250.000 pesetas, previsto en el Decreto de 25 de abril de 1948. Véase: Primeras Memorias del
Patronato Nacional de Turismo. Cit. Pág. 15.
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Vocales57. En cuanto a la organización funcional, la nueva normativa no hablaba para
nada de las Delegaciones de Arte, Propaganda y Viajes. Como novedad, la reforma
de julio creó el cargo de Director General de los Servicios y una organización administrativa dividida en dos secciones: central y provincial. Vemos como geográficamente se silenciaron las antiguas Subdelegaciones en que se dividía España y
sólo se hacía referencia a la organización provincial. Esta nueva Dirección duró poco
tiempo, apenas nueve meses, ya que el 14 de abril de 1931 se produce el advenimiento
de la II República, y con ello la desaparición de este Organismo.
La llegada de la República vino a configurar un paréntesis en su actuación,
debido fundamentalmente a la revisión de todo lo hecho en el tiempo del
Directorio Militar. Así pues, por Decreto de 23 de Abril de 1931 y Orden Circular
de 27 de abril del mismo año, se disolvía el Patronato58. Sus funciones fueron trasladadas a un nuevo Organismo creado por Decreto de 23 de abril de 1931 –La
Dirección General de Turismo59– y cuya misión urgente y principal (artículo 1º y
único del Decreto) era: “liquidar los contratos y presupuestos en curso que no
debieran continuarse, examinar la gestión anterior formulando las respuestas que
corresponda, y preparar la más rápida modificación de servicios que el interés
público aconseje no suprimir en este ramo”. Sin embargo, esta fue una medida
transitoria, pues el resultado final de la revisión fue la publicación por el Gobierno
el 4 de diciembre de 1931, de sendos Decretos por los que se reorganizaba el Patronato Nacional de Turismo en sus esferas administrativas y financieras60. Esto vino
a suponer una aprobación de la labor llevada a cabo por el mismo antes de su
supresión. Conforme al artículo 3º de dicho Decreto de 4 de diciembre de 1931,
se suprimió definitivamente la Dirección General de Turismo, y el artículo 4º resta57. Los Directores Generales de Aeronáutica, de Navegación, de Obras Públicas, de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por Carretera; de Bellas Artes, representantes del Ministerio de Hacienda, del
Ministerio de la Gobernación, del Ministerio de Economía Nacional, de la Dirección General de
Marruecos y Colonias, del Patronato Nacional de Firmes Especiales, del Real Patrimonio, de las
compañías de ferrocarriles y navegación que transportaran mayor número de viajeros, del Real
Automóvil Club, de la industria de transporte por carretera, de la industria hotelera, de la Asociación
Nacional de la Propiedad Balnearia de España y de la Agencia Nacional de Turismo y Viajes.
58. A la hora de hacer una valoración histórica extraña la rapidez con la que el recién inaugurado régimen
intervino en el Patronato Nacional de Turismo. (14 de abril de 1931, 17 de abril de 1931). Parece
como si se tratara de un asunto pendiente derivado de la libertad de uso de los Fondos del Patronato
que según los republicanos habían sido dedicados a actividades contrarias al nuevo Régimen.
59. El Preámbulo del Decreto de 23 de abril de 1931 recogía una crítica de la labor del Patronato a todas
luces inmerecida, y aunque reconoce que en la supuestamente mala organización del mismo había
“excepciones manifiestas y mejoras visibles, no por ello suprimió el Organismo y crea la citada
Dirección General “para esclarecer el pasado y reformar radicalmente el futuro”.
60. El restablecimiento del Patronato vino a suponer una aprobación de la labor llevada a cabo por el
mismo antes de su supresión.
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blecía de nuevo el Patronato61, que se vinculó a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Subsecretaría correspondiente, con un jefe de Administración
con carácter de Secretario del mismo.
De esta nueva reestructuración cabe apreciar como la necesidad de reducir
gastos en su funcionamiento produce un proceso de centralización burocrática.
Este proceso de centralización lleva a un incremento de la intervención pública. En
este sentido, el Reglamento aprobado con fecha de 12 de enero de 1932 recoge de
forma explícita entre sus fines “Contribuir a la mejora de alojamientos, transportes
y similares, y ejercer a cerca de las mismas funciones de inspección con el alcance
y funciones que se determinen”. Los objetivos del Patronato Nacional de Turismo
republicano, así como su organización funcional y geográfica quedaron recogidos
en este Reglamento. En cuanto a los objetivos, el Patronato debería “Divulgar en
todos sus aspectos el conocimiento de España, organizando en forma adecuada la
propaganda de sus bellezas naturales, históricas y artísticas; facilitar al viajero información y guía; contribuir a la mejora de los servicios, alojamientos, transportes y
similares y ejercer cerca de los mismos funciones de inspección, con el alcance y
sanciones que se determinasen, y, en general, promover o fomentar cuantas iniciativas tendieran al desarrollo del turismo”62. En cuanto a la organización geográfica,
el Reglamento señalaba que en lugares estratégicos de interés turístico el Patronato
podría establecer Oficinas de Información, nombrar Inspectores y Delegados.
Poco después de haberse aprobado el Reglamento de 1932, este fue modificado
por otro Decreto, de 31 de enero de 1934, que suprimió el Consejo General establecido en el artículo 20 del Reglamento de 1932, creándose a su vez la Junta del
Patronato con una composición igual a la del Consejo de 1928, y algo más reducida que la de 1931. Con esta nueva actitud se pretendió la intervención de sectores
privados, y así entre los fines del Reglamento de 1934 se especifica: “[...] y principalmente promover y fomentar cuantas iniciativas particulares, gremiales o regionales tiendan al desarrollo del turismo. Dondequiera que tales iniciativas demuestren su eficacia, el PNT podrá constituir Juntas delegadas que impulsen y controlen
el servicio turístico, dando entrada en dichas Juntas a los elementos colaboradores
locales o gremiales”. Por Decreto de 10 de enero de 1934, se establece la incorporación a la Junta de un representante del Ministerio de Obras Públicas, con la
61. Estaba constituida su Junta, como Vocales, por el Director General de Bellas Artes y un representante de los siguientes Organismos: de la Facultad de Filosofía y Letras, del Centro de Estudios
Turísticos y de los Ministerios de Marina, Hacienda, Fomento, y Economía, así como por el
Secretario del Patronato, previéndose, además, la existencia de un Vicesecretario letrado, añadiendo
la posibilidad de crear el Consejo General de Turismo.
62. Para conseguir el correcto cumplimiento de dichas funciones, los servicios del Patronato quedaron
estructurados según el Decreto de 12 de enero de 1932 en las siguientes Secciones: Sección 1ª:
Información, agencia en el extranjero, reclamaciones y asuntos varios; Sección 2ª: Propaganda general
y publicaciones; Sección 3ª: Prensa y redacción; Sección 4ª: Contabilidad.
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pretensión de integrar a la representación administrativa responsable de las infraestructuras necesarias para el adecuado desarrollo del sector turístico.
2.3.3. La financiación del Patronato Nacional de Turismo
Hay que señalar que el Patronato Nacional de Turismo realizó su labor gracias en
gran parte, a los nuevos recursos que le fueron asignados. Si el principal problema
de la Comisaría Regia fue su escasez presupuestaria, el éxito de la mayor eficacia de
actuación del Patronato radicó en el dato de que al mismo tiempo que se creaba
este Organismo se le asignaban los fondos precisos para una adecuada actuación,
de tal manera que además de adscribírsele las cantidades presupuestarias que ya
tenía la Comisaría Regia, cuya aportación provenía del Ministerio de Instrucción
Pública y de Bellas Artes figurando en la Presidencia del Consejo de Ministros bajo
el epígrafe “Subvención del Estado al Patronato Nacional de Turismo”, se le dotó
de recursos financieros reales.
Por Real Decreto 745/1928 de 25 de abril se crea un seguro obligatorio de las
personas que viajaran por ferrocarril y compañías de navegación y, también, del
ganado vivo transportado. Se indicaba, además, que hasta que dicho seguro entrara
en funcionamiento, el Tesoro anticiparía al Patronato con carácter reintegrable, la
cantidad máxima de 250.000 pesetas. Este recién creado seguro supuso una
cantidad de ingresos de tal calibre que seguramente no se previó desde el primer
momento, y esto lo podemos deducir de los porcentajes que poco a poco se fueron
detrayendo de la cantidad inicial. Para dar una idea del montante financiero del que
se dotó inicialmente al Patronato podemos precisar que la cantidad resultante del
seguro de viajeros en el momento que se creó ascendió a cerca de seis millones de
pesetas, mientras que el presupuesto español en 1929 era de 4.427 millones, de los
cuales el Ministerio de Fomento dispuso de 60063. Como vemos, la Administración
turística dispuso de una cuantía equivalente al uno por ciento del presupuesto del
Ministerio de Fomento. El artículo 15 del Real Decreto 745/1928 de 25 de abril64,
fue el que estableció las bases que rigieron el funcionamiento del seguro de viajeros
63. Vid: MELQUIZO SÁNCHEZ, A. El presupuesto de la Dictadura de Primo de Rivera, en la obra colectiva
editada por GARCÍA DELGADO, J.L. La crisis de Restauración. Cit. Págs. 232.
64. El art. 15 se expresaba de la siguiente manera: A) El impuesto que grave los billetes de viajeros no
será inferior a 5 céntimos de peseta, ni excederá de 3 pesetas por viajero y viaje. B) El impuesto que
grave el transporte de ganado vivo no puede rebasar el dos por ciento de la facturación del ganado
transportado. C) La recaudación que el impuesto produzca se aplicará, en primer término, a indemnizar las consecuencias de los accidentes que por causa del transporte se produzcan en los trenes,
muelles, vías y estaciones, en las personas o en los animales que son objetos de seguro, en los casos
y con las limitaciones que se establezcan. D) Una parte de los beneficios del seguro se dedicará a
mejorar la indemnización que a los empleados y obreros de los ferrocarriles corresponde por la Ley
de accidentes de trabajo. E) Las indemnizaciones de seguro dejan en pleno vigor las responsabilidades
que por todos los conceptos pesan sobre las compañías porteadoras. F) En la fijación del importe de
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y transportes por ferrocarril de ganado vivo, que aparecía como suplemento sobre
el precio del billete y con carácter de impuesto-prima65.
De modo complementario, el Real Decreto 2.204, también de 1928, de 27 de
noviembre, facultó al Patronato a su demanda para concertar un empréstito con la
Banca nacional de 25 de millones de pesetas nominales a cuyos compromisos
financieros de intereses y amortización se afectaban, los ingresos correspondientes
al mencionado seguro, y con la garantía subsidiaria del Estado. El interés pactado
fue del cinco por ciento, y la amortización de 25 años a partir del 1 de enero de
1930. Este empréstito fue la fórmula arbitrada por el Gobierno para disponer de
dinero efectivo en cualquier momento, en cumplimiento de los fines del Patronato.
Como se desprende del punto f) del artículo 15 del Decreto 745/1928, la asignación inicial fue del cincuenta por ciento sobre los recursos que originara el seguro
de viajeros y ganado vivo66. Pronto se iría reduciendo este porcentaje recibiendo
sustanciales recortes, todos ellos al margen de las bases enunciadas en el mencionado artículo 15 del Decreto 745/1928. En efecto, el Decreto de 13 de octubre de
1928 dispuso que se detrajera el importe de las primas del uno por ciento con
destino al Instituto de Recaudación Profesional, así como otro uno por ciento para
bonificaciones al personal encargado de la Administración del seguro, que posteriormente se elevaría al tres por ciento. A las compañías ferroviarias se les concedió
después un cuatro por ciento en concepto de gestión de cobro del seguro. Todo
ello dio lugar a que en 1930, habiendo sido los ingresos brutos del seguro de
10.142.391,37 pesetas, y los pagos por siniestros 736.315,05 pesetas, sin embargo
lo que el Patronato recibió fueron solamente 6.526.975,31 pesetas.
Con la llegada de la República, se suprime el Patronato Nacional de Turismo y
se crea la mencionada Dirección General “para esclarecer el pasado y reformar
radicalmente el futuro”. Y en el Decreto de 23 de octubre de 1931 se expresa claramente una crítica a la labor del Patronato. La regulación financiera de este período
vino establecida en el mismo Decreto de 4 de diciembre de 1931, en cuya exposilas primas y de las indemnizaciones se procurará que en todo caso quede el cincuenta por ciento
como mínimo de la recaudación de los impuestos especiales, disponibles para ser dedicado a los fines
del Patronato Nacional de Turismo.
65. Aunque se pretendió que entrara en funcionamiento el primero de julio de ese año 1928, en realidad
empezó a funcionar a primeros de noviembre, tras la aprobación del Real Decreto 1736/1928, de 13
de octubre, en el que se especificaba el funcionamiento del nuevo seguro determinando la cuantía: el
impuesto-prima obligatorio del seguro de viajeros sería percibido por las compañías con arreglo a la
siguiente escala: a) Los billetes cuyo importe fuera inferior a una peseta quedaban exentos de recargo
por impuesto-prima; b) Los billetes cuyo importe se hallara comprendido entre 1,01 y 60,0 pesetas
pagarían entre 0,10 y 2,0 pesetas; c) Los billetes cuyo importe fuera superior a 60 pesetas, abonaban
la cantidad invariable de tres pesetas.
66. Para ello, el Ministro de Hacienda debía acreditar anualmente al Patronato el saldo resultante de la
gestión del seguro, después de liquidar con las compañías de transporte ferroviario y marítimo el
importe de los gastos y siniestros habidos, según el art. 16 del Real Decreto 745/1928.
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ción de motivos, después de reconocer las dificultades económicas ante la continua
merma de sus ingresos67 –ya puesta de manifiesto–, el Patronato Nacional de
Turismo convocaba a la licitación pública entre sus tenedores la amortización de
sus obligaciones hasta la suma de 7.500.000 de pesetas efectivas68 y añade:
“Decidido el Gobierno a poner tiempo al desorden de las Cajas Especiales y de los
Organismos autónomos creados en contra de la Ley de Contabilidad, hará frente,
si así lo acuerda, y mediante la precisa consignación en sus Presupuestos Generales,
a las necesidades del crédito hotelero a que estaban adscritas las sumas existentes
producidas por el empréstito y siempre con la cautela y con la moderación que
estuvieron tan ausentes de este servicio en épocas anteriores”.
Esta nueva reorganización financiera supuso pues la inclusión de los presupuestos del Patronato en los Presupuestos Generales del Estado. Con ello se quería
conseguir la normalización contable de la actuación de la Administración en
general y del Patronato en particular. Pero la realidad fue otra bien distinta como
nos demuestran las diferentes normas decretadas por la República a partir de
entonces, y si nos atenemos a lo recogido en la exposición de motivos del Decreto
de 31 de enero de 1934, en la que entre otras cosas se suprimió el Consejo General
de Turismo, se puso de manifiesto claramente el objetivo perseguido con los
cambios. Este no era otro que, una vez conseguido, tras la instauración de la
República, “el encuadre de los servicios turísticos dentro de normas claras y procedimientos honestos”, iniciar una nueva etapa en la que se diera al fomento del
turismo “un sentido más eficaz huyendo del burocratismo y facilitando las iniciativas, especialmente aquellas que por su carácter local, regional o gremial solían
venir relacionadas automáticamente de por sí como reproductivas”. Para ello los
Poderes Públicos consideraron necesario, entre otras cosas, ampliar las funciones
del Patronato y modificar la composición de su Junta.

67. Esta situación fue empeorando paulatinamente y se agravó cuando el Sindicato Asociación de
Empleados y Obreros Ferroviarios empezó a percibir un diez por ciento y otro cincuenta por ciento
para que las empresas pudieran abonar aumentos de sueldo a sus trabajadores.
Todo ello originó que frente a unas previsiones de ingresos del seguro de 11 millones de pesetas, en
1931, sólo 3.800.000 pesetas se pudieron ingresar en el Patronato, cuando como ya hemos comentado, el año anterior recibió 6.526.000 pesetas, que resultaba desde cualquier punto de vista, insuficiente. Estos datos están recogidos expresamente en el Preámbulo del Decreto de 4 de diciembre de
1931.
68. La misma exposición de motivos del Decreto mencionado sigue diciendo: “El Real Decreto de 27 de
noviembre de 1928 facultó al Patronato Nacional de Turismo a emitir 25 millones de pesetas representados en 50.000 obligaciones de 500 pesetas cada una, habiéndose hecho la emisión de una vez en
Enero de 1929. El hecho de que a pesar del tiempo transcurrido sigan en las cajas del Tesoro cerca
de 7 millones y medio de pesetas procedentes del empréstito, prueba que la emisión fue de cuantía
excesiva, o que la colocación de los títulos debió hacerse gradualmente”.
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2.3.4. Su actividad legislativa: principales realizaciones
La actividad legislativa del Patronato fue prolija, extensa y muy acertada69. Fruto de
la incipiente actividad de fomento de la Administración sobre el sector turístico,
como complemento del ya mencionado Real Decreto de 25 de abril de 1928 por el
que se creó el seguro obligatorio de viajeros, fueron entre las más importantes las
siguientes disposiciones:
La Real Orden de 14 de noviembre de 1928 modificada por otra de 2 de agosto de 1928,
del servicio del crédito hotelero. El objeto de esta Real Orden era, según decía la propia
Disposición, el de estimular y auxiliar la construcción de hoteles de nueva planta
en aquellos sitios o núcleos de población que el Patronato Nacional de Turismo
juzgase de interés turístico, mediante la garantía con los fondos de esta entidad, del
cinco por ciento del capital que se invirtiese y previas las formalidades y requisitos
que en el Reglamento se señalaban, así como, para conceder préstamos a sociedades o particulares, propietarios o explotadores, a corto o largo plazo y con garantías hipotecarias o pignoraticias. En esta época el sector de alojamientos era una
gran prioridad para la Administración, teniendo en cuenta la proximidad de las
Exposiciones de Sevilla y Barcelona y la afluencia de gente a estas ciudades que
presumiblemente podían llegar70.
La norma jurídica de creación del Patronato Nacional constató el desconocimiento que sobre nuestro país se tenía, no sólo en el extranjero, sino también
dentro de España. Para poner remedio a esto se promulgó un Reglamento de Guías,
Guías-Intérpretes y Correos de Turismo, cuya finalidad era la de capacitar al personal y
poder abrir oficinas de información tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Este Reglamento tiene fecha de 21 de noviembre de 1929, fue aprobado por la
Presidencia del Consejo de Ministros71, y paralelamente fue modificada por Real
69. Véase: Memorias del Patronato Nacional de Turismo (Memoria de los trabajos realizados por el Patronato
Nacional de Turismo desde julio de 1928 a 31 de diciembre de 1929). Madrid, 1931. 247 págs y VII
gráficos. Memoria correspondiente a la liquidación revisión y transformación del Patronato Nacional
de Turismo ordenada por el Gobierno Provisional de la República en su Decreto de 23 de abril de
1931. Madrid, 87 págs; y Anejos de la memoria. Madrid, 1931. 179 págs, y IX gráficos.
70. Esta normativa de 14 de noviembre de 1928 se vio afectada por las circunstancias, como fue la creación de la Cámara Oficial Hotelera de España, y que dio lugar a la publicación de una Real OrdenCircular, de 5 de marzo de 1929, por la que reconociendo que las funciones que habían sido atribuidas
al Patronato Nacional de Turismo, entre las que estaban el estímulo a la industria hotelera, coincidían
con las encomendadas a la recién constituida Cámara Oficial Hotelera, y por tanto éstas debían ser
coordinadas. Sobrevino el cambio político de la República en septiembre de 1931, y se estimó que
dicha Cámara no cumplía los fines de regular el ejercicio de la industria y facilitar el turismo, por lo
que fue disuelta por Decreto de 7 de junio de 1935.
71. Según explican Fernández Fuster y Bayón Mariné, las Oficinas de Información en territorio nacional
fueron realidad gracias a la aportación de locales por parte de los ayuntamientos, diputaciones, estaciones de ferrocarril, juntas de obras de puertos, aduanas, etc. A las Oficinas de Información Exterior
se les dio el nombre de Agencias. Su elevado coste de instalación y funcionamiento hizo que estas
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Orden de 13 de agosto de 1930. Al mismo tiempo de la creación por el Gobierno
del Servicio de Crédito Hotelero, se robustece la fiscalización de estos establecimientos (no hay que olvidar que uno de los cometidos de la Delegación de Viajes
del Patronato Nacional de Turismo era la de realizar en nombre del Gobierno las
inspecciones de hoteles).
La Circular de la Dirección General de Sanidad de 11 de septiembre de 1930, en la que
se determina que los inspectores municipales de sanidad tenían la obligación de
visitar los establecimientos hoteleros para comprobar si cumplen lo dispuesto en el
Reglamento de 12 de marzo del mismo año sobre desinfección y desratización de sus
establecimientos, con carácter periódico, imponiendo para su incumplimiento las
sanciones correspondientes.
En el mismo sentido, la Real Orden Circular de 6 de febrero de 1931, dirigida por el
Ministerio de Fomento, a través del de la Gobernación, a los Gobernadores Civiles
y Alcaldes, sobre la conveniencia de aplicar con carácter gubernativo las sanciones
que propusiera el Patronato Nacional de Turismo a los dueños de establecimientos
de hospedajes de cualquier clase que sean, y por faltas relacionadas con la limpieza,
malos tratos al viajero, alimentación deficiente o asuntos en los precios y tarifas
aprobados por la autoridad, recordándose además la exigencia ineludible de tener
el libro de reclamaciones a disposición de los usuarios. Además la Real Orden
Circular n.º 41, de 29 de enero de 1929, exigía la tenencia del Libro de Reclamaciones a disposición de los usuarios.
La Orden de 25 de junio de 1931, por la que el Patronato Nacional de Turismo
trató de resolver el problema de la pérdida de tiempo que suponía para los turistas
que hacían escala en los puertos españoles, el cambio de moneda en tierra. Para
conseguir una mayor comodidad, la Orden facultaba a realizar el cambio de divisas
a bordo de buques con las lógicas garantías.
Ya en tiempo de la República, y una vez normalizado y controlado el PNT por
el ya mencionado Decreto de 4 de diciembre de 1931, se dicta el Reglamento de funcionamiento del Patronato por Decreto de 12 de enero de 1932 (firmado por el entonces
Presidente del Gobierno Manuel Azaña). En este Reglamento observamos como
entre sus fines están el germen de la actuación fiscalizadora e interventora del
Estado en la esfera turística privada. Entre los fines de esta Disposición, se recogían de forma explícita los siguientes: “contribuir a la mejora de alojamientos,
transportes o similares, y ejercer acerca de los mismos funciones de inspección con
tuvieran que ir a cargo del Estado, y aunque se pensó en un principio en la conversión en Agencia de
Viajes para sufragar gastos, se desistió del intento, y por tanto el coste iba a fondo perdido. Vid.
FERNÁNDEZ FUSTER, L. Historia General del Turismo de Masas. Madrid. Alianza Universal Texto.
Cit. Pág. 32. BAYÓN MARINÉ, F, FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50 Años de Turismo Español. Un
análisis histórico y estructural. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999.
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el alcance y sanciones que se determine”. El Código de Circulación en 1934 regula, en
su artículo 166, la matrícula turística
La Ley de 23 de octubre de 1935 establece las normas reguladoras de la adquisición de fincas
y terrenos por extranjeros en las islas españolas. Esta Ley limitaba la extensión de dichos
terrenos y establecía otros elementos de control vinculados a la problemática de la
defensa nacional, que si nos remitimos a su articulado, vemos como no se circunscribe a los archipiélagos Canario y Balear, sino que abarca también a Gibraltar,
Galicia, y costas africanas bajo dominio español. También datan de esta época la
creación de las Juntas Provinciales y Locales de Turismo; Guía Oficial de Hoteles;
exposiciones en el extranjero; establecimiento de cotos de pesca en ríos españoles;
creación del Club de Golf en Málaga; premios a los jefes de estaciones ferroviarias
por el ornato de las mismas; restauración de monumentos y accesos; instalación de
Oficinas de Información en capitales españolas y en el extranjero, etc.72
Además de estas Disposiciones normativas podemos destacar otras actuaciones
como realizaciones importantes del Patronato Nacional de Turismo.
En materia de propaganda: La promoción de España en el exterior. Para ello el
Patronato abrió Agencias Informativas en París, Londres, Roma, Munich,
Gibraltar, Nueva York y Buenos Aires. Esta labor propagandística fue acompañada
por la creación de Oficinas de Información en territorio nacional, así como por la
reglamentación del servicio de Guías e Interpretes (aprobada por Real Orden de
12 de noviembre de 1929 y parcialmente modificada por Real Orden de 13 de
agosto de 1930).
La Cámara Oficial Hostelera: Atendiendo a una petición de la Federación
Hostelera Española y con la finalidad de perseguir la clandestinidad y evitar los
abusos, el Gobierno creó, mediante Real Decreto de 2 de noviembre de 1928, la
Cámara Oficial Hostelera de España, cuyo Reglamento se aprobó por Real Decreto
de 20 de febrero de 1929. La Junta de la Cámara Oficial Hostelera quedó constituida por Real Orden de 13 de diciembre de 192873. La Oferta Hotelera Pública y
72. Ante la imposibilidad de exponer toda la extensa labor legislativa del Patronato Nacional de Turismo,
remitimos a la lectura del texto de sus Memorias. Véase: Memoria del Patronato Nacional de Turismo
(Memoria de los Trabajos Realizados por el Patronato Nacional de Turismo desde julio de 1928 a 31
de diciembre de 1929). Madrid, 1931. 247 págs. y VII gráficos. Memoria correspondiente a la liquidación, revisión y transformación del Patronato Nacional de Turismo ordenada por el Gobierno
provisional de la República en su Decreto de 23 de abril de 1931. Madrid, 1931. 87 págs; y Anejos de
la Memoria (de la anterior). Madrid, 1931, 179 págs. y IX gráficos.
73. Según establece esta Real Orden, este nuevo Organismo dependía del Ministerio de Economía
Nacional. A él estaban obligados a colegiarse todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a la
explotación de la industria hotelera o de restaurantes de primera o segunda categoría en cualquier
parte del territorio español. Para lograr su objetivo, se le concedieron diversas facultades, así como se
le asignaron distintas obligaciones, entre ellas las de emitir los informes que el Gobierno y demás
autoridades le solicitaran en relación con su industria.
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su labor en materia de Paradores, por tener suma importancia para el sector turístico en España va a ser motivo de atención especial en este trabajo.
Como resultado de la labor realizada por el Patronato, se pueden apreciar
nuevos enfoques dados al sector turístico, por ejemplo: Su concepción de interdisciplinario, que tratará de asegurar el enlace entre todos los elementos que cooperan
a la atracción turística. De esto da fe el hecho de que los Subdelegados desde el
principio tuvieran que canalizar sus escritos a través de la Secretaría General, pues
muchos asuntos competían a más de un Delegado y otros no competían a ninguno.
Además, se constata la importancia que las mejoras de las comunicaciones tienen
para el sector turístico, siguiendo la idea de algunos estudiosos del sector de
primeros del S. XX.
Para el Marqués de Mirianao, ya en 1910, y para el fomento de las actividades
turísticas era una prioridad la construcción y mejora de la red de carreteras74.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, y posteriormente en el período republicano, tanto el sector público como el privado realizaron importantes inversiones de
obras públicas tanto de carreteras como marítimas e hidráulicas. De todas ellas hay
que destacar la creación en 1926, mediante Real Decreto-Ley de 23 de abril de
1926, del Circuito Nacional de Firmes Especiales75. Además, en este orden, la actividad del Patronato Nacional de Turismo en cuanto a la facilitación del transporte
a los viajeros fue también de gran relevancia, tanto por ferrocarril como por carretera, consiguiendo además, en cuanto a las comunicaciones marítimas, que las principales compañías de navegación internacionales tocasen con sus barcos en nuestros puertos, especialmente en cuanto a los cruceros marítimos, organizando finalmente por cuenta del Patronato la celebración en España del IX Congreso
Nacional de Agencias de Viajes, que tuvo lugar en octubre de 1928 con sesiones
en Madrid, Sevilla y Barcelona.
En resumen los gestores del Patronato se percatan de la imposibilidad de llevar
a cabo una buena gestión del sector turístico, sin una buena dotación económica,
y para ello se le hace partícipe de los recursos obtenidos por el seguro obligatorio
de viajeros y del seguro obligatorio de ganado vivo por ferrocarril. Por primera vez
se ofrece ayuda directa al sector hotelero mediante la creación del Crédito Hotelero
y se robustece además la protección del consumidor de productos turísticos, o
turista, mediante un mayor control de fiscalización de los establecimientos hoteleros.

74. Vid: MIRIANAO, MARQUÉS DE. Consideraciones acerca de la necesidad del fomento del turismo como fuente
de riqueza nacional mediante la formación del Gran Circuito Español. Ed. Juan Vidal. Barcelona, 1910.
75. Vid: PELLEJERO MARTINEZ, C. La promoción del turismo en España durante la primera mitad del s. XX:
el papel del Estado. Cit. Págs. 132 a 133.
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3. CREACIÓN DE LA RED DE PARADORES NACIONALES
Y ALBERGUES DE CARRETERA
El mayor logro del Patronato Nacional de Turismo fue sin lugar a dudas, la labor
realizada en materia de Paradores y Albergues Nacionales, desarrollando con todo
acierto y constancia la idea concebida e iniciada, por la Comisaría Regia del
Turismo, y en la que el Marqués de la Vega-Inclán tuvo la visión de ver la importancia que podía tener el Estado en el desarrollo turístico de España. Así, el
Patronato Nacional de Turismo continuó por medio de la Junta de Paradores y
Hosterías del Reino, la obra iniciada por la Comisaría Regia de construir establecimientos hoteleros propiedad del Estado. El Comité Directivo y Ejecutivo del
Patronato76 estimó conveniente crear fundamentalmente en aquellas zonas de especial interés turístico y donde la iniciativa privada no se atrevía a hacerlo, una oferta
pública con servicios de calidad y buenos precios. Según lo encomendado a dicho
Organismo por el Decreto de Creación, sus características respondían enteramente
a los de los actuales Organismos autónomos, llegándose a disponer en el apartado
f) del art. 8 del Reglamento del Patronato como uno de los cometidos o trabajos
de la Comisión de Viajes «la construcción de Paradores, hospederías o albergues en
sitios convenientes desde el punto de vista turístico, ya directamente, ya mediante
el auxilio a particulares o entidades».
Desde el Patronato se promovió la construcción de los diferentes tipos de establecimientos:
1. Paradores
El primer Parador Nacional de Turismo fue el de Gredos, cuya inauguración tuvo
lugar, como ya se ha mencionado, pocos meses después de la desaparición de la citada Comisaría, en octubre de 1928, es decir cuando ya estaba funcionando el Patronato Nacional de Turismo, aunque los inicios de su construcción datan del año
192677. Con el Parador de Gredos se inicia la serie de alojamientos que hoy forman
76. El artículo 5 del Decreto de Creación del Patronato, en lo referente al Comité Directivo y Ejecutivo,
al determinar sus atribuciones y deberes incluyó el siguiente: “i) Actuar con personalidad jurídica
plena y administración de caja autónoma subviniendo al sostenimiento de sus obligaciones y al pago
de las que contraiga con los recursos fijados en el presupuesto, y los que en artículos siguientes se
indican: estimular el desarrollo de la industria hotelera otorgando auxilios en los casos en que interese especialmente al turismo”.
77. La fecha de inauguración de este primer Parador Nacional no queda muy clara, y así consta por las
opiniones dispares de Fernández Fuster (que lo sitúa en 1926) y Ricardo de la Cierva (en 1925),
aunque forzosamente tuvo que tener lugar con posterioridad a julio de 1928, ya que su inauguración
corrió a cargo del Patronato, a cuyo cuidado fue afectado, por la Real Orden de 14 de noviembre de
1928, por la que a su vez se le adscribía el Hotel de Mérida y la Casa de los Tilos de Granada. El
Patronato acepta la idea y según vemos en sus primeras memorias (desde julio de 1928 a diciembre
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la red actual de Paradores de Turismo. Los Paradores aprovecharían edificios históricos78, recintos históricos79, palacios80, castillos81 o conventos82 para su instalación,
situados en lugares de interés turístico, bien por sus riquezas paisajísticas o bien por
la posibilidad de practicar los deportes de la caza y la pesca. Su tamaño era mediano,
pudiéndolos situar entre las veinte y cincuenta habitaciones. Estaban dotados de
unos servicios inmejorables, y la estancia en estos establecimientos la podíamos
considerar de media o larga duración. Se conseguía un doble objetivo: una mayor
economía y una restauración, también más económica, del patrimonio históricoartístico español. Para el profesor Meilán Gil existen una serie de factores que configuran las señas personales de paradores. Se situaban en lugares estratégicos, o en
centros de visitas y excursiones a monumentos o parajes de gran belleza; la instalación: había de hacerse en edificios de manifiesto valor histórico o artístico; su decoración: debían estar de acuerdo con el estilo y tipismo de la región; y su Capacidad:
había de ser la conveniente para facilitar a los clientes un trato acogedor y familiar.
A finales de 1928, el Comité Directivo y Ejecutivo del Patronato estimó que
sería de gran eficacia para la atracción de extranjeros el establecimiento de
Paradores similares al ya existente en la Sierra de Gredos, en lugares que facilitaran
la visita de las zonas turísticas, y en los cuales la empresa privada no acudía por no
considerarlo rentable. Del éxito de la medida dan noticia los reiterados esfuerzos
que realiza el Estado para preservar el nombre de la red: Paradores. Así, la Orden
de 5 de noviembre de 1940 determina en su artículo 1º que ninguna empresa dedicada a la industria del hospedaje o servicios de comidas podría utilizar para la denominación de sus establecimientos y sin la autorización de la Dirección General de
Turismo, los términos “Parador de Turismo”, “Albergue de Turismo”, “Hostería
de Turismo”, o “Refugio de Turismo”, u otros análogos en que se comprendiera
dicho término genérico, siendo indiferente que los citados términos se empleasen
como título o como subtítulo de los establecimientos en cuestión. La finalidad de
la medida es clara, según el Preámbulo de la norma porque «las palabras “Parador
de 1929), lo hace convencido de la necesidad ineludible de intervenir en la edificación de establecimientos hoteleros en determinados lugares que no serían atendidos por la iniciativa privada, y hasta
que la rentabilidad de los mismos fuera despertando su interés. Vid: DE LA CIERVA, R. Turismo,
teoría, técnica, ambiente. Madrid, 1963. Págs. 37 a 38. Vid: FERNÁNDEZ FUSTER, L. Albergues y paradores, n.º 309 de «Temas Españoles». Madrid, 1959. Cit. Pág. 5.
78. Santiago de Compostela, León, Santo Domingo de la Calzada, Villalba y Alcalá de Henares
–hostería–.
79. Bayona. Carmona, Ceuta y Jaén.
80. Siete palacios de estilo gótico o barroco –Ávila, Úbeda, Zamora, Santillana del Mar, Pontevedra,
Cáceres y Argomaníz–.
81. Doce castillos medievales: Alarcón, Alcañiz, Benavente, Cardona, Ciudad Rodrigo, Hondarribia,
Jarandilla de la Vera, Olite, Oropesa, Sigüenza, Tortosa y Zafra–.
82. Siete antiguos conventos: Almagro, Chinchón, Cuenca, Granada, Guadalupe, Mérida y Trujillo.
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de Turismo”, “Albergue de Turismo”, o “Hosterías de Turismo” recuerdan los
nombres de los alojamientos de la Dirección General de Turismo».
Esta prohibición se reforzaría durante la década de los cincuenta, y así, según el
Decreto de 4 de abril de 1952, con el nombre de Parador o Albergue sólo podrían
ser abiertos al público los establecimientos que para hospedaje de viajeros organizara la Dirección General de Turismo, quedando en consecuencia prohibido a los
demás industriales que se dedicaran al hospedaje o servicio de comidas, la utilización de dichas denominaciones. El estadio final de la evolución en cuanto a este
punto está constituido por el Decreto 2245/1966, de 23 de julio que regula la figura
del Parador y Albergue Colaborador de la Red de Establecimientos Turísticos del
Estado. Meilán Gil, años atrás, apostaba por el levantamiento de la prohibición
establecida con la aprobación del Decreto 2245/1966, de 23 de julio, que regulaba
la figura del «Parador y Albergue Colaborador»83. Aún hoy día no han sido derogadas expresamente estas Disposiciones, pero podría considerarse que tales prohibiciones han caído en desuso. Sin embargo su aplicación es indirectamente inmediata en cuanto esta prohibición se contiene de modo explícito en algunas normativas turísticas de las distintas Comunidades Autónomas84. Para la explotación de
los Paradores, se creó en 1928 una Junta de Paradores y Hosterías del Reino, que
quedo constituida bajo la presidencia del Conde de Gamazo85. La idea dominante
de la Junta era el desarrollo de la hostelería en España, imprescindible para lograr
el desarrollo del turismo.
2. Albergues de carretera
La Junta de Paradores, consciente de la escasez de alojamientos para aquellos automovilistas que hacían ya por entonces el auto-turismo, desplegó un nuevo Plan que
lo bautizó con el nombre de Albergues de Carretera, dado que por aquel entonces
nuestra geografía estaba carente de cómodos alojamientos entre los núcleos importantes de población. Eran lugares donde poder hacer un alto en el camino y
descansar. Estos establecimientos atendían a la corriente turística, para estancias
83. Vid: MEILÁN GIL, J. L. I Congreso Italo-español de profesores de derecho administrativo. Sevilla, 1966. Cit.
Pág. 259.
84. Recuérdese por ejemplo, que el párrafo segundo del artículo 52 del Decreto 110/1986, de 18 de junio,
sobre ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros de Andalucía nos indica que «No
podrá autorizarse en las denominaciones el empleo de las palabras “Albergue”, “Parador”,
“Turismo”, y “Villa Turística” y sus derivados».
85. En la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, además del Conde de Gamazo, que era el Presidente,
figuraban como Vocales las Marquesas de Villanueva y Geltrú y de San Juan Bautista, la Baronesa de
Güell, las señoras Dolores Melgar, Pomposa Escadón, Georgina Armis, y Carmen Suelves; la
Marquesa de Valdeiglesias, el Conde de Morales de los Ríos, el Conde de Güell, Don Julio Cabestary,
Don Ignacio Bufalá y Don Antonio de Sangroniz. Vid: FERNÁNDEZ FUSTER, L. Albergues y
Paradores. Cit. Pág. 6.
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cortas (máximo 48 horas) y turismo de tránsito. Deberían estar situados junto a las
carreteras, con entrada propia, y a una distancia de las ciudades, determinada por
el estado de las vías y la velocidad media de los automóviles de la época, que se
estableció en 80 Kilómetros por hora. Cada Albergue venía a tener una media de
dos a cuatro habitaciones dobles, cuatro sencillas, más la de los mecánicos. El
proyecto se complementaba con la vivienda del administrador y personal de
servicio. Se adoptó la idea de que todos fueran iguales para que pudieran ser fácilmente reconocibles por el viajero86. Las inauguraciones se realizaron bajo el
Patronato Nacional de Turismo republicano87.
3. Hosterías
Además de los Paradores y Albergues debemos hacer mención a las Hosterías, cuyo
servicio era solamente de restaurante, pues carecían de habitaciones, sirviendo comida de excelente calidad y en un ambiente cálido y acogedor. Con ellos se pretendía
mejorar la mala imagen de buena parte de nuestras ventas y mesones de entonces.
4. Refugios de montaña
Los Refugios de Montaña, cuyo concepto fundacional estaba dirigido a satisfacer
la demanda de alpinistas, cazadores y practicantes de todo tipo de deportes relacionados con la montaña y el contacto con la naturaleza. Entre 1929 y 1936 la Red
Estatal de Alojamientos Hoteleros se incrementó notablemente. Al Parador
Nacional de Gredos (inaugurado en 1928) se unieron los de Úbeda, Oropesa,
Mérida, y Ciudad Rodrigo; los Albergues de carretera de Manzanares, Bailén,
Quintanar de la Orden, Almazán, Aranda de Duero, Benicarló, Medinacelli y la
Bañeza; el refugio de montaña de Aliba, el hotel Atlántico de Cádiz, único hotel
propiamente dicho en la Red de Alojamientos88; y las hosterías de Alcalá de
Henares y de La Rábida, esta última de corta existencia. Todos estos establecimientos han ennoblecido el nombre genérico de Paradores, o Albergues, de
antiguo desacreditado por las viejas fondas, mesones y ventas del siglo XIX.
86. Un consenso de anteproyectos al que se presentaron más de sesenta arquitectos fue fallado a favor del
presentado por Carlos Arniches y Martín Dominguez, que dirigieron las obras de doce Albergues con
un presupuesto de dos millones y medio de pesetas. Vid: BAYÓN MARINE, F. Y FERNÁNDEZ
FUSTER, L. 50 Años de turismo español. Ed. Ramón Areces. Madrid, 1999. Cit. Pág. 40.
87. Manzanares y Bailén en 1932; Quintanar de la Orden y Almazán en 1933; Aranda de Duero,
Benicarló y Medinacelli en 1935; La Bañeza en 1936, tres meses antes del estallido de la Guerra Civil.
Otros cuatro más (Triste, junto al Pantano de la Peña, Antequera, Puerto Lumbreras y Puebla de
Sanabria) se hallaban en construcción más o menos avanzada.
88. Creado por el Gobierno el Servicio de Crédito Hotelero, por Reglamento aprobado por Real Orden
de 2 de agosto de 1929, no pudo incluirse este servicio a favor de la industria particular. De aquí
deriva la existencia del único hotel propiamente dicho de la red de alojamientos. Vid: FERNÁNDEZ
FUSTER, L. Albergues y paradores. Cit. Pág. 6.
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El funcionamiento interno de la Red de Paradores Nacionales y Albergues de
Carretera, en un principio fue establecido como arrendamiento89. El Estado, que
sería el constructor y propietario, los entregaría, una vez terminados y amueblados,
mediante contrato, a personas preparadas en la rama de hostelería, limitándose el
arrendatario a pagar un canon anual y mantener el alojamiento en condiciones de
eficiente hotelería. A partir de 1931, y como consecuencia del descenso de la
corriente turística provocada a raíz de la crisis económica mundial de 1929, los
arrendatarios consideraron insostenible la explotación de estos alojamientos turísticos en los términos del contrato. Esta situación propició que el Estado se hiciera
cargo directamente de la explotación de los mismos, pasando el arrendatario a ser
simplemente un administrador. Se inicia el período de la hostelería estatal, que va
desde este momento hasta nuestros días. La gestión directa de la Administración
no se limitó a alojamientos hoteleros. También se realizaban actividades en el
ámbito deportivo, destacando la construcción y explotación de un campo de golf
en Málaga, en las proximidades de Torremolinos, y la Administración y explotación
de los Cotos Nacionales de Caza de Gredos, y de los Picos de Europa, creados por
el Decreto de 9 de abril de 1932. Actualmente estos establecimientos son empresas
propias de la Administración, sin personalidad jurídica independiente y fruto de la
capacidad organizatoria de la misma90.
Meilán Gil aporta los rasgos que definen el concepto tradicional de empresa
pública en este específico ámbito, en su trabajo: “La presencia de la Administración
y la actividad económica”91. Para Guaita Martorell, la empresa pública se ha definido como una organización económica que se crea o en la que participa una
Administración pública que asume la dirección y el riesgo de la actividad económica correspondiente92. Por otro lado, al ser Paradores de Turismo una sociedad
integrada en el sector Público, podemos poner de manifiesto las palabras de
89. La gestión de las instalaciones, sin embargo, no se hizo de forma directa, sino de los arrendamientos.
Bajo el Patronato Nacional de Turismo, en realidad, el Estado no fue hotelero hasta 1940, puesto que,
antes de esa fecha y en el tramo inicial de explotación de Paradores, los establecimientos construidos
se arrendaban a terceros y el Estado se limitaba a ejercer una función de vigilancia para asegurar lo
que siempre fue su enseña: la alta calidad del servicio. Vid: FERREIRO PIÑEIRO, J. A. Alojamientos
del Estado. Revista «España Hotelera». Madrid, 1965. Cit. Págs. 122 y ss.
90. Son Entidades Públicas Empresariales, como las denomina la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, Ley 6/1997 de 14 de abril, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (L.O.F.A.G.E.) en los artículos
53 y ss. La particularidad de estos Entes Públicos es que se rigen por el Derecho Privado, no obstante
lo cual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 53.3 y el 2.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.
91. Vid: MEILÁN GIL, J. L. I Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1966.
Pág. 252, y Empresas Públicas y Turismo. Imprenta Nacional del B.O.E. Madrid, 1967, Cit. Pág. 31.
92. Vid: GUAITA MARTORELL, A. Derecho Administrativo Especial. Vol. III, 2ª Edición. Zaragoza, 1967.
Cit. Pág. 111.
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González Navarro al advertir que el sector público estatal “parece dar cabida
también a las empresas nacionales, esto es, a las empresas creadas por el Estado,
directamente o a través de sus Organismos autónomos, para la realización de actividades predominantemente económicas, cuyo capital puede ser íntegramente
público o de participación mixta93.
3.1. LA CREACIÓN DE PARADORES DE TURISMO. ¿INTERÉS GENERAL?
Ante la opción de la Administración Pública por la gestión directa de la Red Estatal
de Alojamientos Hoteleros, aparece una técnica administrativa nueva, con respecto
al sector turístico. El Estado por tanto realiza una actividad directa, concretamente
en materia de hostelería. Esta forma de intervención es una de las primeras muestras de “administrativización” del sector, que se ha ido incrementando paulatinamente, no sólo en amplitud sino también en intensidad, con la abundante reglamentación actual en las actividades privadas. Nos parece apropiado recordar el
aspecto innovador de este fenómeno, con respecto al Derecho Comparado, para
resaltar la originalidad de nuestro Ordenamiento, por lo general tan pendiente de
todo lo foráneo94. En los últimos años la controversia doctrinal acerca de si el
Estado debe o no realizar el ejercicio directo de actividades turísticas, se ha decantado de forma afirmativa. Así, para Ceballos Martín y Pérez Guerra, hablar de la
Empresa Pública Paradores de Turismo nos conduce a la idea de interés general95.
Si partimos del artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración
pública sirve con objetividad los intereses generales, y como manifiesta Parejo
Alfonso “el concepto de interés general expresa de forma condensada, pues, el fin
institucional mismo de la Administración, y del conjunto de Administraciones
públicas en cuanto poder público [...]”, de tal manera que “[...] en este plano más
concreto, la noción de interés general se refiere a los bienes jurídicos imputables a
la colectividad, cuya tutela corresponde, por ello, a los Poderes públicos, es decir, a
las organizaciones estatales –o las designadas por éstas–, en cuanto gestoras cabalmente de los intereses del común o no pertenecientes, en su caso no asignados a
93. Vid: GONZÁLEZ NAVARRO, F. Derecho Administrativo Español. Vol. III. Editorial Eunsa, 2ª edición.
Pamplona 1994. Cit. Pág. 216.
94. A semejanza de los Paradores Nacionales, el Gobierno Portugués inició en el año 1941 la construcción de unos establecimientos hoteleros a los que dio el nombre de “Posadas”. Su arquitectura y
decoración, son de carácter absolutamente portugués, y la explotación es adjudicada por el Organismo administrativo competente en materia de turismo mediante concurso público o restringido, o directamente en régimen de cesión temporal. La versión italiana de los Paradores Nacionales españoles
han sido los Autostelli. A diferencia de los españoles, no son propiedad del Estado sino propiedad
del Automóvil Club de Italia.
95. Vid: CEBALLOS MARTÍN, M. M. Y PÉREZ GUERRA, R. El Régimen Jurídico-Administrativo de
Paradores de Turismo de España. II Congreso Universidad y Empresa. Editorial Tirant lo Blanch. Cit. Pág.
474.
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la esfera propia de los sujetos privados”96. En este mismo orden señala Meilán Gil
que: “El Estado aparece idealizado dialécticamente y esa idealización, encarnadora
de la racionalidad –de la razón–, se manifiesta en su fin: interés general, que se
sobrepone al interés particular”97. En la época de creación de los Paradores
Nacionales no había todavía un reconocimiento explícito en nuestro ordenamiento
de la iniciativa pública en la economía. El problema del límite del intervencionismo
del Estado, no conformándose con una actuación puramente de policía, se hacía
en base a la “regla de oro” del “principio de subsidiariedad”. Según este principio,
el Estado no debe intervenir en la solución de ningún problema, a no ser cuando
un grupo social más reducido, o el mismo individuo, sean impotentes ante el
mismo98.
El principio de subsidiariedad se rompe con el artículo 128.2 de la Constitución
Española, que dispone lo siguiente: “se reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios
esenciales en caso de monopolio, y así mismo acordar la intervención de empresas
cuando así lo exigiere el interés general”99. Este reconocimiento trae consigo la
eliminación de determinados problemas derivados de la intervención estatal, tales
como la de utilizar esta técnica en función de los diferentes programas políticos de
los partidos gobernantes. Pero como expresa Martín Rebollo, “esta amplia posibilidad de la Administración, tiene como contrapartida un importante límite: el de
someterse a idénticas exigencias que los particulares, para no desnaturalizar el principio de la libre competencia, que es también un criterio básico del Derecho
Comunitario”100.
Ahora bien, es importante dejar claro, como manifiesta Garrido Falla, que esta actividad empresarial del Estado no tiene carácter de servicio público, ya que no tiende
a la consecución de los fines señalados por el ordenamiento jurídico a las Administraciones públicas en base a sus competencias. Para este autor: “La forma anónima
96. Vid : PAREJO ALFONSO, L. Manual de Derecho Administrativo. 3ª Edición. Barcelona, 1994. Cit. Págs.
303-306.
97. Vid: MEILÁN GIL, J.L. El Servicio Público como categoría jurídica. INAP, CDP, n.º2, septiembrediciembre, 1997. Cit. Pág. 83.
98. Sobre este principio en general y su aplicación en el mundo del Derecho, y en particular al Derecho
Administrativo, pueden consultarse los siguientes trabajos: FAGOAGA. El principio de subsidiariedad en
la “Mater et Magistra” (Revista de Política Social n.º52, 1961. Cit. Págs. 87-99; MONCADA, A. El
Principio de Legislación y Jurisprudencia. n.º 212, 1962. Cit. Págs. 179-212; MEILÁN GIL, J. L. Empresas
Públicas y Turismo. Cit. Págs. 44-82; SÁNCHEZ AGESTA. El principio de función subsidiaria. Revista de
Estudios Políticos, n.º121. Cit. Págs. 5-22; FERNÁNDEZ ALVAREZ, J. Curso de Derecho
Administrativo Turístico. 1 Tomo. Editora Nacional, Madrid 1974. Cit. Pág. 25.
99. Mediante la intervención de empresas, la expresión “mediante Ley” permite sostener la posibilidad
de una Ley general de intervención, la previsión de la medida en Leyes sectoriales concretas, o la Ley
singularizada de intervención. S.T.C. 111/1983, de 2 de diciembre (R.T.C. 1983, 111). Fto. Jco. 10.
100. Vid: MARTÍN REBOLLO, L. Leyes Administrativas. Ed. Aranzadi 1999. Cit. Pág. 123.
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mercantil –art. 6º. 1. A) de la Ley General Presupuestaria–, suele ser como regla
general, manifestación de la actividad empresarial del Estado sin carácter de servicio
público”101. Otra autora, como Ceballos Martín considera, que esta actividad pública
radica en la necesidad de cumplir ciertos objetivos de interés general y para ello
aporta los siguientes argumentos: “Constituye un instrumento muy importante de
promoción internacional asociando la imagen del sector turístico español a la idea de
calidad; suple la ausencia de oferta turística en determinadas zonas del territorio
siendo un factor dinamizador en su desarrollo turístico, y contribuyendo a la diversificación de la oferta turística, y sirve para preservar el patrimonio histórico artístico
propiedad del Estado”102. En la misma línea, Guarnido Olmedo amplía estos objetivos a otros, como pueden ser: “Abrir zonas de indudable interés paisajístico; la posibilidad de la práctica del deporte cinegético; la restauración y habilitación de monumentos históricos en trance de desaparición; la posibilidad de facilitar al turista de
carretera un lugar de descanso; la promoción de nuevas zonas turísticas en las que la
iniciativa privada no invertiría por falta de rentabilidad; el acreditar denominaciones
hoteleras ya en desuso pero de gran raigambre popular, tales como posadas, hosterías, etc.; la cooperación en el desarrollo turístico de las distintas provincias españolas
ante la necesidad social de nuevos puestos de trabajo y la necesidad de una mayor
demanda de servicios”103.
Esta cadena hotelera peculiar constituida por el Estado, va a seguir funcionando
con gran éxito a través de los sucesivos Organismos administrativos turísticos que
han ido turnándose en la historia del turismo español104. Cada uno de los nuevos
Organismos turísticos ha cuidado de dichos establecimientos, bien de modo
directo, concentrado y pleno, o bien por la fórmula arrendaticia ya descrita.
Transcurridos más de sesenta años desde la inauguración del primer Parador de
Turismo, actualmente permanecen abiertos 85, de los cuales 50 establecimientos
son de construcción moderna en su conjunto; los restantes, como ya se ha apun101. Vid: GARRIDO FALLA, F. El concepto de servicio público en el Derecho español. R.A.P. n.º 135. Madrid
1994. Cit. Pág. 14.
102. Vid: CEBALLOS MARTÍN, M. M. II Congreso Universidad y Empresa. Cit. Pág. 475. ..............................
103. Vid: GUARNIDO OLMEDO, V. Los paradores nacionales y Andalucía. Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jaén. 1990. Cit. Págs. 5-6.
104. Desaparecido el Patronato Nacional de Turismo, aparece en 1938 el Servicio Nacional de Turismo,
encuadrado en el Ministerio del Interior. A continuación, por la Ley de 30 de enero del mismo año,
se crea la Dirección General, que cuidará de dichos establecimientos de modo continuado (más de
treinta años). Finalmente en 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, del que va a
depender la Dirección General de Turismo que se encarga de la Red de Alojamientos Turísticos
propiedad del Estado. En 1958 se crea por el artículo 21 del Decreto de 8 de agosto de 1958, un
Organismo autónomo al que se le encargará la gestión y explotación de la citada Red. Nos estamos
refiriendo a la Administración Turística Española –ATE–, que además de encargarse de la gestión de
los establecimientos propiedad del Estado, lo haría también de los establecimientos dedicados al
Deporte así como de las Rutas Nacionales, (artículo 22 del Decreto).
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tado, están ubicados en monumentos históricos-artísticos, castillos, fortalezas, etc.
Actualmente, Paradores de Turismo S.A. es una empresa estatal, constituida en
régimen de sociedad anónima y perteneciente en su ciento por ciento al patrimonio
del Estado105. Es de las previstas en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, art. 6.1.a), adscrita al Ministerio de Economía y dependiente de la
Secretaría de Estado, de Comercio y Turismo. Esta sociedad tiene por finalidad la
gestión y explotación de la Red de Establecimientos e Instalaciones Turísticas del
Estado, así como la realización de otras actividades relacionadas con el objetivo
expuesto que TURESPAÑA (Instituto de Turismo de España) pueda encomendarle. Se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que expresamente le sea de aplicación el texto de la Ley General Presupuestaria y, en su caso,
la de la LOFAGE (Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), quedando exceptuada la aplicación de la Ley de Entidades
Estatales Autónomas y de la de Contratos de las Administraciones Públicas.
Aunque la actividad hotelera es privada, es preciso reconocer que muchos de sus
extremos –apertura y cierre de alojamientos, precios, reservas, clasificación– están
estrictamente reglamentados pudiendo generar responsabilidades jurídico-administrativas sujetas a la potestad sancionatoria de la administración.

4. EL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
El estallido de la Guerra Civil española en 1936, trajo consigo la desaparición del
Patronato Nacional de Turismo y las funciones del Patronato fueron absorbidas por
el Servicio Nacional de Turismo. Por la Ley de 30 de enero de 1938, y mediante
Decreto de 25 de mayo del mismo año, al reorganizar la Administración Central del

105. No obstante, existen problemas suscitados sobre la titularidad de Paradores. Así, en 1999 el Gobierno
analizó la posible privatización de la Sociedad estatal. En principio el Plan Estratégico de Paradores
prevé que hasta 17 establecimientos puedan privatizarse o cerrarse. El plan descarta sin embargo que
vaya a privatizarse la cabecera de Paradores. Sin embargo parece que podrían cerrarse Paradores
situados en zona de costa o en carreteras donde la labor de promoción de la Red pierde su sentido.
Por otro lado, parece ser que la estrategia de Paradores es de expansión, ya que la Sociedad pretende
reforzar su segmento cultural con otros establecimientos, como el Palacio Ducal de Lerma, la Casa
de Oficios de San Lorenzo de el Escorial, el Carmen de San Antonio en Granada. Es más, los planes
de expansión de paradores llegan más allá de España, puesto que se ha planteado abrir nuevos establecimientos en Cuba y Méjico como reclamo para el mercado estadounidense. Véase: CEBALLOS
MARTÍN, M. M. Y PÉREZ GUERRA, R. El Régimen Jurídico-Administrativo de Paradores de Turismo de
España. II Congreso Universidad y Empresa. Cit. Págs. 476-477.
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Estado, se crea este nuevo Organismo administrativo106 dedicado al turismo, que
dependería del Ministerio del Interior107. Entre las medidas importantes adoptadas
durante la vigencia del Servicio Nacional del Turismo destaca fundamentalmente:
Las Rutas de Guerra: Su creación fue una de las primeras actividades del Servicio
Nacional de Turismo, puesto que habiéndose creado el mismo por Ley de 30 de
enero de 1938, mediante Decreto de 25 de mayo del mismo año, se le autorizó para
realizar en el verano siguiente, es decir, del propio año 1938, « un circuito de viaje
denominado “Ruta de Guerra del Norte”, destinado principalmente a extranjeros»108. Su finalidad era doble, según lo expresado en el mencionado Decreto,
porque serviría de inteligente propaganda de la causa y ayudaría a la obtención de
divisas extranjeras. Más adelante se abrieron nuevas Rutas Nacionales de Guerra.
En esta ocasión fueron las regiones de Aragón, Castilla y Andalucía, los lugares
elegidos. Estas nuevas opciones estuvieron muy condicionadas por la marcha de la
guerra, con escaso éxito económico, y cuya finalidad, a decir de algunos analistas
fue, la de no pretender el fomento del turismo, sino realizar fundamentalmente, y
de cara al exterior, una labor propagandística favorable al régimen franquista. Otra
muestra de la actuación directa del Estado en el ámbito del Turismo durante ésta
época, la tenemos en la Orden de 19 de mayo de 1938, por la que se convocaron
15 plazas de guías-intérpretes para acompañar e informar a los viajeros que visitasen las Rutas Nacionales de Guerra, guías que quedaban adscritos, con sueldo, al
expresado Servicio Nacional de Turismo, pero sin adquirir la condición de funcionario.
No obstante, la medida más importante adoptada durante la corta vigencia del
Servicio Nacional de Turismo fue la Orden de 8 de abril de 1939109 por la que la
Administración trató de intensificar su control sobre la industria hotelera y de
106. Al frente de este Organismo se puso a Luis Antonio Bolín Bidwell, que había sido Delegado Regional
de Andalucía en los primeros tiempos del Patronato Nacional de Turismo, y ofreció sus servicios al
Patronato Republicano en 1931. Bolín se hizo cargo primero del Servicio Nacional de Turismo, y
cuando los Servicios fueron convertidos en Direcciones Generales, el 8 de agosto de 1939, fue
nombrado Director General de Turismo en el Ministerio de la Gobernación permaneciendo en tal
situación hasta la creación del Ministerio de Información y Turismo.
107. Por Ley de 29 de diciembre de 1938, el Ministerio del Interior pasó a denominarse Ministerio de la
Gobernación. Dicho Ministerio contó con tres Subsecretarías: Interior, Orden Público y Prensa y
Propaganda. Fue a la Subsecretaría de Prensa y Propaganda a la que quedó adscrito el Servicio
Nacional de Turismo.
108. Para Bayón Mariné, la Ruta de Guerra del Norte se comercializó fundamentalmente en el sur de
Francia, trasladando a los interesados en autocares hasta el cinturón de Bilbao, incluso hasta el Ebro.
De este programa se obtuvieron buenos resultados económicos. BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del
turismo español. Cit. Pág. 41.
109. Lo más novedoso de esta normativa fue la reiteración de la pérdida de libertad de los propietarios
hoteleros para continuar fijando los precios exigidos, iniciada ya en 1909 con la publicación de la Real
Orden de 17 de marzo del mismo año. A partir de abril de 1939, ese privilegio recayó en la
Administración, y ha seguido siendo así hasta nuestros días
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mejorar el funcionamiento de la misma. Dada la importancia de esta normativa
vamos a tratar de transcribir algunos de sus mandatos:
Sería competencia del Ministerio de Gobernación y del Servicio Nacional de
Turismo la autorización de apertura de establecimientos hoteleros, fijación de las
categorías de los mismos, y la inspección de todos los servicios hoteleros. Toda empresa o particular que proyectara dedicarse a la industria del hospedaje, debería dirigirse previamente al Jefe del Servicio Nacional solicitando la oportuna autorización. Éste resolvería teniendo en cuenta la capacidad hotelera de la población y sus
posibilidades turísticas, y fijaría la categoría turística del establecimiento hotelero,
así como los precios máximo y mínimo que correspondieran a la categoría asignada. Los establecimientos hoteleros serían clasificados en categoría A) o B) en
función de la calidad de los servicios que estuvieran en condiciones de prestar al
público: Alojamientos dotados con servicio de comedor: Hoteles o Paradores de
Lujo: primera A, primera B, segunda y tercera; pensiones o Fondas de primera,
segunda y tercera; casas de Huéspedes y Posadas; Alojamientos sin servicio de
comedor: Primera, segunda y tercera. Los dueños de establecimientos hoteleros en
explotación tendrían que dirigirse al Servicio Nacional de Turismo para solicitar su
inclusión en las distintas categorías establecidas. Todos los establecimientos hoteleros deberían poseer Libro Oficial de Reclamaciones, así como los precios debidamente aprobados, etc. Además, los dueños de los establecimientos serían responsables gubernativamente de toda vejación o exacción que se causara a los viajeros
por los dependientes de la casa, siempre que no acreditasen haber corregido la falta
y dado satisfacción a los interesados.
El Servicio Nacional de Turismo organizaría la inspección e investigación que
considerara conveniente a fin de evitar abusos y mantener a los establecimientos
dedicados a la industria hotelera al nivel de la categoría que le correspondiese. Sus
dueños se verían obligados a dar cuenta al Gobernador Civil de toda reclamación
sentada en el Libro Oficial correspondiente.
5. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Poco después de finalizar la Guerra Civil, la Organización General del Estado fue
modificada por las Leyes de 30 de enero y de 29 de diciembre de 1938. Estas Leyes
fueron Parcialmente modificadas por la de 8 de agosto de 1939. A partir de aquí
todos los Servicios Nacionales pasaron a ser Direcciones Generales y por tanto, el
Servicio Nacional de Turismo pasó desde ese momento a ser la Dirección General
de Turismo y depender del Ministerio de la Gobernación.
Superada la Guerra Civil, y dentro de un marco económico desolador, durante
la década de 1940 a 1950, la actividad socioeconómica del país se vio gravemente
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limitada; el Estado volvió a acordarse del turismo como elemento esencial de
reconstrucción nacional110. No obstante esta limitación, es de destacar que hubo
conciencia por parte de la Administración de que el Estado era el único agente con
posibilidad de romper el círculo vicioso de la pobreza e iniciar un proceso de crecimiento económico sostenido. Así lo podemos apreciar cuando en 1941, por Ley de
25 de septiembre de este mismo año, se crea el Instituto Nacional de Industria,
encargado de contribuir a la industrialización del país. Su fundador y primer presidente, Juan Antonio Suanzes, fue persona convencida de que gran parte de la
penuria económica que sufría el país era consecuencia, no sólo de la Guerra
Mundial, de nuestra Guerra Civil, de la desafortunada política española que supuso
el cierre de fronteras y aislamiento, sino también de la mala gestión que en el
campo de la industrialización había desarrollado hasta el momento el sector
privado. Suanzes se dio cuenta además de que la falta de monedas extranjeras,
debido a las causas expuestas, estrangulaban gravemente a nuestra economía, y fue
además uno de los primeros gestores económicos de la época en percibir que una
fuente generadora de divisas como era el turismo no podía quedar al margen del
Instituto Nacional de Industria111 si de verdad se pretendía industrializar el Estado
español.
A la acción del Instituto Nacional de Industria con respecto al turismo se debe,
la creación por Decreto de 13 de octubre de 1949, de la empresa Autotransportes
Turísticos Españoles, S.A. (ATESA)112. El fin social de esta nueva empresa era la
explotación de los transportes por carretera con fines turísticos. En este sentido
hay que decir, que además de facilitar vehículos de transporte colectivos o individuales, también actuó como agencia de viajes. Lo hizo fundamentalmente a través
de Viajes Marsans, ya que Enrique Marsans vendió su Agencia de Viajes al Instituto
Nacional de Industria, y ATESA sería la tenedora de las acciones hasta su privatización en 1985. Otras empresas adscritas al INI que tuvieron gran transcendencia
en el turismo de la época fueron entre otras, la Administración Turística Española
(ATE) y la Empresa Nacional de Turismo (ENTURSA). Mientras la primera era la
encargada de gestionar los establecimientos hoteleros propiedad del Estado similares a las tres o cuatro estrellas, la segunda nace para la gestión de establecimientos
110. Durante este periodo, la Red de Paradores apenas se amplió, y se mantuvo una cierta vigilancia sobre
la actividad de hostelería (cuyos precios estaban fijados oficialmente), y se puede decir que salvo en
las grandes ciudades, la industria hotelera apenas se desarrolló en estos años debido a la extinción
incluso del turismo interior, fuertemente obstaculizado por las dificultades de transporte (especialmente por carretera) y de alimentación. Vid: TAMAMES, R. Estructura económica de España. Sociedad
de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1965. Cit. Pág. 523.
111. Para todo lo relacionado con el INI véase: COMÍN COMÍN, F. Y MARTÍN ACEÑA, P. Historia de
la empresa pública en España. Madrid, 1991. Espasa Calpe; Véase también: PELLEJERO MARTÍNEZ,
C. La intervención del Estado en el sector turístico, Sevilla 2000. Cit. Pág. 46 a 54.
112. INI, Memoria Anual, ejercicio 1949. ..............................................................................................................
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turísticos de alto prestigio. Dada la importancia que estas empresas públicas tuvieron para el turismo, nos detendremos en su análisis en páginas posteriores. También formaron parte del INI empresas turísticas de gran interés como Iberia, Aviaco y la Empresa Nacional de Artesanía, Artespaña, entre otras.
5.1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Como hemos podido apreciar, esta época estuvo llena de condicionantes económicos y sociales. Para algunos historiadores fueron las extremas condiciones de la
época y las escasas disponibilidades de la Dirección General de Turismo las que
hicieron que estos años tuvieran poco interés histórico113. A pesar de ello y quizá
precisamente por esto, a través de la Dirección General de Turismo, la
Administración continuó interviniendo en el sector. Como resultado de su actividad
cabe destacar en síntesis las siguientes actuaciones:
El Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 21 de febrero de 1941114, por el que se
dispuso que en las capitales de provincia, y en las localidades sin tal carácter que
fueran consideradas por la Dirección General de Turismo como de Interés Turístico,
se constituyesen Juntas Provinciales y Locales. Mediante Orden de 9 de abril de 1941, la
Administración reglamentó la publicidad con fines de propaganda turística cualquiera que fuera el procedimiento que se empleara o el lugar que se utilizara para ello115.
Por Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de marzo de 1942, fue autorizado el Banco de
Crédito Industria para establecer de acuerdo con la Dirección General de Turismo,
un servicio de Crédito hotelero cuya finalidad sería la concesión de préstamos a la industria hotelera en las condiciones que determinase el oportuno reglamento, aprobado por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de mayo de 1942116.
113. Vid: BAYÓN AMRINÉ, F. Y FERNÁNDEZ FUSTER, L. 50 Años de Turismo español. Cit. Pág. 41.
114. Este Real Decreto se encargó de la reorganización de las Juntas Provinciales y Locales. Los objetivos
principales de estas Juntas fueron: 1. Estudiar y desarrollar el fomento del turismo en las respectivas
provincias o localidades. 2. Asesoramiento a la Dirección General de Turismo. 3. Administrar las
cantidades que constituyan su dotación. 4. Inspeccionar cuando le fuera expresamente delegado por
la Dirección General de Turismo, los servicios de guías e intérpretes libres, hoteles, etc.
115. Con esta nueva normativa, la Dirección General de Turismo quedó facultada para intervenir cualquier
clase de anuncio o cartel al aire libre, en el recinto de las ciudades o pueblos y fuera de ellos.
116. Los medios para obtener los citados fines serían: “préstamos en metálico a corto o largo plazo, con
amortización y vencimiento, fijo o periódico, a particulares o sociedades, con garantía hipotecaria o
pignoraticia”. Los préstamos devengarían un interés de un cuatro por ciento anual, siendo de las
siguientes modalidades: 1.Préstamos de cuantía no superior al sesenta por ciento del valor de la
garantía ofrecida, con plazo de amortización no superior a 35 años (destinados a construcciones o
instalaciones hoteleras o similares, en solares o edificios propios. 2. Préstamos de cuantía no superior
al cuarenta por ciento del valor de la garantía ofrecida, con plazo de amortización no superior a 20
años (destinado a instalaciones hoteleras particulares en edificio ajeno y contrato de arrendamiento

María Isabel Jaimez Gago
84

Los precios de los hoteles en España continuaban siendo fijados por la Administración. El turismo era entendido por ésta, como una actividad que podría salvar la
economía del país. Efectivamente el sector de alojamientos turísticos de inmediato
comenzó a proporcionar beneficios importantes. El problema vino de la mano de la
discriminación que supondría la intervención de la Administración en el sector hotelero no siendo igual para los dueños de restaurantes cafeterías, agencias de viajes y
grandes almacenes, con lo que estos, se beneficiaban más del negocio turístico que
los hoteleros, que estarían sujetos a la congelación de sus tarifas. También hubo
quejas debido a que las periódicas elevaciones del precio de los hoteles fueron generalmente insuficientes y tardías117.
Una de las novedades introducidas durante estos años fue la creación por Ley de
17 de julio de 1946, de la Póliza de Turismo. Consistía en ordenar que, obligatoriamente
debería fijarse en cada uno de los partes individuales de entrada de viajeros en los
hoteles y pensiones, una póliza cuya cuantía variaría según la categoría de los establecimientos118. El Decreto de 19 de febrero de 1942 reguló el ejercicio de las actividades mercantiles de las Agencias de Viajes119. Según este Decreto, las agencias se clasificarían en dos
grupos. Las agencias del grupo A), que necesitaban cumplir determinados requisitos120, y las del grupo B), que serían todas aquellas no integradas en el grupo A) por

por el tiempo de duración del préstamo. 3. Préstamos de cuantía no superior al veinte por ciento del
valor de la garantía ofrecida, con plazo de amortización no superior a 10 años (concedidos fundamentalmente para la transformación y mejoramiento de industrias hoteleras y similares ya existentes.
Sobre el crédito hotelero véase: BRU SERRANO, J. El crédito Hotelero en España. Instituto de Estudios
Turísticos. Madrid, 1964.
117. Vid: FERNANDEZ FUSTER, L. Historia General del Turismo de masas. Madrid, 1991. Alianza ed. Cit.
Págs. 467-475.
118. Hoteles de Lujo, y de Primera A: tres pesetas; Pensiones de Lujo, Hoteles de primera B y Hoteles de
segunda: dos pesetas; Hoteles de Tercera y Pensiones de Primera: una peseta. Quedaban excluidos de
este impuesto las Pensiones de Segunda y Tercera categoría.
119. Según dicha Disposición, los fines y negocios que calificaban la actividad mercantil de una Agencia
de Viajes eran los siguientes: “La venta de billetes y reserva de plazas para toda clase de transportes
regulares, la reserva de habitaciones y servicios en hoteles, la organización de viajes combinados,
comprendiendo todos los servicios turísticos propios de los denominados viajes a forfait, la organización de viajes y excursiones colectivas y visitas de ciudades, y, en general, cualquiera de las actividades peculiares de las Agencias de Viajes”.
120. Según el citado Decreto, los requisitos eran: Ser depositarias y expendedoras del billete de la Unión
Internacional [...]; ser concesionarias para la venta de billetes de cupones combinados de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles; ser concesionarias para la venta de billetes de las compañías
aéreas españolas; estar autorizadas para la venta de pasajes de las principales compañías de navegación españolas; tener concertados los seguros de responsabilidad civil para cubrir los riesgos, tanto
en viajes colectivos como individuales, siendo su responsabilidad en todos los casos la que estableciera la legislación vigente en esa materia.
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no cumplir dichos requisitos121, además por Decreto de 14 de marzo de 1942, quedó constituido el Sindicato Nacional de Hostelería y Similares de Falange Española Tradicionalista y de
las JONS. A partir de ese momento, dicho Sindicato fue según establecía el mismo
Decreto “la única organización con personalidad suficiente para la representación y
disciplina de los intereses de la producción en esta rama de la economía122.
Según la ya considerada Orden de 5 de noviembre de 1940, ninguna empresa dedicada a la industria del hospedaje o a servicios de comida podría utilizar para la
denominación de sus establecimientos, y sin autorización de la Dirección General
de Turismo, los términos “Parador de Turismo”, “Albergues de Turismo”, “Hostería de Turismo” o “Refugio de Turismo”, u otros análogos en que se comprendiera
dicho término genérico. Respecto a los alojamientos propiedad del Estado hubo
varias leyes por las que se concedieron suplementos de crédito para adquisiciones,
instalaciones, y obras de toda clase en los paradores, albergues, hosterías y edificios123. También tiene especial interés, en cuanto a la industria hotelera, bares y
121. Es decir, aquellas que sirvieran de intermediarias entre el público y las mismas, proporcionando tan
sólo los billetes y bonos expedidos por ellas. Para obtener el título de Agencia de Viajes se requería,
aparte de lo dispuesto con carácter general por la legislación vigente, solicitar dicho título-licencia del
Ministerio de la Gobernación y presentar con la petición correspondiente una justificación de los
antecedentes políticos, morales y comerciales de quien fuera a regir la empresa.
Nueve meses después de la publicación de esta normativa comenzaron a aparecer en el Boletín
Oficial del Estado los primeros títulos concedidos: Viajes Marsans, S. A. (Barcelona); Viajes
Internacional Expreso (Barcelona); Viajes Cafranga (San Sebastián); Viajes Iberia, S. A. (Palma de
Mallorca); Compañía Internacional de Coches Camas. Wagons Lits Cook (Madrid); Baquera, Kusche
y Martín, S.A. Viajes Bakumar (Málaga); Viajes Hispania (Alicante); J. Meliá y Compañía (Valencia);
Deutsche America Linie (Madrid) y Agencia General de las Compañías Hamburguesas (Madrid). Vid:
FERNÁNDEZ FUSTER, L. Historia General del Turismo de Masas. Alianza Editorial. Madrid, 1991.
Cit. Págs. 486 y 487.
122. Al nuevo Sindicato le fueron atribuidas, con arreglo a lo establecido en la Ley de 6 de diciembre de
1940, las siguientes funciones: Proponer al Gobierno las Ordenanzas necesarias para la disciplina y
fomento de la producción, conservación y distribución de los productos, así como la regulación de
los precios de los mismos; asistir a la Delegación Nacional de Sindicatos en la elaboración de
propuestas e informes para la reglamentación del trabajo; ejercer poder disciplinario sobre los
Sindicatos inferiores; promover y fomentar toda iniciativa que tuviera por objeto la mejor organización de la producción; promover, dirigir y, en su caso, desempeñar las actividades cooperativas de
producción y distribución; organizar la aportación económica de las empresas de la rama al patrimonio y a las obras de la Comunidad Nacional-Sindicalista.
123. Ley de 17 de octubre de 1941; Ley de 19 de septiembre de 1942, para obras de reparación de
Paradores, Albergues y Hosterías; Ley de 19 de diciembre de 1942, para la concesión de suplementos
para sostenimiento de Albergues, Paradores y Hosterías; Ley de 27 de diciembre de 1947, en la que
se dispuso una consignación en los Presupuestos del Estado desde el de 1948 hasta el de 1957, de
una cantidad anual de quinientas mil pesetas para construcciones y adquisiciones extraordinarias
destinada a atender los gastos de construcción de doce Paradores, y realizar ampliaciones en los
hospedajes de los ya abiertos al público; Ley de 17 de julio de 1953, que aprobó el plan de Albergues
y Paradores de Turismo por un importe de ciento un millones para obras, construcciones e instalaciones de veinte nuevos Albergues, Paradores y Hosterías que se crean como consecuencia del plan
aprobado en Consejo de Ministros.
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similares, el Reglamento Nacional de Trabajo para la industria hotelera, aprobado por la Orden
de 30 de mayo de 1944. Este Reglamento constituye el paradigma del reglamentismo
de la época, hasta tal punto que su ámbito funcional distinguía ocho clases de establecimientos124, y en cuanto al personal, la minuciosidad reglamentista aparece
cuando definen a éste en 21 departamentos o servicios o 122 categorías.
En cuanto a la política de protección de la naturaleza, podemos mencionar,
entre las más importantes, la Ley de 4 de septiembre de 1943, por la que se creó el Coto
Nacional de Caza de Reres, en la provincia de Oviedo. En el artículo 2º de esta Ley
se decía: «su conservación y explotación correría cargo de las Direcciones Generales de Montes, Caza y Pesca Fluvial y del Turismo, ejerciendo cada una de ellas las
funciones que correspondan a sus respectivas competencias y con cargo a las
partidas correspondientes de sus presupuestos, en los que se habilitarán los
créditos necesarios para tal finalidad». La Ley de 23 de diciembre de 1948 crea el Coto
Nacional de la Serranía de Ronda, en Málaga, con la finalidad de la conservación y
aprovechamiento de especies de caza mayor, especialmente las conocidas con los
nombres vulgares de cabra montés y corzo; y por Ley de 13 de julio de 1950 se confirmó
el carácter de Coto Nacional respecto del de la Sierra de Gredos, con la finalidad de la
conservación y ordenada explotación, «con sujeción a las normas y épocas de caza
que a tales efectos se determinen por la Dirección General de Turismo de la
especie de cabra denominada Ibex, en la subespecie “Capra pirinaica victoriae”».
Como consecuencia de Disposiciones incluidas en la Ley de 20 de febrero de 1942
y del Reglamento de la misma, aprobado por Decreto de 6 de abril de 1943, la
Dirección General de Turismo disfrutó desde entonces de Cotos Nacionales de
Pesca en los ríos Eo, Narcea, Deva-Cares (la Ley de 20 de febrero de 1942 dispuso
que se podían otorgar concesiones de pesca en aguas públicas para el establecimiento de Cotos Fluviales con fines exclusivamente deportivos), todos ellos para
la pesca del salmón con caña, más un Coto Nacional de Pesca en el río Tormes
compuesto de tres tramos y referido a la pesca de la trucha125. Las actuaciones de
la Dirección General de Turismo por lo que se refiere a los establecimientos turísticos de deporte, además de la explotación del campo de golf de Málaga y de los
Cotos Nacionales de Gredos (por ley de 13 de julio de 1950) y de los Picos de
Europa, se proyectaron sobre la caza y la pesca.
A modo de curiosidad, una vez pasados veinte años, cabe señalar que en el año
1962 la Red Estatal de establecimientos dedicados al turismo estaba compuesta por
124. Hoteles, albergues y paradores; fondas y pensiones; casas de huéspedes y posadas. ..............................
125. A todas estas actividades se referiría más adelante, el Decreto de 15 de febrero de 1952, de Estructura
Orgánica del Ministerio de Información y Turismo al determinar «se integrarán en la Administración
de los establecimientos turísticos de deportes, los Cotos Nacionales de Caza y Pesca, las embarcaciones, el campo de golf de Málaga y los campos y pistas deportivos que en la actualidad dependen
de la Dirección Nacional de Turismo».
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dieciocho Paradores Nacionales, catorce albergues de carretera, un hotel, tres
hosterías, dos refugios de montaña, un campo de golf, cuatro cotos nacionales de
caza, y otros tantos de pesca, de cuya gestión y explotación se encargaba el
Organismo autónomo Administración Turística Española (ATE).

Capítulo II
LA INCORPORACIÓN DEL TURISMO A LA POLÍTICA ECONÓMICA
DEL ESTADO. LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN
Y TURISMO: EL PRINCIPIO DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR

1. NOTAS PRELIMINARES
A mediados del siglo XX, el Gobierno español comienza a plantear un nuevo giro
con respecto a la política económica general del Estado. Este nuevo planteamiento
afecta de manera especial al turismo. A partir de este momento se da como hecho
cierto que el turismo y la política se apoyan y complementan. La política económica busca en el turismo su importante impacto económico unido a su efecto
multiplicador y acelerador de la economía, todo ello sin olvidar los impactos socioculturales; por el contrario, el turismo busca en la política la articulación de instrumentos estratégicos capaces de favorecer un desarrollo armónico y ajustado del
sector. Ver como se han desarrollado estos dos condicionantes será el objetivo
básico de este segundo capítulo que ahora comenzamos.
Partiendo de las premisas expuestas, en España, la incorporación del turismo a
la política económica del Estado no ha sido un acontecimiento surgido de forma
repentina por parte de la Administración Pública. En un primer lugar esta preocupación nació durante la dictadura de Primo de Rivera. La construcción del Circuito
de Carreteras de Firmes Especiales puso de relieve la casi total ausencia de alojamientos decorosos en nuestras rutas, motivo por el cual, y para tratar de solucionar
el problema, se ejecutó un excelente plan de Albergues y Paradores de Turismo.
Todo ello sin restar interés al preámbulo del Decreto de creación de la Comisión
Nacional de Turismo, donde apreciábamos como, por primera vez en 1905, el
Estado entiende que “entre los medios eficaces que las naciones emplean para
mantener su riqueza en constante desarrollo y lograr que su moneda tenga un valor
legal efectivo”, había que poner en primer término “una balanza de pagos favorable, en la cual los ingresos de todo género sean mayores que los gastos. Esos
ingresos de la balanza económica de las naciones no se conforman exclusivamente
con las mercancías que se exportan; tienen, por el contrario, otras muchas fuentes,
y entre ellas se encuentra la creciente afición de las personas por viajar, que constituye en el extranjero un deporte de todas las clases sociales, y especialmente de
las más acomodadas”. Además de la constatación por parte del legislador de la
importancia económica del turismo, la realidad también se ha encargado de demostrar la relación causa-efecto que el turismo supone para la economía de nuestro
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país, y así ha sido puesto de manifiesto por autores como Arrillaga Sánchez126 en la
obra conjunta intitulada Cincuenta Años de Turismo Español, en la que nos habla
de los efectos beneficiosos y perjudiciales del turismo, mencionando para una
mejor comprensión del tema, opiniones de autores como Mariotti, Monginet y
Prieto Plaza entre otros. En palabras de Mariotti: “El turismo es una actividad
económica de primer orden que se manifiesta impulsando una caudalosa corriente
de capitales sobre los lugares en que se ejerce, haciendo surgir a su paso, como una
savia vivificadora, fuentes inéditas de riqueza e incrementando las existentes”127.
Para Monginet128, “Ese papel del turismo de animador y de industria madre beneficia a amplios sectores económicos nacionales”. Más recientemente, Plaza Prieto129
dividía la industria turística en industrias directamente turísticas e industrias indirectamente turísticas. Las primeras se benefician más o exclusivamente del turismo
y las segundas lo hacen compartiendo su actividad con otros sectores económicos.
Pero el efecto económico más importante del turismo en una economía
nacional, y en concreto en la española, fue la obtención de divisas y la consiguiente
repercusión favorable en la balanza de pagos como parte de las llamadas exportaciones invisibles. En cuanto a la existencia de efectos favorables y perjudiciales en
el turismo, a modo de ejemplo, prácticamente nos resultaría imposible cuantificar
los efectos favorables que durante los años 1950 a 1960 produjo el turismo en
aquellas localidades españolas frecuentadas por los turistas. Sin embargo, baste
simplemente la contemplación directa de dichas localidades para convencerse de
los beneficios que han recibido estas zonas provenientes del sector turístico.
Además, con respecto a la economía, cabe destacar los efectos beneficiosos que
produce el turismo en el ámbito meramente local. Entre otros podemos contemplar: la transformación urbana, aumento de edificaciones, revalorización de los
terrenos, mejoramiento de los medios de transporte y comunicación, venta de
productos naturales “in situ”, aumento de puestos de trabajo y creación y mantenimiento de nuevos, así como más modernos y abundantes servicios públicos. Aún
más, la economía nacional se beneficia en términos generales con la afluencia de
capitales llegados a las industrias turísticas, bien de procedencia nacional, o bien,
por la implantación de capitales extranjeros. También proporciona trabajo a los
126. Vid: ARRILAGA SÁNCHEZ, J. I. El Turismo y la Economía Nacional. Editora Nacional. Madrid, 1955.
Cit Pág. 60.
127. Vid. MARIOTTI, A. Corso di Economía turística. Instituto de Agostini. Novarra, 1965, pág. 391. Citado
por Arrillaga Sánchez, en la obra 50 Años de Turismo Español. Madrid, 2000. Cit. Pág. 59.
128. Vid. MONGINET, THÈSE. Bordeaux, 1953. Citado por Arrillaga Sánchez, en la obra conjunta 50
Años de Turismo Español. Madrid, 2000. Cit. Pág. 59.
129. Vid. PLAZA PRIETO, J. El turismo y la balanza de pagos. Secretaría General del Ministerio de
Información y Turismo. Madrid, 1954. Cit. Págs. 13 y 14. Citado por Arrillaga Sánchez, en la obra
conjunta 50 Años de Turismo Español. Madrid, 2000. Cit. Pág. 60.
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sectores constructivos y a las empresas no específicamente turísticas, determinando una movilidad, al menos inicial, de la mano de obra, cosa que a escala
nacional es beneficiosa.
Otra ventaja indiscutible para el país receptor en general es la relativa los
ingresos que se producen para las Haciendas locales y nacional. Dado que se trata
de imposición directa que graba los consumos, la evaluación de su alcance es prácticamente imposible. Pero el efecto económico que despertó más interés en una
España pobre en medios de pago en el extranjero (años 50), estuvo en el descubrimiento por parte de las Administración pública de que el turismo proporcionaba divisas, como se pondrá de manifiesto más adelante al hablar de las directrices
de la política económica en esta época.
Arrillaga apunta también que el turismo tiene efectos perjudiciales, aunque no
se detiene en analizarlos130. No hace falta demasiada investigación para poner de
manifiesto que el turismo ha tenido, y aún hoy sigue teniendo efectos perjudiciales
o desfavorables, y éstos aparecieron especialmente en los años sesenta. Se necesitaban divisas para la recuperación económica del país; estas venían de la mano de
los turistas, y la Administración no se andaba con muchos reparos a la hora de
conseguir cada día más turistas. Para lograr una mayor afluencia de estos turistas,
todos los reclamos eran válidos; es decir, toda promoción podría ser buena, y todos
los medios de información, y de propaganda eran aceptables. Después llegarían los
problemas de la masa recibida que vino a superar las ventajas económicas. Así, el
principal problema viene de la mano de la saturación, de tal manera que lugares
autosuficientes y con aspiraciones limitadas, se vieron invadidos socialmente por
decenas de miles de visitantes temporales (pongamos por caso, las Islas Baleares,
la Costa Brava, Benidorm o Torremolinos), sin poder dar abasto a las crecidas de
demanda; aparece el problema de la insuficiencia de las infraestructuras de los
núcleos poblacionales, y la consiguiente degradación del medio ambiente. Así
algunos sociólogos como el arquitecto-urbanista francés Candilis131, especialmente
calificado para analizar la Costa Brava, realizó unas duras críticas a los aspectos
perjudiciales del turismo, parte de las cuales, y dado su grafismo, reproducimos a
continuación: “Es incomprensible construir colonias de vacaciones sin proyectar
130. Vid: ARRILAGA SÁNCHEZ, J. I. 50 años de turismo español. Obra conjunta. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 60.
131. Candilis fue uno de los ocho arquitectos urbanistas de la Agencia de Urbanismo de la Misión Interministerial para la Ordenación Turística del litoral Languedoc-Roussillon (Francia), operación que
montó el Estado francés para frenar la avalancha de turistas que todos los veranos se dirigían hacia
España. El relativo fracaso de dicha operación puede darnos la medida de la posible falta de objetividad del arquitecto francés, pero a pesar de ello, en nuestra opinión, parece ser que la crítica realizada es correcta. Véase al respecto el Capítulo IV del libro de STEVE SECALL, R. Y FUENTES
GARCÍA, R. Economía, historia e instituciones del Turismo en España. Ed. Pirámide. Madrid, 2000. Cit.
Págs. 172 y ss.
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de antemano la ordenación urbanística de su emplazamiento, e incluso de toda la
región. La metamorfosis brutal surgida por el litoral español de la Costa Brava,
abandonada a promotores y especuladores sin organización ninguna, ha tenido
unos resultados catastróficos; la anarquía, la confusión, la promiscuidad o el aislamiento, la falta de instalaciones para las actividades y manifestaciones colectivas,
forman una imagen caricaturesca. El predominio del beneficio inmediato en detrimento del respeto a la naturaleza y de la dignidad del hombre son la expresión de
una explotación abusiva del ocio de masas”132.
Haciéndose eco de este problema, escribía Tamames en 1974: “Sobre el otro
tema del hacinamiento en el litoral en la temporada de verano, hay muchos puntos
de vista. Algunos sociólogos incluso han llegado a señalar que a una elevada
proporción del turismo extranjero, le gusta ese hacinamiento. Es difícil compartir
esa opinión, pero lo que parece estar fuera de toda duda es que las altas densidades
que se alcanzan en algunas zonas hacen insuficientes las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, agua y otros servicios públicos elementales. A la larga,
todo eso puede contribuir –ya está sucediendo así– a crear muy mala prensa a nuestras áreas turísticas, sobre todo si a ello se une una calidad detestable de muchos de
los hoteles recientes, y de la propia administración de no pocos de ellos, que los
explotan, con una mentalidad asimilable, más bien a la de ‘granja’ o ‘estabulación’
de turistas”133. Es claro que en el momento presente, se les está haciendo frente a
estos problemas. Se va hacia un turismo de calidad y no de cantidad, es decir, se va
hacia el turismo sostenible (como se verá en los próximos capítulos de este
trabajo), con lo que podremos llegar a un equilibrio entre los efectos positivos y
negativos que el turismo proporciona.

2. EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
SU CREACIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
La escasa importancia organizativa que el turismo tenía dentro de la
Administración Pública española mediados del siglo XX, cambia cuando el turismo
adquiere rango Ministerial integrándose dentro del Ministerio de Información y
Turismo. Este nuevo Órgano administrativo fue creado por Decreto Ley de 19 de
132. Vid: CANDILIS, G. Arquitectura y urbanismo del turismo de masas. Gustavo Gili. Barcelona, 1973. Cit.
Pág. 174
133. Vid: TAMAMES, R. Estructura Económica de España. Séptima edición. Cit. Pág. 488 ................................
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julio de 1951 y su estructura orgánica fue aprobada por Decreto de 15 de febrero
de 1952.
2.1. SU CREACIÓN
Las razones de la nueva estructura administrativa dada al turismo las explica el
propio legislador en el preámbulo del citado Decreto Ley, en el que se dice: “El
tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley de 8 de agosto de 1939, por
la que se organizó la Administración Central del Estado, y el notable impulso dado
desde entonces a las actividades nacionales, han puesto de manifiesto la necesidad
de proceder a una reorganización que, a la vez que asegure una mayor coordinación en la actividad de los departamentos Ministeriales, mejore la eficacia de los
servicios de algunos de éstos al liberarlos de la sobrecarga de cuestiones que sobre
ellos pesa. Tal sucede en cuanto se refiere al Ministerio de Educación Nacional, en
el que a sus actividades tradicionales están hoy unidas cuantas afectan a la regulación de la Prensa, Teatro, Cinematografía y Radiodifusión, cuestiones éstas de gran
amplitud e importancia encuadradas en la Subsecretaria de Educación Popular que,
comprometiendo varias Direcciones Generales, tienen hoy un volumen suficiente
para construir un Departamento ministerial, al que parece aconsejable también
agregar los servicios que hoy competen a la Dirección General de Turismo, dependiente del Ministerio de la Gobernación”. El Decreto-Ley de 1951 de 19 de julio,
suponía la incorporación en un solo Departamento de unidades administrativas
que regían los medios de información y que en ese momento quedaban encuadradas dentro de la Subsecretaría de Educación Popular, entonces dependiente del
Ministerio de Educación Nacional, y de los Servicios de la Dirección General de
Turismo en aquella fecha dependiente del Ministerio de Gobernación134.
Según se desprende de esta norma jurídica, el criterio predominante en la creación del Ministerio de Información y Turismo era el de coordinar varias actividades
en un solo Departamento, así como de aligerar de carga otros Ministerios que se
encontraban saturados por atender a demasiadas materias. Se le dio a la información un concepto amplio, de manera que pudiera entrar también el turismo, en
cuanto éste viene a suponer una forma directa y personal de informarse.
El profesor Guaita Martorell expresa de la siguiente manera su opinión sobre
esta unión de la información y el turismo: “La reunión en el mismo Ministerio de
todos estos servicios es una opinión defendible y también discutible, pero puestos
a buscar razones, tampoco habrían faltado seguramente para dejar los servicios
turísticos en el Ministerio de la Gobernación o, ya que se creó, pasarlos al de la
134. El artículo 1º del Decreto-Ley de19 de julio de 1951, dice: «Con los servicios que en la actualidad
dependen de la Subsecretaría de Educación Popular y con aquellos otros comprendidos en la
Dirección General de Turismo que se segrega del Ministerio de la Gobernación, se crea el Ministerio
de Información y Turismo».
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Vivienda (Urbanismo); o, si existiera, al de Transportes; o al de Educación y Ciencia (del que en buena medida es un duplicado el Ministerio de Información y
Turismo). En todo caso, no parece que tengan demasiadas conexiones con el
turismo los servicios relativos a prensa, radio, cinematografía, etc. Pero también
creo que en cuestiones de organización –y en muchas otras– no son nada convenientes muchos zarandeos, así que bien está el turismo donde está. Al fin y al cabo,
el de Información y Turismo es ya el cuarto Ministerio que tiene a su cargo en
España los servicios que nos ocupan”135. No cabe duda de la rentabilidad política
de este Ministerio, y aunque pueda parecer anecdótico, sólo tenemos que ver la
popularidad alcanzada por su titular en los años sesenta, D. Manuel Fraga
Iribarne136. Pero como denuncia Cals, la Administración daba poca importancia al
turismo, y lo argumenta poniendo de manifiesto que nunca formó parte de la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a pesar de su importancia por la
–conocida por todos– entrada de divisas137. Bayón Mariné considera que la unión
de la información y el turismo en un solo Ministerio era una razón exclusivamente
de marketing político138.
En esta línea, Esteve Secall y Fuentes García opinan también sobre el hecho de
la denominación del nuevo Ministerio, y dicen que el turismo se conformaba como
“un mero apéndice para suavizar la denominación ministerial, y sólo se le asignaba
una Dirección General de las cinco que integraba el citado Ministerio cuando fue
creado”. Para estos autores, nos encontramos pues, de nuevo, con una instrumentación del turismo, al parecer ligado a aspectos propagandísticos del régimen político139. Lo que si es evidente es que Fraga concibió al turismo en su expansión
como un factor estratégico e irreversible de nuestro desarrollo económico y social.
2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
La estructura orgánica del Ministerio de Información y Turismo fue aprobaba por
Decreto de 15 de febrero de 1952. También en el preámbulo de este Decreto de
aprobación del Reglamento Orgánico del Ministerio recientemente creado, ampliaba el legislador los motivos de su constitución en los siguientes términos: “La
densidad, la amplitud y el particular carácter de la vida social y política contemporánea han hecho de la información en general algo tan importante y cuantioso como
135. Vid: GAITA MARTORELL, A. Organización administrativa del turismo en España. Separata de la revista
Temis, n.º 24. 1968. Cit. Pág. 46 y 88.
136. Se puede abundar en el papel de Fraga como Ministro de Información y Turismo en VELARDE
FUERTES, J. Fraga o el intelectual y la política. Ed. Planeta, 2001. Cit. Págs. 143 a 200.
137. Vid: CALS, J. El modelo turístico español. Revista de Estudios Turísticos, Núm. 80, 1993.
138. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 años de turismo español. Madrid, 2000. Cit., cap. 12, pág. 337.
139. Vid: ESTEVE SECALL, R. Y FUENTES GARCÍA, R. Economía, historia e instituciones del turismo en
España. Ed. Pirámide. Madrid, 2000. Cit. Pág. 55-56.
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los medios de comunicación y transporte en el orden de la economía. Desde el
punto de vista de la comunidad, la información constituye una necesidad colectiva
del más alto rango, tanto por los apremios y exigencias de satisfacción, en condiciones de veracidad y prontitud adecuadas, como por la imposibilidad de atenderla
sin poner a contribución los recursos y los instrumentos que distinguen la acción
del Estado. Por la información, en el sentido más amplio y general, se comunican y
actúan entre sí los diversos grupos y manifestaciones de la vida histórica, hasta
adquirir su fisonomía última en el resultado de la concurrencia de todas ellas. Desde
el punto de vista del Estado, la información se configura como uno de los servicios
públicos de más hondo contenido y de más delicado tratamiento, ya que debe sujetarse a la obligación de promover el bien común en orden a formar sanos criterios
de opinión y a difundir la más auténtica conciencia de nuestra patria y sus circunstancias, tanto en el interior como en el exterior”. El Decreto de 15 de febrero de
1952, por el que se aprueba el Ministerio de Información y Turismo determina que
el mismo estará integrado por los siguientes organismos: Subsecretaría, Secretaría
General del Ministerio, Servicios Generales (Centrales, Provinciales, Locales y en el
Extranjero), Dirección General de Prensa, Dirección General de Información,
Dirección General de Radiodifusión, Dirección General de Cinematografía y Teatro
y Dirección General de Turismo140.
A la vista de esta configuración administrativa, de lo que no cabe ninguna duda
es de que este Ministerio lo fue más de Información que de Turismo, y no sólo por
los departamentos dependientes del primero (Dirección General de Régimen
Jurídico de la Prensa, Dirección General de Coordinación Informativa, Dirección
General de Cultura Popular, Dirección General de Cinematografía, Dirección
General de Radiodifusión y Televisión, etc.), sino por la diferencia de presupuestos.
En cuanto a las funciones, éstas inicialmente se establecieron en el Decreto-Ley de
1951, aunque como ya hemos dicho, hubo diversas modificaciones al respecto.
Según se establece en el Decreto de 21 de marzo de 1970, “El Ministerio de Información y Turismo es el Departamento de la Administración Central del Estado al
que compete la ordenación y fomento de actividades de prensa, imprenta, cultura
popular, cinematografía, teatro, espectáculos públicos no deportivos, radiodifu140. Pero esta organización fue modificada por sucesivas reformas, destacando por su trascendencia, las
realizadas por los Decretos: 2.297/1962, de 8 de septiembre, y 2.130/1963, de 18 de enero;
836/1974, de 11 de enero; 179/1974, de 1 de febrero; junto a las Órdenes de 26 de septiembre de
1962, de 28 de mayo y 2 de julio de 1963, de 12 de agosto de 1970, 22 de abril de 1971 y 6 de
diciembre de 1973. En cuanto a los Servicios Centrales, las últimas reformas se efectuaron por
Decretos de 2.532/1974, de 9 de agosto, y 3.229/1974, de 22 de noviembre, y por la Orden de 31 de
enero de 1975. Pero no merece la pena detenernos en la amplia y compleja organización del
Ministerio en su conjunto, y lo que nos interesa es constatar, que con competencias sobre el turismo
existían los siguientes órganos (a nivel central): una Subsecretaria de Turismo, una Dirección General
de Ordenación del Turismo y una Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas.
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sión, televisión, publicidad, turismo y cualesquiera otras que, dentro de las competencias legalmente atribuidas al departamento, puedan estar relacionadas con
dichas materias. En consecuencia, le corresponde el ejercicio de cuantas funciones
requiera la elaboración y ejecución de la política del gobierno en dichas materias”.
Más compleja resulta todavía determinar la competencia de los distintos
órganos del Ministerio, por lo que este aspecto lo analizaremos por partes.
Empezando por el Ministro, además de las genéricas de todos los ministros, establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y dejando
aparte las otras materias (prensa, imprenta, radiodifusión, etc.), en turismo, a modo
de resumen, y dejando claro que algunas de sus funciones fueron delegadas, tenía
competencia sobre lo siguiente: a) Ejerce la presidencia de diversos organismos
adscritos a su Departamento (cuando acudía), como por ejemplo, de la Junta
Central de Información, Turismo y Educación Popular; de la Junta Rectora del
Organismo autónomo, Teatros Nacionales; del Consejo Rector del organismo
autónomo Administración Turística Española; o del Consejo Rector del Instituto
de Estudios Turísticos, etc.; b) Resuelve expedientes administrativos sobre diversos
temas: Agencias de Viajes141, Centros y Zonas de Interés Turístico142, actividades
turístico-informativas privadas143, denominaciones geoturísticas, crédito turístico,
centros no oficiales de enseñanzas turísticas, etc.; c) En materia de sanciones,
impone algunas multas144 y sanciona con el cese definitivo de la actividad; d)
Resuelve recursos de reposición interpuestos contra resoluciones dictadas por su
autoridad, bien directamente o por delegación; como por ejemplo, contra una resolución dictada por el Director General de Empresas y Actividades Turísticas, en
materia de apertura y clasificación de establecimientos hoteleros.
2.3. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
La Dirección General de Turismo quedó integrada en el recién inaugurado Ministerio de Información y Turismo. Según el artículo primero del Decreto-Ley de su
creación, la integración se produjo al segregarse esta última del Ministerio de
141. Entre otras, concede el título-licencia, concede el título de Delegado Personal de una agencia de viajes
extranjera, autoriza la nueva relación de dependencia de una agencia de la clase B respecto a una de
la clase A, etc.
142. Por ejemplo: aprueba por Orden Ministerial el Plan de Promoción Turística de los Centros, y eleva
al Consejo de Ministros una serie de propuestas sobre los mismos (de aprobación del Plan de
Ordenación urbana de los Centros, junto con las propuestas de Decreto declarando de interés turístico nacional el centro).
143. Convoca por Orden ministerial los exámenes para la habilitación de Guías, Guías-Intérpretes y
Correos de Turismo; concede el título-licencia para las Agencias de Información Turística, etc.
144. Por ejemplo en materia de empresas turísticas privadas, según el Decreto ordenador (art. 25.2),
corresponde al Ministro, la imposición de multas de hasta quinientas mil pesetas.
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Gobernación, donde estaba encuadrada145. Las funciones de esta Dirección
General quedaron definidas por el artículo 22 del Decreto de 15 de febrero de
1952, orgánico del Ministerio de Información y Turismo, que dispuso lo siguiente:
“La Dirección General del Turismo es la competente para inspeccionar, gestionar,
promover y fomentar las actividades relacionadas con la organización de viajes, la
industria hospedera y la información, atracción y propaganda respecto de forasteros; fomentar el interés dentro y fuera de España por el conocimiento de la vida
y territorios nacionales y ejecutar las órdenes que el Ministro disponga para el
mejor desarrollo de los servicios. Las Secciones en que se divida la Dirección
General de Turismo atenderán al fomento de los establecimientos turísticos y
profesionales con ellos relacionados, a la información gráfica y de todo orden en
idiomas nacional y extranjero, así como la vigilancia, y en su caso, la dirección de
las Agencias de Turismo”. En el artículo 22 se declaraban así mismo dependientes
de esta Dirección General de Turismo: la Red de Establecimientos Turísticos
Propiedad del Estado, la Administración de los Establecimientos Turísticos de
Deportes, y la Administración de la Póliza del Turismo. Posteriormente, la Orden
de 12 de febrero de 1954, creó en esta Dirección General el Departamento de
Obras del Plan Nacional de Turismo, que tenía por cometido la coordinación de
las misiones de cuantos organismos intervinieran en la realización del Plan aprobado por Ley de 17 de julio de 1953.
Uno de los resultados más importantes del Decreto de 8 de agosto de 1958 por
el que se reorganizó la Dirección General de Turismo, fue la creación del
Organismo Autónomo Administración Turística Española (A.T.E.) para la administración de los establecimientos turísticos propiedad del Estado146. El artículo 21
del Decreto justificó su creación en el Preámbulo de dicha disposición en los
términos siguientes: “Por otra parte, siguiendo el criterio de separar respecto a los
órganos personales de la Administración, la potestad administrativa y la de gestión
directa de los servicios públicos o particulares que asuman para el cumplimiento
de los fines que les están encomendados, se establecen los Organismos Autónomos dependientes de la Dirección General, previstos ya por el artículo 23 del
145. Fueron Ministros de Información y Turismo: Gabriel Arias Salgado, 1951-1962, Manuel Fraga
Iribarne, desde 1962 hasta 1969, Alfredo Sánchez Bella, desde 1969 hasta 1974, Pío Cabanillas, en
1974 (escasamente 10 meses), y León Herrera y Esteban, desde 1974 hasta 1977. Fueron Directores
Generales de Turismo, sucesivamente: Luis Antonio Bolín; Mariano de Urzáiz y de Silva; y Antonio
García y Rodríguez Acosta.
146. Se declaró Organismo Autónomo (grupo B) por Decreto 1348/1962 de 14 de junio. Desde entonces
han sido muchísimas las modificaciones estructurales y operativas de A.T.E., incluyendo el cambio de
su nombre (hoy, Paradores de Turismo de España, S.A.). Manuel Fraga fue el gran impulsor de
Paradores. A él se deben, no sólo la organización interior de la cadena y su expansión por la inauguración de muchos establecimientos, sino la concienciación y el apoyo social a esta iniciativa, que ha
resultado modélica para otros países. Nombró Director General a Francisco Gutiérrez de Luna, que
lo sería hasta 1975. Fraga, y su equipo tuvieron en Paradores sus mejores éxitos.
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Decreto Orgánico del Departamento. Ha parecido conveniente refundir dos de
ellos: la Red de Alojamientos Turísticos Propiedad del Estado y la Administración
de los Establecimientos Turísticos de Deporte, integrándolos, junto con el actual
Departamento de Rutas Nacionales, de acuerdo con la tendencia de simplificación
señalada, sin perjuicio de que, internamente, conserven la debida separación de
cuentas, en un solo Organismo que se denominará Administración Turística
Española”147.
2.4. PRIMERAS REALIZACIONES DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO:
MIGUEL ARIAS SALGADO AL FRENTE DEL MISMO
Miguel Arias Salgado fue nombrado Ministro de Información y Turismo por
Decreto de 18 de julio de 1951. Su personalidad marcó enormemente el desarrollo
administrativo y económico del turismo148. Durante el tiempo que Arias Salgado
estuvo al frente del ministerio se produjeron por parte del Gobierno actuaciones
político-económicas que diez años más tarde llevarían a obtener los primeros
frutos en el sector turístico. Nos referimos a determinadas medidas estabilizadoras
de la economía española que desembocaron, en 1959, en el llamado Plan de
Estabilización Económica, que significó el fin de la autarquía y la homologación de
la economía española con los parámetros de la economía de mercado. Algunos
especialistas piensen que las causas que fueron responsables de la aparición y
propagación del fenómeno turístico español en las décadas de los cincuenta y
sesenta radicaron en razones de carácter institucional y social así como en las
condiciones naturales de nuestro país, a ello habría que sumar, en paralelo, que se
diera en Europa, en los años cincuenta, la expansión económica que llevó consigo
el aumento de las rentas disponibles personales, y que determinó el deseo de viajar
hacia España de los europeos149. Sin embargo, se comprueba, por medio del análisis
147. En los términos en que se expresa este artículo al referirse a dichos establecimientos y a las rutas
nacionales de turismo, deja ver claramente que no se trataba de verdaderos organismos, sino de
unidades administrativas. Por eso, y a decir de Fernández Álvarez, fue necesaria su personificación
jurídica a través de su integración en uno o varios organismos autónomos, sin que la previsión contenida en el art. 23 del Decreto de 15 de febrero de 1952, a la que se refiere el Preámbulo, en la parte
que se acaba de transcribir del Decreto de 8 de agosto de 1958, fuese suficiente a estos efectos. Vid:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Curso de Derecho Administrativo Turístico. Cit. Pág. 411.
148. En opinión Bayón Mariné, Arias Salgado “era persona excesivamente tradicional y católica, con un
sentido propio de la decencia y de las costumbres llegando casi a sentirse el exponente y máximo
defensor de la fe y la moral nacional aplicables a la sociedad de la época”. Vid. : BAYÓN MARINÉ,
F. 50 Años de Turismo Español. Madrid 2000. Cit. pág. 337. También el sociólogo Amando de Miguel
opinó sobre esta faceta de la personalidad de Arias Salgado, calificándolo como “el integrista”, en su
obra Sociología del Franquismo. Vid: Euros, Barcelona, 1975.
149. Vid.: FIGUEROLA PALOMO M. El turismo y el sistema económico español. 50 años de turismo español.
Madrid, 2000. Cit. pág. 281.
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estadístico del Ministerio de Información y Turismo de 1962150, que en España
desde 1950 hasta ese año, fueron actuaciones político-económicas de carácter
general y no instrumentadas específicamente hacia objetivos turísticos, las que
decidieron que los europeos prefirieran España frente a otros países, hasta el punto
de que remitiéndonos a las cifras oficiales de 1961 y según la OCDE, en este año
España se convierte en el segundo país turístico de Europa151, quedando inmediatamente detrás de Francia, circunstancia que se repite en nuestros días. Además dos
acontecimientos históricos sirvieron de antesala para la realización de las actuaciones político-económicas encaminadas a conseguir la estabilización en la
economía española. Nos estamos refiriendo a la firma por España de los Tratados
con el Vaticano y con Estados Unidos (EEUU), hechos ocurridos ambos en 1953.
El Concordato con el Vaticano fue firmado por ambas partes el 25 de agosto
de 1953, después una serie de Acuerdos previos. De hecho, este documento significó la plena concesión de importantes privilegios a la Iglesia –incluso más allá del
hasta entonces más generoso Concordato, el portugués de 1940– y ello a cambio
de meras concesiones simbólicas (litúrgicas o paralitúrgicas en su mayoría) por
parte de ésta. Nunca, ni en el Concordato de 1851, se llevó a cabo una política de
tan acendrado favor a la Iglesia Católica como la que culminó en 1953. A cambio
del reconocimiento definitivo del régimen por el Vaticano, se otorgaron privilegios
muy notables en los importantes sectores ya citados: derecho civil, educación,
opinión pública y hacienda. La previa entrada de los ministros “católicos” en el
Gobierno –Martín Artajo, Ruiz Giménez e Iturmendi– daba así sus mejores frutos
para las fuerzas contrarias a una hegemonía de la Falange152. Los Acuerdos hispanoamericanos fueron suscritos por ambos países en Madrid el 26 de septiembre de
1953, a menos de un mes de firmarse el Concordato. Los pactos firmados en
Madrid fueron tres: el de asistencia económica, el de ayuda para la defensa mutua
y el de suministros de material de guerra. El más importante de los tres, por el
150. ...............................................................................................................................................................................
Años

Millones visitantes

Ingresos millones

1950

0.7

21

Camas hoteleras
75.000

1958

3.6

72

132.545

1959

4.2

129

142.451

1960

6.1

297

150.821

1961

7.5

285

162.105

1962

8.7

513

192.852

Fuente: Estadísticas de Turismo de España. Ministerio de Información y Turismo. Madrid 1963.
151. OCDE. Le tourisme dans les pays de l’OCDE. París, 1962. Págs. 54 y 67.
152. A mayor abundamiento Vid.: TAMAMES, R. La República, la era de Franco. Alianza EditorialAlfaguara. Madrid 1973. Cit. Pág. 558.
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alcance y el carácter de las concesiones, fue el de ayuda para la defensa mutua y el
de suministros de material de guerra.
Como inciso a lo que significó la ayuda americana para nuestro desarrollo
económico, podemos señalar algunas opiniones de renombrados comentaristas del
momento, en los que la mayoría de ellos se expresan diciendo que: mientras que
para la mayoría de los comentaristas políticos esta ayuda fue generosa y propició el
principio del fin del empobrecimiento de España. Hubo autores que se mostraron
muy críticos en este sentido. Y así, Celestini y Viau dicen al respecto: “Los
proyectos actuales tienden hacia un desarrollo de la producción y de los intercambios en el que España desempeñaría, cada vez más, el papel de abastecedora de
materias primas e importadora de productos determinados.”153. Las fuentes de estas
conclusiones las podemos encontrar en los datos emitidos por la misión económica de los Estados Unidos en España. En estos documentos se determinaba que
desde la firma de los Tratados en septiembre de 1953, hasta el 31 de diciembre de
1961, las cantidades y sectores a que se afectaron los ingresos programados para el
Estado español fueron los siguientes:
DONACIONES
10 m
% total
ptas.
sector

PRÉSTAMOS
10 m.
% total
ptas.
sector

10 m.
ptas.

TOTAL
% total
general

Sector Agrario
Sector industrial y minero
Transportes
Educación y Admón. Pública
Fondos de cooperación
técnica y otros programas

3.691
232
5.813
46

46.1
10.4
73.2
31.9

5.065
2.005
2.124
98

57.9
89.6
26.8
68.1

8.757
2.237
7.937
144

45.7
11.7
41.4
0.7

102

100

-

-

102

0.05

TOTAL GENERAL

9.884

51.5

9.293

48.5

19.177

100

Fuente: Misión Económica de los Estados Unidos en España. Embajada de los Estados Unidos.
Aparecido en la revista “Moneda y Crédito”, n.º 81, págs. 186 y ss. Madrid 1962.

Puede apreciarse en el total general, que se encontraban prácticamente igualadas
las donaciones y los préstamos a largo plazo. Sin embargo, a nivel de sectores, la
relación entre unos y otros es muy diferente. Podemos resaltar tres hechos significativos. Uno de ellos es la poca importancia de las donaciones industriales frente a
los préstamos en este sector. Por el contrario, el segundo hecho relevante, es la
preponderancia de las donaciones en el sector transportes. También, por último, se
aprecia la debilidad de la ayuda en el sector industrial en comparación con los otros
153. Vid.: CELESTINI, G. Y VIAU, P. Visión de conjunto sobre la situación de España, Le diagnostique economique y sociale, n.º de septiembre-octubre, 1951, citado por Fuentes Quintana, E. y Plaza Prieto, J.
en Perspectivas de la economía de España (1940-1953). “Revista de Economía Política”, mayo-septiembre
de 1952, volumen IV. Cit. pág. 113.

Políticas públicas y turismo
101

dos sectores. Para Felipe Miera el interés por las donaciones al sector transporte se
debía a que las escasas infraestructuras no constituyeran un freno a un eventual
traslados de efectivos militares a través de España, e insiste en este aspecto haciéndose eco de la polémica en el seno de la OTAN a principios de los años cincuenta
sobre la conveniencia o no de la entrada de España en la misma: “La posición
estratégica de España era tenida en cuenta, más la inexistencia de una eficaz red de
comunicaciones para trasladar rápidamente los efectivos militares de una parte a
otra del país, hacía dudar a los estrategas europeos”154.
Finalmente, y como colofón a este breve inciso acerca de la ayuda económica
americana a lo largo de la década de los cincuenta, reproducimos la opinión de
Tamames al respecto: “En resumen, se puede afirmar que la ayuda americana ha
significado muy poco en la aportación del equipo necesario para nuestro desarrollo
económico. En contra de lo que sucedió en los demás países europeos que recibieron ayuda americana y que la aplicaron sustancialmente para reconstruir y
renovar la industria, sus transportes y su agricultura, España ha recibido preponderantemente mercancías de las que Estados Unidos tenía fortísimos excedentes
[...]. La escasa importancia del equipo capital y el gran volumen de las materias
primas y alimentos recibidos se debe en gran parte a la propia política económica
de los EEUU. El Congreso de aquel país ha facilitado las ventas y donativos de
excedentes agrícolas, y de materias primas cuya salida era cada día más difícil: aceite
de soja, carbón, algodón, etc. Por lo contrario, la cifra de autorizaciones para bienes
de equipo no ha dejado de decrecer de 1954 a 1962, reduciéndose así la partida que
habría sido de mayor interés para nuestra economía [...]. En conclusión, en los diez
primeros años de cooperación con Norte América, España ha obtenido una ayuda
relativamente escasa, cuya composición está fuertemente influida por los propios
intereses de los EEUU. La ayuda no ha impulsado apenas el desarrollo de nuestras
industrias básicas, pero fue de importancia sustancial para abastecer el mercado de
alimentos y materias primas”155. No obstante, la mediocridad de las contrapartidas
económicas, las políticas fueron realmente importantes para el régimen de Franco,
y así como dice Vázquez Montalbán: “[...] está claro que la ayuda americana significaba una ratificación del régimen frente a sus adversarios interiores y el pasar a
desempeñar un papel de pieza bélica en el complejo defensivo de Occidente frente
al campo socialista”156.
154. Vid: MIERA, F. La política exterior franquista y sus relaciones con los Estados Unidos de América en la obra
colectiva Horizonte español, 1966, tomo I, Cuadernos de Ruedo Ibérico (Suplemento 1966). Ediciones
Ruedo Ibérico, 1966. Cit. Pág. 190.
155. Vid : TAMAMES, R. Estructura económica de España. 1965. Cit. Págs. 568 y 569.
156. Vid: VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. La penetración americana en España, Ed. Cuadernos para el
diálogo. Madrid, 1974. Cit. Pág. 112.
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A pesar de las criticas expuestas a la ayuda americana, una cosa parece quedar
clara, y es que si la inyección americana no fue muy efectiva, sin duda sirvió para
paliar el hambre en la España de aquella época, y para ello basta tener presente que
hasta 1952 no pudieron suprimirse las cartillas de racionamiento. Tanto este Pacto,
como el firmado con el Vaticano, significaron el pleno reconocimiento internacional del régimen franquista y el apoyo definitivo a su permanencia y a su progresiva transformación y homologación con los principios económicos e institucionales de los países occidentales.
2.4.1. Los Planes Nacionales de Turismo de 1953 y de 1959:
el camino al desarrollo
Al año siguiente de la constitución del Ministerio de Información y Turismo, en
1952, ya se había redactado un anteproyecto bajo el título genérico de Estudios
para un Plan Nacional de Turismo, que sirvió de base para la elaboración en 1953
del Plan Nacional de Turismo. En este Plan se destacaba que aparte de los beneficios económicos que el turismo comportaba, éste, producía también un efecto de
carácter eminentemente político, puesto que «este incremento constante de turistas
produce grandes beneficios a nuestro país, apreciándose como primero y principal
el conocimiento directo de la realidad, tan desfigurada por una propaganda tendenciosa, procediendo a subrayarse que tal aumento del tráfico turístico demuestra de
manera fehaciente que los turistas que nos han visitado constituyen nuestra mejor
propaganda, al difundir por el mundo entero cuanto han podido ver y apreciar
personalmente en nuestro hospitalario y acogedor país».157 Este anteproyecto tiene
más interés desde una perspectiva administrativa que desde el punto de vista estrictamente turístico, por cuanto entra a conocer otro Departamento administrativo
ajeno al que, teóricamente, tenía las correspondientes competencias, cual era la
Presidencia del Gobierno. Fue elaborado por la Secretaría General para la
Ordenación Económica y Social (SOES) de la Presidencia del Gobierno. El contenido del Plan estaba dividido en diez capítulos y vino a suponer el primer documento en el que la Administración española consideraba de modo global a un
sector, que tiene especial importancia y efectos para el resto de la economía
nacional. Para una mejor apreciación, dado el interés de su contenido y el grafismo
de su expresión, ofrecemos a continuación un resumen del opúsculo del mismo:
Capítulo I: 1.200.000 turistas visitaron España en 1951, dejando 1.000 millones
de pesetas en divisas; Capítulo II: Plantea la necesidad de acondicionar los locales
destinados a trámites de frontera, para la buena impresión del visitante; Capítulo
157. Plan Nacional de Turismo, elaborado por una Comisión integrada por miembros de la Secretaría
General para la Ordenación Económica y Social y de la Dirección General de Turismo. Madrid,
1953. Edición mecanografiada. 218 páginas, incluyendo anexos y gráficos.
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III: Expone la necesidad de acondicionar Málaga, Palma de Mallorca y Alicante
como ciudades de invierno, para fomentar el turismo entre los meses de noviembre
y febrero; Capítulo IV: Plantea la urgencia de la renovación y modernización del
servicio de ferrocarril, por ser el segundo transporte más utilizado; Capítulo V:
Propone incluir en el “Plan de Modernización de la Red de Carreteras Españolas”
de 1950 aquellos tramos que formen parte de itinerarios turísticos; Capítulo VI:
Apuesta por acelerar el ritmo de construcción de los buques proyectados por la
Empresa Nacional Elcano de Navegación; Capítulo VII: Se presenta necesario
aumentar el material aéreo de las compañías españolas, en beneficio del turista de
lujo, sobre todo con respecto a Canarias y Baleares; Capítulo VIII: Insta a la construcción de un programa mínimo de hoteles, para compensar el déficit de 27.000
habitaciones que harían falta para albergar debidamente a todos los turistas;
Capítulo IX: Propone incrementar los presupuestos dedicados a propaganda, a fin
de atender las peticiones desde las oficinas turísticas españolas en el extranjero;
Capítulo X: Para todas estas propuestas, se hace necesario dictar varias disposiciones legales de distinto rango158.
2.4.2. Comentarios a este Plan
En el Plan Nacional de Turismo, llamado así de forma demasiado contundente,
podemos decir que se califica como Plan a sólo una serie de constataciones sobre
la realidad turística de la época, y da una serie de afirmaciones enunciativas acerca
de lo que sería preciso hacer o dejar de hacer, sin ninguna referencia a las medidas
a tomar para poder llevar a cabo esta declaración de intenciones. En realidad, el
Plan de 1953, no constituyó más que un débil marco institucional para una expansión que ya se veía como extraordinaria, tesis compartida, aunque de manera implícita, por el Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
que posteriormente fue rubricado expresamente por Kurt Krapf, asesor de
turismo de la Misión del Banco Mundial, en su informe sobre el turismo en
España159. Los aspectos más destacados del citado Plan fueron: el reconocimiento
indirecto de la importancia de la fuga de divisas por aquel entonces y la pujanza del
mercado negro160; la lentitud, la complejidad y el entorpecimiento de los controles
fronterizos, constituyendo esto a los turistas un freno, así como las correspondientes molestias; un fenómeno consustancial al turismo, cual es su estacionalidad
158. Véase: Plan Nacional de Turismo. Madrid, 1953. Cit. Pág. 1. ............................................................................
159. Ob. Cit. Informe del BIRF, págs. 529 y 530; Informe sobre el Turismo en España (no publicado), de Kurt
Krapf, asesor de Turismo de la Misión del Banco Mundial.
160. Así, en 1958, mientras el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) pagaba el dólar a cuarenta
y dos pesetas, en el mercado negro de Tánger y en las bolsas extranjeras, la divisa se llegó a cotizar
hasta sesenta y dos pesetas. Ob. Cit. TAMAMES, R. Estructura económica de España, cit, pág. 522.
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así como la importancia que el turismo de nieve y el residencial de invierno puede
adquirir como medio equilibrador de esa estacionalidad; las deficiencias de la red
de transportes y comunicaciones españolas de la época; el análisis breve de la realidad hotelera española, marcando unos objetivos aunque sin horizonte temporal y
unos medios de servicio de aquellos; la constatación de la importancia de la propaganda y la publicidad efectuada directamente por las oficinas en el exterior161; y
finalmente los aspectos legislativos precisos para la realización y puesta a punto del
Plan.
Mucho más adelante, ya en 1959, cabe mencionar la existencia de otro Plan
específico de ámbito nacional cuyo anteproyecto fue elaborado por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Información y Turismo, y que no llegó a elevarse
al Consejo de Ministros por estar incompleto, ya que sólo contenía unas monografías inconexas que incluso adolecían de previsiones poco pretenciosas, como se
constata en el Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), donde se reconoce que las previsiones de este Plan fueron “poco ambiciosas”, quedándose por detrás de la realidad del turismo. Esto se pone de manifiesto en situaciones tales como que las previsiones de entrada de turistas para 1964
se cifraban –con grandes esperanzas– en 6,5 millones, mientras esta cantidad fue
ampliamente superada ya en 1961.
Aparte de estos dos Planes de ámbito nacional, también existieron durante la
época numerosos Planes turísticos locales de entre los que destacamos los siguientes:
Plan de Granada de 1952; Plan de Lérida; de 1952; Plan de Soria, de 1953; Plan de
Navacerrada de 1954; Plan de Montserrat de 1954; Plan de Santander de 1955; y Plan
de Asturias de 1955162. Como vemos, la labor turística de las Administraciones
Públicas inferiores, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, y Ayuntamientos,
fue importante.

161. Es interesante constatar a estos efectos que, si se dice que el gasto de propaganda por turista es de
cinco pesetas por año, supone seis millones de pesetas al año, es decir el 0,6 por ciento de los ingresos
oficiales por turismo en ese año. Esta cantidad contrasta con la ofrecida mucho más adelante en los
últimos años del Ministerio de Información y Turismo, y así en 1976, se empleó en promoción sólo el
0,2 por ciento de los ingresos por turismo como así se expone en La Ponencia de Turismo del IV Plan
de Desarrollo: “ El actual 0,2 por 100 de los ingresos por turismo que el Estado presupuesta para su
promoción [...]. Esto nos lleva al razonamiento lógico del interés que tenía el régimen político español
de los años sesenta para forzar un reconocimiento internacional. Vid: Ponencia de Turismo. IV Plan de
Desarrollo, Subsecretaría de Planificación. Presidencia del Gobierno. Madrid, 1976.
162. A título de curiosidad, vamos a dar algunos datos sobre los precios en que se evaluaban las distintas
construcciones a realizar: Hotel en forma de pabellones (15.398.400 ptas.); veinticuatro chalets
(12.000.000 ptas., las dos docenas); tres albergues (1.800.000 ptas.); nueve refugios de montaña
(3.600.000 ptas.); un teleférico (17.500.000 ptas.); una telesilla (10.000.000 ptas.); un telesquí
(2.500.000 ptas.). ARRILLAGA SÁNCHEZ, J. I. 50 Años de turismo. Capítulo II. Cit. Pág. 60.

Políticas públicas y turismo
105

2.5. LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE TURISMO
Por Real Decreto de 25 de junio de 1954 se crea la Comisión Interministerial de
Turismo, con la misión de llevar a cabo la ejecución del Plan Nacional de Turismo,
y con el cometido de promover y coordinar la acción de los servicios de la
Administración del Estado y entidades públicas (provincias, municipios, etc.) para
la ejecución y desarrollo de planes turísticos. La Comisión desarrolló las funciones
de promoción y coordinación no sólo entre los Departamentos, sino también con
las entidades directamente afectadas por el turismo. Su constitución se justifica en
el Preámbulo del mismo Decreto, al decir: “La ejecución del Plan Nacional de
Turismo exige diversas realizaciones atribuidas a la competencia de muy diversos
sectores de la actividad administrativa, de forma tal que la actuación del Ministerio
de Información y Turismo, al que específicamente le está atribuido el cometido de
desarrollar el Plan, no podrá llevarse a cabo sin el complemento de aquellos otros
Departamentos que en alguna forma actúan en esferas concurrentes en la promoción o mantenimiento del tráfico turístico”163.
La función de dicha Comisión era la de coordinar y promover la acción de
todos los Departamentos fundamentales afectados por la ejecución y desarrollo del
Plan Nacional de Turismo. Para ello estaba previsto por el Decreto fundacional la
constitución como órgano de trabajo de la Comisión, de diversas Ponencias cuyo
número y denominación no concretaba, y solo lo hacía con respecto a las Direcciones Generales y Organismos representados en las mismas, en número de veintitrés. En dichas Ponencias se decía que su misión era el estudio y propuestas de las
medidas que se juzgasen necesarias para la adecuada realización del Plan Nacional
de Turismo, bajo la acción impulsora del Ministerio de Información y Turismo, a
través de la Secretaría General de la Comisión, cuyo titular era designado a propuesta del Ministro de Información y Turismo, y al que correspondía ordenar los
trabajos de la Comisión y disponer el orden de las tareas de las distintas Ponencias.
Estaba previsto, además, que las Ponencias funcionaran por Comisiones Ejecutivas
y Comisiones de Trabajo, y que integrarán las Comisiones Ejecutivas, los Directores Generales y personas que tuviesen atribuida la representación oficial de los
organismos que formasen parte de las mismas, mientras que las Comisiones de
Trabajo podrían estar constituidas por dichas personas o por aquellas otras en que
hubiesen delegado los titulares de las Comisiones Ejecutivas.
A lo largo de su historia, la Comisión Interministerial de Turismo, con posterioridad a su creación, experimentó varias modificaciones, todas ellas encaminadas
163. Según establecía el Preámbulo del Decreto de creación de la Comisión Interministerial de Turismo de
1954, en aquel entonces era una verdadera Comisión Interministerial, puesto que estaba constituida
personalmente por el Ministro Subsecretario de la Presidencia, que la presidía, y por los Ministros de
Asuntos Exteriores, Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Comercio e Información y Turismo.
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a conseguir su principal objetivo, cual era la coordinación funcional y orgánica de
la actuación de aquellos Departamentos y Organismos interesados en el turismo.
A las ponencias de la Comisión se podían incorporar también cualesquiera otras
personas o entidades que tuvieran relación con el turismo. Esta actuación administrativa de carácter interno era puesta en entredicho no sólo por analistas del turismo, sino también por organismos internacionales. Así, el juicio recaído respecto de
la Comisión Interministerial de Turismo en su etapa fundacional fue el de la poca
eficacia de su funcionamiento, como se reconoció en el Informe del Banco Mundial, en el que se dice de ella: “En 1954 se creó una Comisión Interministerial de
Turismo con veintitrés organismos representados, pero parece que nunca prosperó
y desde luego, en los últimos años, ha estado inactiva”164. De manera análoga se
expresa Ricardo de la Cierva, que dijo de la Comisión que “teóricamente” era el
organismo supremo coordinador del turismo español, aclarando que decía “teóricamente”, “porque de hecho esa Comisión Interministerial no ha dado señales de
vida desde su creación”165.
También opinaron sobre esta actuación administrativa de carácter interno
personas como Angel Palomino, director de hotel además de escritor, y en consecuencia buen conocedor de esa problemática desde su perspectiva profesional, se
expresaba con estas palabras: “Por lo visto existe una Comisión Interministerial de
Turismo. Alguna vez la veo citada en la prensa y pido que de noticias de sus actividades. Nunca tuve ese placer, lo hecho de menos. Porque el industrial turístico, y
especialmente el hotelero, anda siempre amenazado por los fuegos cruzados de
varios Ministerios. Por eso es bueno que exista una Comisión Interministerial de
Turismo. Y que tenga un gerente denominado Secretario-Gestor. Lo que hace falta
es que a ese Secretario-Gestor no lo aburran en un carrusel de competencias, dilaciones y ‘ya veremos que gestiones’. A mí me gustaría que fuese gestor ejecutivo,
aunque la denominación pueda tener algo de redundante. A la hora de dar poderes
para coordinar ministerios diferentes, toda redundancia es poca; mucha, muchísima
le hace falta a ese gestor ejecutivo al que realmente, si se quiere que esa Comisión
funcione, se debería llamar –al menos entre bastidores– el Mandamás”. “Désele lo
que sea, lo que haga falta, porque si hemos de esperar que la coordinación se
produzca con una reunión trimestral, estamos listos. Que la toma de conciencia
turística del pueblo español empiece por donde debe empezar, por los miembros
del Gobierno. Esto sería el auténtico milagro turístico que, por ahora, no parece
vaya a producirse”166. La explicación a estas críticas parece estar, según el referido
164. Vid: Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sobre el Desarrollo Económico de España.
Madrid, 1962, cit, págs. 540-541.
165. Vid: DE LA CIERVA, R. Turismo, teoría, técnica, ciencia, ambiente. Madrid, 1963. Cit. Pág. 172.
166. Vid: PALOMINO, Á. El milagro turístico. Plaza y Janés. Esplugués de Llobregat, 1972. Cit. Págs. 95-97.
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Informe del Banco Mundial, en el crecido número de sus componentes, veintitrés,
al decirse: “De una Comisión de tal magnitud difícilmente se podía esperar más
que celebrase reuniones periódicas”. En opinión de Fernández Álvarez la causa fue
doble: “de una parte, el ser una Comisión de Ministros que al estar muy ocupados,
prácticamente no se reunían a estos efectos; y de otra, la de que descansando el
trabajo de la Comisión en los estudios de sus diversas ponencias, un simple
Secretario General carecía de la suficiente autoridad o nivel para impulsar sus
tareas, al ser de rango inferior al de la mayoría de sus componentes, entre los que
se contaban un Subsecretario (el de la Marina Mercante) y quince Directores
Generales”.
2.6. EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA COMO PREMISA
PARA EL COHERENTE DESARROLLO ECONÓMICO GENERAL:
SU INCIDENCIA EN EL TURISMO

El Plan de Estabilización Económica fue en su conjunto la operación económicopolítica más importante realizada por el Estado español durante el período de 1939
a 1959. Este fenómeno económico fue el responsable del llamado milagro del
turismo español de los años sesenta, que puso fin a un sistema económico basado
en la autarquía y en el control de cambios, abriendo la economía española al resto
del mundo occidental. Cuando en 1951, por las razones que ya conocemos –los
efectos devastadores de nuestra guerra civil y la guerra mundial, y el aislamiento,
entre otras–, se hizo necesario de forma imperiosa un cambio en la orientación de
la política económica española. El Gobierno entonces se plantea un nuevo objetivo, que es el de conseguir el máximo rendimiento de la producción, que se
convierte, efectivamente, en el elemento esencial para comprender la estrategia de
la nueva política económica. El conjunto de las medidas adoptadas en este período
debe ser analizado como un intento de romper los frenos que venían impidiendo
un crecimiento sensible de la producción nacional, creando un marco más eficaz
para su rápido desenvolvimiento167.
El cambio de Gobierno en 1957 tuvo especial importancia en el hecho histórico
que estamos analizando. La entrada en este nuevo Gobierno de Ministros tecnócratas en los Ministerios de Comercio (Don Alberto Ullastres), de Hacienda (Don
Mariano Navarro Rubio), de Asuntos Exteriores (Don Fernando María Castiella),
de Agricultura (Don Cirilo Cánovas); la continuación del Ministerio de Industria
(Don Joaquín Planell Riera) y del Ministerio de Información y Turismo (Don Gabriel Arias Salgado), supuso el abandono de los criterios autárquicos y la adopción
de una serie de medidas de estabilización y saneamiento. Los acontecimientos surgi167. Vid.: CLAVERA, J. y otros. Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959). 2 tomos.
Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1973. Cit. Págs. 46 y 47 del tomo II.
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dos a partir de 1952 tuvieron su antecedente en el hecho de que España se encontrara en ese momento dentro del contexto internacional, en una postura más favorable168. La intención era la de realizar una política de apertura al exterior y para ello
se establecieron una serie de medidas preparatorias al frente de las cuales estaban
los ministros Ullastres y Navarro Rubio, que formaban parte de una oligarquía
financiera emergente en el régimen franquista, y que terminaría con la estabilización
económica del país. Para autores como Vázquez Montalbán, “la nueva ideología que
ocuparía de aquí en adelante el poder sería el “desarrollismo”, encarnado por tecnócratas caracterizados por el común factor de su pertenencia al Instituto Secular
Católico Opus Dei, el cual, contaba por entonces, con los únicos cuadros y profesionales económicos con preparación suficiente para materializar el cambio institucional. Era lógico que sus técnicos aparecieran en los Ministerios económicos,
programaran la política económica, y a la larga, impusieran su concepción política
de la situación169. Pero además, la “vieja guardia” del régimen, impondría sus condiciones para que el cambio económico llegara a buen puerto: la inmutabilidad del
poder y del Estado. Es lo que Ross Hombravella y otros denominaron “virtualidad
tranquilizante de unos cuadros y fuerzas, que empezaban a inquietarse”170.
La consecución de la transformación económica necesaria para el país parte de
dos objetivos principales: Sentar las bases de un desarrollo económico equilibrado, e
iniciar una mayor integración con otras economías. Para alcanzar estos dos objetivos
era necesario acudir fundamentalmente a dos premisas: En primer lugar la consecución del equilibrio interno, y en segundo lugar alcanzar la estabilidad en los precios,

168. Los acontecimientos internacionales que propiciaron esta situación más favorable para España serían,
entre otras, los más importantes: el levantamiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) de las sanciones políticas y económicas al régimen español (el 14 de noviembre de 1950). A esto
le siguió la reanudación de las relaciones diplomáticas plenas con EEUU, desde el 24 de diciembre
siguiente. En 1955 se dio entrada a España en la Organización Internacional de Alimentación y
Agricultura (FAO), en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el 10 de enero de 1958, accede como país asociado a la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE), y el 18 de julio de 1959 España es aceptada como miembro de pleno
derecho. El 14 de diciembre de 1955 es admitida en Naciones Unidas. El 17 de mayo de 1958 se
promulga la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, fruto de la presión de un
calendario internacional pactado. El 4 de julio de 1958, España ingresa en el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).
169. Vid: VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. La penetración americana en España. Cit. Pág. 120.
170. Para autores como Ross Hombravella y otros, los acontecimientos que lograron la apertura económica de España al exterior eran fruto de este pacto con la “vieja guardia”, en el sentido de que esta
apertura no conllevaría también a la apertura política, así como el no arriesgar el calendario internacional pactado por el Gobierno español. Vid: ROSS HOMBRAVELLA, J. y otros: Capitalismo español:
de la autarquía a la estabilización (1939-1959), Cuadernos para el Diálogo, 2 tomos. Madrid, 1973. Cit.
Pág. 175 del tomo II.
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para poder conseguir así el equilibrio externo171. El equilibrio interno se manifestó en
los sectores público y privado adoptando para ello dos clases de medidas: de carácter
fiscal y de carácter monetario. En el terreno fiscal se limitó el gasto total del sector
público. Las medidas de política monetaria eran fundamentalmente cuatro: 1) No
realización de nuevas emisiones de fondos públicos dotados del derecho automático
de ser aceptados en todo momento por el Banco de España; 2) Limitación del
crédito del sistema bancario al sector privado, fijando un tope al descuento y a la
concesión de créditos; 3) Mayor flexibilidad de los tipos de descuento aplicados por
el Banco de España; 4) Establecimiento de un sistema de depósitos sobre las importaciones privadas. La liberalización alcanzó de inmediato a una serie de alimentos,
materias primas y maquinarias. Por otro lado, el Gobierno español se comprometió
a pasar paulatinamente la mayor cantidad de mercancías de comercio de Estado a
comercio privado. El equilibrio externo no podía lograrse con sólo liberalizar y
globalizar, eran precisas otras medidas fundamentales: la fijación de un cambio exterior adecuado y la publicación de un nuevo arancel de importación, así como la liberalización de las importaciones de capitales.
El nuevo cambio exterior de la peseta se estableció al fijarse su paridad con el
oro de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a razón de sesenta pesetas
por dólar. Con ello desaparecieron los cambios múltiples para exportación e
importación172. Se frenó el deseo de importar por el encarecimiento que el nuevo
cambio supuso en la importación, y por la razón inversa, la entrada oficial de
divisas por servicios aumentaron rápidamente. El Arancel, cuya publicación anunciaba el Memorándum, tuvo que ser demorado y, por ello, en agosto de 1959,
entraron en vigor provisionalmente unos aranceles llamados comúnmente “arancelillos”, en los que figuraban los nuevos derechos para las mercancías liberalizadas
y globalizadas, y que estuvieron en vigor hasta el 30 de mayo de 1960, en que se
publicó el nuevo Arancel. Al finalizar 1958 ya estaba pues en curso de aplicación
toda una política preestabilizadora173: Se sentaron las bases para la reorganización
del mercado de crédito a largo y medio plazo a través de la Ley de 26 de diciembre
de 1958. Finalmente, la liberalización de las importaciones de capital se manifestó
171. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. La economía española ante el Plan de Estabilización, núm.
311. Julio de 1959. Este trabajo fue reproducido por la Organización de Coordinación y Programación
Económica (OCYPE) en Documentación Económica, núm. 8, Madrid, 1959, págs. 18 y ss.
172. El problema estaba en que establecido el cambio único de 42 pesetas por dólar en abril de 1957, rápidamente aparecieron las primas y los retornos, lo que equivalía a volver a los cambios múltiples para
defender nuestras exportaciones de los efectos de la inflación que no había sido frenada.
173. El apoyo internacional a esta política fue posible obtenerlo merced a nuestro ingreso en tres organismos internacionales. El 10 de enero de 1958 España accedió a la OECE como asociado, con la
previsión de pasar a ser miembro de pleno derecho en plazo breve. Por otra parte, el 4 de julio de
1958, España ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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en el Plan de Estabilización en dos tipos de medidas: La concesión de una amnistía
para la repatriación de capital174 y la legislación de inversiones extranjeras175.
En enero de 1959, el Gobierno dirigió un cuestionario a distintos organismos
económicos para conocer su opinión sobre las medidas, para conseguir el equilibrio
externo habría que implicar necesariamente la estabilización176. En marzo de 1959 sé
publicó el Programa de Inversiones, con el que se intentaba conciliar el crecimiento
de la economía con la estabilidad, fijando y distribuyendo con criterios de prioridad,
los recursos realmente disponibles177. Finalmente el Plan de Estabilización tomó
cuerpo en el Memorándum178 que el Gobierno español dirigió al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y a la Organización Europea de Cooperación Económica
(OECE), con fecha 30 de junio de 1959, y vió la luz pública en los días 20 y 21 de
julio por medio de una declaración del Gobierno y a través del Decreto-Ley
10/1959 de Nueva Ordenación Económica. En el se contenía la descripción de las
medidas que el Gobierno español se comprometía a adoptar respecto del sector
público, la política monetaria, la flexibilidad de la economía y el sector exterior.

174. Que permitió, dentro del plazo de seis meses, la repatriación de toda clase de divisas que los españoles tuvieran en el extranjero, con la exención de responsabilidades a que pudieran haber tenido
lugar por delitos monetarios y régimen tributario. Vid: Decreto 1251/1959 de 17 de julio.
175. El Decreto 2320 de 24 de diciembre de 1959 había iniciado la apertura de la economía española a las
inversiones extranjeras. Pero la legislación que marcó el desarrollo turístico sobre la liberalización de
las inversiones extranjeras fue el Decreto 701 de 18 de abril de 1963, por el que se permitían toda
clase de aportaciones directas a la empresa española, bien de bienes de equipo como de pesetas, así
como de asistencia técnica, patentes, licencias de fabricación, etc. Sólo se establecían ciertas cautelas
en este Decreto de 1963 y era en lo concerniente para recurrir al crédito nacional y extranjero a medio
y largo plazo, en función del grado de participación de capital extranjero en las empresas españolas.
Por lo demás se eliminó todo tipo de limitaciones a la cuantía de la participación de capital extranjero en un conjunto de diferentes sectores productivos: construcción, ampliación y explotación de
hoteles. Vid: TAMAMES, R. Estructura Económica de España. Capítulo XXXV, págs. 727-734.
176. Los organismos consultados fueron: la Organización Sindical; El Consejo Superior de Cámaras de
Comercio; El Banco de España; La Confederación Española de Cajas de Ahorro; El Consejo
Superior Bancario; El Instituto de Estudios Agro-Sociales; El Instituto Nacional de Industria; El
Instituto de Estudios Políticos; La Facultad de Ciencias Económicas; y El Consejo de Economía
Nacional.
177. Programa de Ordenación de las Inversiones. Oficina de Coordinación y Programación Económica.
Documentación Económica, n.º 3. Madrid, 1959.
178. Memorándum al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Europea de Cooperación Económica, publicado por la Organización de Cooperación y Productividad Españolas (OCYPE), en Documentación
Económica, n.º 6. Madrid, 1959. 22 páginas.
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2.6.1. Los efectos del Plan de Estabilización: El examen de los primeros
informes de la OCDE y del Banco Mundial de 1962:
Su incidencia en el sector turístico
Como primeros efectos del Plan de Estabilización vemos como nuestro aislamiento económico quedó sustituido por una mayor agilidad en el intercambio con
el exterior. Estos efectos fueron inmediatos. Así opinaron, no sólo los Servicios de
Estudios de los Bancos y de los Departamentos oficiales, sino también las Misiones
de la OECE, que examinaron la situación de la economía española en la última
semana del mes de enero de 1960, y en los meses siguientes179. En opinión de dichas Misiones, la primera fase de la ejecución del Plan tuvo pleno éxito, pues se
consiguieron resultados notables mucho más rápidamente de lo que podía haberse
esperado. En el interior del país, la contención de la inflación produjo una disminución de la actividad económica, más pronunciada en los sectores que experimentaban dificultades antes de ponerse en ejecución el Plan (minería del carbón,
industria, maquinaria, textil y papelera). Lo mismo sucedió con el mercado de
trabajo, donde la cifra oficial de parados apenas experimentó variación180. Ya en
plena reactivación, durante los meses de marzo a fines de junio de 1961, visitó
España una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, invitada por el Gobierno para redactar un informe que habría de versar sobre las posibilidades de desarrollo económico de España y que habría de servir de trasfondo
al futuro Plan de Desarrollo.
Dada la importancia que en el Plan de Estabilización de la economía española
tuvieron el Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones y los Informes
de la OCDE y del Banco Mundial, nos detenemos en el examen de estos para una
mejor comprensión de la incidencia de la economía en el sector turístico.
2.6.1.A. El Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones
y el sector turístico
En este documento administrativo se decía con respecto al turismo: “Las inversiones programadas para el fomento del turismo tienden a lograr un saldo creciente
de divisas que han de ser aplicadas para atender a las necesidades de otros sectores.
Entre las atenciones que reclama el turismo destaca principalmente la ayuda a la
construcción de hoteles, albergues y paradores. Se considera que las inversiones en
este sector son rentables a corto plazo, por lo que parece conveniente concederles
carácter preferente”. Como se puede comprobar en la exposición de este párrafo,
179. Vid: Informes de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) sobre el programa
de estabilización del Gobierno español, publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Documentación Internacional, S-1. Madrid, febrero de 1960. Cit. Págs. 3 y ss.
180. Vid: MONEDA Y CRÉDITO. El Plan de Estabilización de la Economía Española. Cit. Págs. 109 y 110.
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al turismo se le concede una atención prioritaria, pero siempre subordinado a unos
fines superiores, que son los de obtener divisas para atender a las necesidades de
otras ramas productivas. Con ello se convierte al turismo en la palanca del
desarrollo de otros sectores de la economía que necesitan divisas para su subsistencia. Estamos, pues, ante una concepción del sector turístico, estrictamente como
instrumento monetario. En esa misma línea están también las opiniones de los
informes de la OCDE acerca del turismo español, ya que las únicas menciones que
se hacen del mismo aparecen relacionadas con la balanza de pagos181. También
merecen ser tenidas en cuenta las alusiones al turismo hechas por los diversos
organismos consultados por el Gobierno en torno al Plan de Estabilización.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros contestaba así al cuestionario:
“Las pesetas utilizadas por los turistas se han financiado mediante transacciones
que, al no pasar por el mercado oficial de divisas pueden, en gran parte, haber
constituido una evasión de capitales”182. En esta respuesta se pone en evidencia
también la interconexión entre turismo y tráfico ilegal de divisas. Así lo hacía la
Organización Sindical: “Habría que proponerse, por consiguiente, inexcusablemente, la nivelación de nuestra balanza de pagos; ello sólo podría hacerse, a nuestro
juicio, mediante una expansión de nuestras exportaciones y un aumento de las facilidades dadas al turismo”183. El Instituto de Estudios Agrosociales respondía
centrándose más sobre la materia turística: “Como medio para aumentar a corto
plazo las disponibilidades y afluencia de divisas, resulta necesaria la adopción de
medidas que favorezcan y aumenten las corrientes turísticas. A tal efecto deben
suprimirse de inmediato, el visado y los complejos trámites, intensificándose la
propaganda de las condiciones de atracción de nuestro país. Con el mismo fin,
deben favorecerse las inversiones para turismo en la formulación del plan económico”184. La facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de
Madrid reflexionó sobre la convertibilidad de la moneda: “Es muy posible también
que una parte de la corriente turística que afluye a España se desvíe a otros países
mediterráneos competidores en esto con nosotros a causa de las ventajas de la

181. Se pone de manifiesto en el informe que el tipo de cambio turístico de la peseta dentro del sistema
de cambios múltiples que se había introducido a finales de 1948, quedó fijado en 46 pesetas por dólar,
pese a lo cual el mercado negro siguió funcionando como lo prueba el hecho de que de “1953 a 1957
el número de turistas que entraron en España aumentó en un 127 por ciento, mientras que los
ingresos registrados por el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) por este concepto disminuyeron en una quinta parte”. Vid: OECE. Informe sobre la economía española. Oficina de Coordinación
y Programación Económica, Documentación Económica, n.º 4. Madrid, 1959. Cit. Pág. 50.
182. Respuesta de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Cit. Pág. 67. ..........................................
183. Respuesta Organización Sindical. Cit. pág. 22.
184. Respuesta del Instituto de Estudios Agro-Sociales. Cit. Pág. 133.
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moneda convertible que no serían compensadas con la devaluación o mayor baratura de nuestro dinero, porque tarde o temprano, influirá sobre los precios interiores”185.
Y por último el Consejo de Economía Nacional da una respuesta que en opinión de autores como Esteve Secall “constituye la mejor muestra del egoísmo e
insolidaridad de la oligarquía española del momento”186, expresándose de la siguiente forma: “La insuficiencia del comercio exterior obligó a establecer restricciones cuantitativas y el control de cambios, y por ello apareció correlativamente el
tráfico de mercancías y divisas en el llamado mercado paralelo que apareció alimentado por los haberes españoles en el extranjero, procedentes de la infravaloración
de la declaración de los productos exportados, por las exportaciones clandestinas,
por la desviación de las remesas de emigrantes, los ingresos procedentes de turismo
y otras partidas invisibles. Este tráfico paralelo ofrece, sin embargo, un saldo favorable por estimación, si se tiene en cuenta que las divisas evadidas del control oficial
han servido para financiar importaciones de mercancías cuyo valor es abonado en
parte al margen de la intervención del Instituto Español de Moneda Extranjera, y
otras, en régimen de contrabando, así como para cubrir los gastos de turistas españoles en el extranjero y otros pagos de partidas invisibles”187.
Este Consejo sigue diciendo sobre el turismo lo siguiente: “En lo relativo al
comercio exterior hay que tener en cuenta que nuestras exportaciones a los países
de la OECE representan el 60 por ciento de la exportación total. En lo que se
refiere al turismo, los ingresos procedentes de países europeos acusan un porcentaje todavía mayor. Esto indica que existe la necesidad de una incorporación por
nuestra parte a la integración europea, y a la adopción de las medidas consiguientes,
pero que habrían de ser condicionadas a que no detuvieran el proceso de expansión de nuestra economía, y la elevación del nivel de vida dentro del equilibrio. Para
lograr esta concordancia existe una posibilidad favorable, la de que hay un interés
evidente en el exterior para que España no quede del todo aislada y, por tanto,
conviene estudiar cómo llegar a un acuerdo, en el sentido de en que momento y en
que condiciones procedería que España negociase una incorporación paulatina de
su economía al ámbito internacional [...]”.
Con respecto al Informe del Plan de Estabilización, las referencias contenidas
sobre el turismo en algunos de los primeros informes de la OECE, nos confirman
el hecho de que era la preocupación monetaria lo primordial para este organismo.
Y así vemos como se decía: “Las evasiones de capitales han cesado completamente,
185. Respuesta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Cit.
Págs. 208 y 210.
186. Vid: ESTEVE SECALL, R. Economía, historia e instituciones del turismo en España. Cit. Pág. 116.
187. Respuesta del Consejo de Economía Nacional. Cit. Pág. 222 y 223.
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y además, a consecuencia de la Ley de amnistía, se ha repatriado una parte de los
activos españoles en el extranjero. La importancia de estas repatriaciones quizá no
ha sido tan grande como se esperaba, pero de todas maneras estas repatriaciones
han sido sustanciales”188.
2.6.1.B. El Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
de 1962 sobre el desarrollo económico de España
Con la publicación del Informe del Banco, en septiembre de 1962, comenzó una
nueva etapa que bien podría calificarse de preliminar al Plan de Desarrollo. El
famoso documento, que algunos calificarón como auténtico “Best-Seller”, reflejó
la opinión y las recomendaciones de uno de los organismos más caracterizados en
la época como instrumento del liberalismo económico, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, (actualmente conocido como Banco Mundial). Este
quizá sea el mejor documento existente en España de carácter económico de los
últimos cien años, dada las consecuencias que su contenido supuso para el
desarrollo posterior de nuestro país. El Informe dedica 17 páginas para tratar sobre
el turismo de un total de 567. A pesar del escaso volumen, estas 17 páginas son lo
suficientemente importantes y explícitas como para que nos adentremos en su
contenido. Así vemos como en primer lugar el Informe comienza exponiendo las
ventajas del turismo como un instrumento clave para lograr el crecimiento y desarrollo de la economía española: 1) La principal fuente de divisas; 2) Un elemento
equilibrador básico de la balanza de pagos, que permite la importación de los
bienes de equipo necesarios para la modernización de la economía española; 3)
Una industria que produce “rentas y empleos”.
Después de enumerar estos tres factores, en el Informe se pasa a exponer los
pilares sobre los que se asienta el crecimiento turístico en España, como: a) Calidad
ecológica (clima soleado y agradable, y playas atrayentes); b) Atractivos históricomonumentales y tradicionales; c) Abaratamiento de los viajes; d) Creciente prioridad al ocio y a los viajes, e)Liberación de los controles monetarios; f) Simplificación en los trámites burocráticos aduaneros; g) Precios bajos y prosperidad
económica europea; h) Elevado nivel de confort y de servicios. Es de destacar
además la llamada de atención sobre la competencia de otros países mediterráneos
así como la necesidad de incrementar la oferta hotelera. De igual modo, hace
hincapié en el problema de la estacionalidad y en la necesidad de combatirla
(aunque luego no haga ningún tipo de recomendación en este sentido). Se detiene
más adelante, en el tema de los precios, que alcanzan una posición predominante
entre las formas de atracción turística. Los recursos turísticos eran materias primas,
188. Informe de la OECE sobre el Plan de Estabilización. Documentación Económica, n.º 14, Madrid, 1960.
Cit. Págs. 29 y 30.
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que consistían en los espacios de mayor calidad ecológica del litoral español y que
interesaban a otras economías externas a bajo precio. En las siguientes afirmaciones, podemos entrever una advertencia a las autoridades españolas: “Las modas
en cuanto a los viajes son sumamente cambiantes, y no puede suponerse que las
preferencias del consumidor por España continúen indefinidamente”189. Este aviso
del Banco Internacional, al día de hoy parece no haber sido muy acertado, ya que
la elección de España por parte del turismo exterior no sólo no ha decaído sino
que sigue creciendo cada vez más.
Por otro lado, el Informe deja claro el papel de la empresa privada en el sector
turístico, diciendo que esta constituye el marco más adecuado para las actividades
relacionadas con el turismo, al tiempo que señala para el Gobierno la función decisiva de proveer la estructura apropiada en cuyo marco pueda operar la iniciativa
privada con la máxima eficacia. No obstante, a pesar de abogar por la iniciativa
privada, expresa su preocupación frente a una posible subida de precios en la
materia prima turística, y por ello lanza la siguiente recomendación: “el Gobierno
tiene que ocuparse de necesidades colectivas tales como facilitar y regular de
manera razonable la industria en ciertos terrenos, como el de los precios turísticos”. La posible solución que sugiere el Banco sobre la subida de precios hoteleros se encuentra en una mayor inversión en este tipo de establecimientos, que
actuaría como elemento disuasorio a su subida por exceso de demanda. De igual
modo el Gobierno debe garantizar el apoyo infraestructural para que la actividad
turística pueda llevarse a cabo: “Debería, así mismo, ofrecer la necesaria infraestructura de transportes y de obras y servicios públicos, y organizar la elaboración
de estadísticas adecuadas sobre las cuales debe basarse necesariamente la futura
planificación”. Como queda puesto de manifiesto en este último párrafo, se menciona un nuevo elemento de gran interés en el funcionamiento del sector turístico,
como es el referente a una futura planificación, para el logro de la máxima racionalidad. En este punto insiste este argumento más adelante, al señalarse que la
planificación es la base para aprovechar economías externas en la dotación de
infraestructuras.
Finalmente se hace hincapié en aspectos estrictamente institucionales que
deben de adaptarse a los nuevos rumbos del funcionamiento administrativo
español: “Debería procurar la mejora de su propia organización administrativa y
estimular la mejora de las organizaciones locales”, con ello se hace una llamada de
atención a la necesidad de la descentralización. El Informe propugna que aquellas
zonas que sufren una mayor demanda, y por tanto, más presión, de la misma deben
ser prioritarias en la obtención de créditos: “[...] Los fondos para la expansión del
189. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. El desarrollo económico de
España. Oficina de Coordinación y Programación Económica, tercera edición. Madrid, 1962. Cit. Pág.
530.
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turismo deberían concentrarse primeramente en áreas ya existentes de actividad
turística, donde las preferencias del consumidor han quedado demostradas, y
donde existen servicios básicos. En estas zonas, inversiones relativamente
pequeñas producirán beneficios inmediatos y elevados. Si tales fondos fueran
esparcidos por todo el país sin tener en cuenta el funcionamiento previo de cada
área como atracción turística y los servicios que ya existen, muchas de las nuevas
instalaciones serían utilizadas por debajo de su capacidad, mientras que en las
zonas ya populares, se reduciría comparativamente la aportación. Eso no quiere
decir que a un plazo más largo no se hayan de abrir nuevas regiones turísticas si sus
perspectivas de rentabilidad resultan razonablemente claras; simplemente insistimos en que el dinero público para el turismo, al igual que todos los recursos
públicos, vaya primero a las áreas que ofrecen máximas posibilidades de beneficio”.
Esta opinión del BIRF sobre la forma de repartir los créditos para el sector
turístico es contradictoria a la que expone más adelante, en la que se dice: “[...]
Utilizando de manera prudente los recursos públicos, las autoridades pueden
asegurar que la expansión de las acomodaciones hoteleras tengan lugar donde más
se necesite190; [...] ya que, pensamos nosotros, las zonas más necesitadas no tienen
por qué coincidir con las zonas más presionadas por la demanda”. A partir de estas
recomendaciones queda clara la postura del Banco sobre el desequilibrio del
desarrollo turístico.
Más adelante, se vuelve el tema del control de los precios hoteleros, advirtiendo
del peligro de freno que podría suponer para la oferta hotelera, ya que: “la existencia de los controles de precios tiende a desalentar una mayor expansión hotelera y a crear más incertidumbre en cuanto al nivel de los beneficios esperados de
las nuevas inversiones”. En este sentido, el BIRF recomienda la abolición de los
controles oficiales de precios, aunque eso sí, manteniendo una cierta disciplina de
los mismos. No obstante, el Informe se vuelve a contradecir en parte, cuando un
poco más tarde muestra su preocupación por la consecución de tal medida. Y así
nos dice: “No creemos que la abolición de los controles de precios cause un excesivo aumento en los precios de los hoteles”. Debemos pensar que para la reafirmación de esta última frase se haya argumentado que la creciente competencia,
tanto interna como externa, obligaría al mantenimiento de unos precios bajos por
parte de los empresarios. Tras este párrafo, vemos como se hace un planteamiento
de la necesidad de la inversión extranjera con las siguientes palabras: “una fuente
adicional de financiación de las inversiones en hoteles podría encontrarse en el
extranjero. Existen indicios claros de que se podría disponer de capital extranjero
siempre que se obtuviese el estimulo oficial”. Lo que en realidad se está pidiendo
190. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. El desarrollo económico de
España. Oficina de Coordinación y Programación Económica, tercera edición. Madrid, 1962, Cit. Pág.
534.
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en estas Recomendaciones no es ni más ni menos que el Gobierno español arbitre
una línea de crédito oficial o de facilidades especiales para atraer el capital extranjero al sector turístico. Este capital extranjero presiona al Gobierno para que le
permita entrar en el mercado español en óptimas condiciones, pues es consciente
de la rentabilidad del mismo. En resumidas cuentas lo que se pretende es realizar
inversiones directas mínimas complementándolas con créditos españoles.
Más tarde y por el Decreto de Directrices y Medidas Preliminares del Plan de
Desarrollo de 23 de noviembre de 1962, vemos como esa petición fue prontamente atendida por el Gobierno español en virtud del art. 8º de dicho Decreto191.
Pero el objetivo del Informe sobre este concreto asunto queda en evidencia cuando
se expone: “La inversión en la industria hotelera como en realidad en cualquier otra
industria, se vería fomentada por una mayor liberalización de las importaciones.
Muchos elementos del equipo hotelero sólo pueden obtenerse en el extranjero y
sería beneficioso para esta industria si fueran incluidos en la lista de liberalizaciones”. Parece ser que consciente o inconscientemente, se omite la gran oportunidad que se le presenta al sector industrial español para crear nuevas industrias
dedicadas al suministro de bienes de equipo hotelero. Son industrias que ciertamente no precisan ninguna tecnología punta para su producción, y por tanto,
podrían ser abordadas por la tecnología española sin dependencia exterior. Por
otro lado hay que pensar que para desarrollar esta actividad se necesitaba la protección arancelaria, y esto es precisamente lo contrario de lo que el Informe recomienda.
Algo importante a tener en cuenta en este documento reside en el hecho que
en el Informe, existen ataques continuos contra la red de hoteles, albergues y
hostelerías de la Administración. Para ello se dan numerosas razones, enmarcadas
en los principios “liberales”. Sin embargo no se entra a analizar el beneficio que la
Administración llegó a hacer con esta actividad turística, por ejemplo, a inmuebles
y edificios históricos, que sin esa intervención administrativa se habrían perdido en
la ruina y en el olvido, en detrimento de los valores ambientales, culturales, históricos y patrimoniales. Ante la continuidad de estos ataques, sólo cabría pensar que
el Informe teme que se piense que la Administración pública pueda ser más eficaz
que la iniciativa privada, aunque si seguimos la lectura del mismo, vemos como se
exponen, con meridiana claridad, las realidades económicas de la red hotelera
estatal, es decir, su falta de rentabilidad y un equilibrio presupuestario conseguido
gracias a no pagar impuestos y a la no consideración de los intereses. Se sigue insis191. El art. 8º del Decreto de Directrices y Medidas Preliminares del Plan de Desarrollo de 23 de
noviembre de 1962 permitía al Gobierno español crear una importante línea de crédito para las inversiones extranjeras en el sector turístico, al tiempo que suprimía la exigencia de autorización previa del
Consejo de Ministros para inversiones superiores al 50 por ciento en la construcción, ampliación y
explotación de hoteles.
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tiendo en evitar la dispersión de la oferta hotelera, y esto se transluce en las
siguientes frases: “Es evidente que numerosos centros dispersos, cada cual con uno
o dos hoteles, resultan enormemente antieconómicos cuando se tiene en cuenta el
coste de proveer la infraestructura. Por consiguiente, las autoridades públicas deberían examinar con especial cuidado las solicitudes de préstamos al crédito hotelero
para tales construcciones, advirtiendo a los posibles inversores que a la provisión
de los servicios públicos a esos hoteles se les suele conceder escasa prioridad”.
Finalmente, se hace por parte del BIRF otras series de apreciaciones y recomendaciones en torno a la política de formación profesional hotelera, a la organización administrativa de turismo, a la promoción y publicidad turísticas, a la mejora
de las estadísticas de turismo, y a la necesidad de descentralizar las tareas de promoción turística, a nivel local y regional192. Todas ellas fueron recogidas en los Planes
de Desarrollo a los que nos referiremos más adelante. Fraga Iribarne, que en 1962
ya era Ministro de Información y Turismo, opinó respecto al Informe motivo de
este análisis, de la siguiente manera: “Impresiona en el carácter realista, con el que
está concebido, y la generosidad de los principios en que se basa que hace que
tenga, en el momento presente, un cierto valor de orientación para cualquier política turística”193.
2.6.2. La incidencia de la estabilización económica en el sector turístico
Las primeras medidas preestabilizadoras que terminaron con el Plan de
Estabilización de 1959 supusieron la apertura al exterior de nuestra economía, y
esto fue esencial para que nuestro país se abriera también al turismo. Las medidas
se materializaron, fundamentalmente, en tres:
1. La eliminación y simplificación de los complejos trámites de visados y aduanas: Las dificultades económicas por las que atravesaba el país hasta la década de los cincuenta
especialmente la carencia de divisas extranjeras –tan necesarias para la adquisición
de repuestos para los equipos industriales– justificaron en buena medida limitaciones de orden administrativo a la libre circulación de los españoles hacia otros
países. Con la entrada del Plan de Estabilización se fueron atenuando hasta el
extremo de que en 1962 habían desaparecido. 2. La liberalización de los controles de
divisas: Empezó en 1951, cuando por Decreto de 26 de octubre del mismo año se
dictaron las normas reguladoras del mercado libre de divisas, permitiendo practicar
operaciones de cambio de divisas además de en la bolsa, en el Instituto Español de
Moneda Extranjera (IEME), en cualquier establecimiento bancario, e incluso en
192. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. El desarrollo económico de
España, Oficina de Coordinación y Programación Económica, tercera edición. Madrid, 1962, Cit.
Págs. 531-539.
193. Declaraciones a la revista EDITUR, recogidas por ABC en el periódico de 12 de septiembre de 1962.
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aquellos hoteles y agencias de viajes que estuviesen debidamente autorizados a tal
efecto. 3. La modificación del tipo de cambio: Esta última medida, estaba acompañada
de la estabilización interior de precios. El Decreto 1251/1959, de 17 de julio, estableció la nueva paridad de la peseta, devaluándola. El cambio, como ya hemos
dicho, se estableció en 60 pesetas por dólar, obteniendo así una moneda oficial más
realista y favorable para el turismo. Esta medida fue absolutamente primordial para
la industria turística. La razón de esta devaluación fue la gran disparidad entre las
cifras oficiales y teóricas de ingresos de divisas por turismo, como podemos
comprobar en los datos aportados por el IEME entre 1953 y 1960. La razón de
esta disparidad era bien sencilla, al haberse congelado el cambio de 39 pesetas por
dólar desde 1953 hasta 1957, y haberse elevado a solo 42 pesetas en abril de este
año, se produjo una diferencia importante entre las cotizaciones oficiales y la libre
de la peseta. Así, en 1958, mientras el IEME pagaba el dólar a 42 pesetas, en el
mercado negro de Tánger y en las bolsas extranjeras de divisas llegó a cotizarse
hasta 62 pesetas. Lo que sucedió fue que la mayor parte de los turistas que venían
a España cambiaban sus divisas por pesetas antes de cruzar nuestra frontera o la
canjeaban en España en el mercado negro.
Estas actuaciones sirvieron para suprimir trabas y atraer a las crecientes masas
de turistas que a finales de los cincuenta venían año tras año, de forma cíclica, a la
búsqueda del sol y del mar, o en menor medida, a los circuitos histórico-culturales
y ambientales del interior. Otras medidas fundamentales para el turismo fueron la
adhesión de España a los Convenios Internacionales sobre facilidades aduaneras194
194. Convenio de Nueva York de 4 de junio de 1954, sobre “facilidades aduaneras para el turismo”. Un
convenio que España firmó fundacionalmente a través de su plenipotenciario y lo ratificó en Agosto
de 1958, y que entró en vigor el 18 de noviembre de 1958. Este convenio tiene además una importancia conceptual relevante por cuanto en su artículo 1º apdo. b) se define al turista como «toda
persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que entre en el territorio de un Estado contratante distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él 24 horas
cuando menos y no más de 6 meses, en cualquier período de 12 meses, con fines de turismo, recreo,
deportes, salud, asuntos familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de
inmigración». También el Convenio de Ginebra de 8 y 18 de marzo de 1956, sobre importación
temporal de embarcaciones de recreo y aeronaves para uso privado, ya que se pretendía “facilitar el
desarrollo del turismo internacional por medio de embarcaciones de recreo y aeronaves”. La firma
por España del Convenio de París de 30 de abril de 1956 acerca de los derechos comerciales de los
servicios aéreos y regulares, supuso la plena aceptación administrativa e institucionalización de los
vuelos charter que tan destacado papel tuvieron en el posterior desarrollo turístico español de los
sesenta, ya que en su art. 2º decía: Los Estados contratantes convienen en “admitir libremente en sus
territorios respectivos para el embarque o desembarque de tráfico a las aeronaves en vuelos no regulares, sin imponer restricciones cuando –entre otras actividades– se dedique al transporte exclusivo
de mercancías y al transporte de pasajeros entre regiones que no tengan enlace razonablemente
directo mediante servicios aéreos regulares. Finalmente, el convenio “de Circulación Internacional o
por Carretera” que entró en vigor en mayo de 1959, tras la adhesión que tuvo lugar en febrero de
1958. Este convenio tuvo por objetivo fundacional favorecer «el desarrollo y la seguridad de la circulación internacional por carretera».
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y la concesión de préstamos a largo plazo para la construcción de hoteles a través
del crédito hotelero195.
Las principales actuaciones del Estado sobre el sector turístico en el período de
tiempo que estamos analizando, las podemos sintetizar atendiendo a lo siguiente:
1. En el marco administrativo:
Partimos del Decreto de creación del Ministerio de Información y Turismo
(Real Decreto Ley de 19 de julio de 1951); Decreto de 15 de febrero de 1952, de
Estructuración del Ministerio de Información y Turismo que integra a la Dirección
General de Turismo y organiza la Red de Alojamientos Turísticos del Estado; y el
Decreto de 25 de junio de 1954, por el que se crea la Comisión Interministerial de
Turismo.
2. En la iniciativa Normativa, esta, fue mas bien escasa, destacan entre las principales normas:
El Decreto de 4 de abril de 1952 sobre Albergues y Paradores, por el que se establece el
monopolio del Estado en el uso de los nombres “parador” o “albergue” sin el adjetivo de “turismo” en los nuevos establecimientos que se abrieran, así como en los
antiguos que lo estuvieran utilizando; y la Orden de 30 de septiembre de 1952 de aplicación del Decreto, hecha la salvedad de quienes lo tuvieran inscritos en el Registro
de la Propiedad Industrial, a quienes se les podría aplicar el derecho de expropiación
forzosa (Orden de 10 de enero de 1955) cuando el interés general así lo exigiese196.
Otras normas fueron muestra de la «reglamentación minuciosa y sancionadora»
de esta época, y así tenemos el Decreto de 4 de agosto de 1952, por el que se autoriza
al recién creado Ministerio de Información y Turismo a refundir y unificar las
facultades inspectoras y sancionadoras, desarrollado por la Orden de 22 de octubre
del mismo año. También, y dentro de este mismo corte de minuciosidad, está la
Orden de 15 de junio de 1955, por la que se modifican los modelos de los Libros de
Reclamaciones de hospedajes, cuya obligación, que había sido ya implantada en
1929, le afectaba solo al sector de hostelería, y en esta fecha aun se limitaba solo a
este tipo de establecimientos197.
195. El fondo que nutría al Crédito Hotelero lo manejaba el Ministerio de Información y Turismo, si bien
como agente del mismo actuaba el Banco de Crédito Industrial. En el Informe del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), pág. 533, recomienda una dotación adicional
para que el crédito pueda conceder 500 millones de pesetas anuales en préstamos.
Vid: TAMAMES, R. Estructura Económica de España. Cap. XXV, El Turismo. Cit. Pág. 525.
196. Es de subrayar que el uso de los términos «Parador de Turismo», «Albergue de Turismo», «Hostería
de Turismo», o «Refugio de Turismo» había sido prohibido con anterioridad, salvo autorización
expresa, por Orden Ministerial de 5 de noviembre de 1950.
197. Fue el Decreto 231/1965 de 14 de enero, quien extendió esa obligación a las demás Empresas y
Actividades Turísticas.
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Con respecto al Libro Registro de Viajeros, tenemos el Decreto 1513/1959, de 18
de agosto, cuya principal novedad es la referencia de viajeros tanto a españoles como
extranjeros y la obligación que se impone a ambos mayores de dieciséis años, de
firmar un parte de entrada198. La Ley de 17 de julio de 1953, por la que se aprueba el
Plan de Albergues y paradores, ordenando al Ministerio la construcción de veinte
nuevos establecimientos en el plazo de cinco años. Esta Ley nació como consecuencia del Plan General de Turismo de 1953, siendo a este Plan de Turismo al que
se refería el preámbulo de la citada Ley. La Orden de 14 de julio de 1951, por la que
se regulan los transportes de viajeros por carretera que realizan las agencias de
viajes, y posteriormente de 28 de marzo de 1955, por la que se amplían y modifican
algunos de sus preceptos, en el sentido de especificar que los viajes a forfait organizados por las agencias de viajes, serán “única y exclusivamente de tráfico turístico, es decir, que todos los ocupantes del vehículo han de realizar el viaje persiguiendo ese fin común”. La Reglamentación por Decreto de 14 de Diciembre de 1956, de
los Campamentos Públicos de Turismo. Esta es la primera vez que se regula en
España este tipo de actividad turística, que con anterioridad se trataba de simple
excursionismo y acampada libre. A partir de 1956, los campamentos de turismo
constituyen el núcleo de atención preferente en el alojamiento extrahotelero, y sin
duda, su componente urbanístico así lo aconsejaba. Históricamente el campamento
de turismo estaba muy mal visto. A decir de Jerónimo Luengo parecían focos de
conflictos e irregularidades ciudadanas, y el Ministerio de la Gobernación quiso
tener un poder concreto sobre ellos. La Administración Fraga vio con recelo el
crecimiento de los cámpings, ya que aunque el campismo se había impuesto en
Europa (Holanda, Alemania, Italia, y sobre todo Francia), en España se consideraba un turismo de alpargata199.
El Convenio de 4 de junio de 1954 sobre “Facilidades aduaneras para el turismo” es
de máximo interés. Este Convenio fue firmado por España en esa fecha y ratificado el 4 de agosto, aunque su entrada en vigor se demoró hasta el 18 de
noviembre de 1958. Tiene una importancia conceptual relevante por cuanto en su
artículo primero, apartado b) se define al turista como “toda persona, sin distinción
de raza, sexo, lengua o religión que entre en el territorio de un Estado contratante
distinto a aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en
el veinticuatro horas cuanto menos, y no más de seis meses, con fines de turismo,
recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones religiosas o
negocios sin propósito de inmigración”. Así pues, queda determinado el concepto
de lo que se entiende por turista, diferenciándolo del excursionista (quien permanece menos de veinticuatro horas), del residente extranjero, (quien permanece más
198. Vid: Artículo 3º del Decreto 1513/1959 de 18 de agosto. ...........................................................................
199. Vid: LUENGO YUSTE, J. Legislación Turística y Derecho Administrativo. Edit. Universitas. Madrid, 1992.
Cit. Pág. 64.
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de seis meses al año), y de los emigrantes laborales o refugiados políticos. El
Convenio quedó complementado con la firma en el mismo día (4 de junio de
1954), del Convenio sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal
de Vehículos Particulares de Carretera, aunque su entrada en vigor se demoro hasta
el dieciséis de noviembre de 1958. Este Convenio es de especial relevancia por
cuanto ya, en su frontispicio, se dice taxativamente: “Los Estados contratantes,
deseando facilitar el desarrollo del turismo internacional [...]”, prueba evidente del
auge del turismo que llegaba por carretera.
La Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de julio de 1956, por la que la legislación vigente en materia de visados (de 4 de junio de 1956) se amplía a todos los
“súbditos extranjeros de cuantas naciones europeas mantengan con España relaciones diplomáticas, siempre que se concedan por los respectivos Gobiernos un
trato recíproco a los súbditos españoles”. La Orden de 14 de junio de 1957, reguladora
de la hostelería fue una primera forma de aproximación de la legislación vigente
española sobre la hostelería a las legislaciones occidentales sobre esta misma
materia. Esta adaptación normativa consiguió acercar el marco legal del turismo
español al vigente en Europa, y vino a significar el comienzo de la modernización
legislativa del sector turístico. Esta norma trataba básicamente de tres aspectos: a)
la clasificación de los establecimientos presidida por criterios que tenían fundamentalmente en cuenta el aumento de comodidades y de los atractivos que se
ofrezcan al turismo; b) la regulación de los precios con lo que se pretende armonizar el interés de los industriales privados con el público de evitar subidas de
precios, encarecimiento de la vida y abuso en la especulación; c) la regulación de
las relaciones entre los industriales y la Administración turística, a la que se le atribuye la facultad de autorización de apertura y funcionamiento de los establecimientos hoteleros con una detallada regulación de los procedimientos de inspección y sanción. Resulta interesante en esta norma jurídica, comprobar el gran
detalle con que describen los criterios y requisitos que debe cumplir un hotel para
ser calificado de lujo, y el mucho más limitado para el resto de las categorías.
La finalidad de esta normativa radica en que la progresiva modernización de la
legislación económica española, implicó un nuevo cambio en la normativa reguladora de los precios de hospedaje de 1957. Empieza con la Orden de 7 de
noviembre de 1962, que procedió a la liberalización de los precios del sector, sometiéndolos a un control que los situaba por debajo de nuestros países competidores.
En su preámbulo se manifestaba: “El desbordamiento de la demanda turística a
partir de 1959 que, ante la escasez de la red hotelera, que había abierto posibilidades de abuso y especulación que podían afectar al desarrollo turístico”. Estas son
razones calcadas a las propuestas que el Banco de Reconstrucción y Fomento
expuso en su Informe al Gobierno español y que ya hemos analizado. La Orden se
completa además con otras disposiciones relativas a las sanciones, al régimen de
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“pensión completa”, a las elevaciones sobre precios vigentes, y al compromiso de
publicidad de los mismos por medio de la Guía Oficial de Hoteles a aplicar por el
Ministerio de Información y Turismo.
Como resumen de los once años del Ministro Arias Salgado al frente del
Ministerio de Información y Turismo, podemos apreciar que estos fueron fructíferos en cuanto al número de turistas que nos visitaron, y por tanto fueron buenos
para el sector turístico. En cifras tenemos que en 1951 nos visitaron 1.263.000
turistas y en 1961 fueron 7.455.000. Estos visitantes aportaron importantes cantidades de divisas. Así, en 1953, fecha a partir de la cual empezamos a tener datos
oficiales de ingresos por turistas, se estimaron en 94,2 millones de dólares, dichos
ingresos, mientras en 1961 la cifra había aumentado a 385 millones de dólares.
2.7. MANUEL FRAGA IRIBARNE AL FRENTE DEL MINISTERIO DE
INFORMACIÓN Y TURISMO: HACIA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
El Plan de Estabilización hacía prever una reforma estructural en la economía, en
la sociedad y en las relaciones internacionales200. Las medidas económicas que el
Gobierno debía poner en marcha para la consecución de la apertura al exterior
parece ser que fueron, en síntesis, las causas fundamentales que tuvo el General
Franco para la remodelación de su gabinete ministerial, que sería su sexto
Gobierno, y en el que entraron nueve titulares nuevos, de los cuales el más destacado sin duda, era Manuel Fraga Iribarne. En concreto, el nombramiento de
Manuel Fraga, diplomático, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Político,
inicia un nuevo período en el sector turístico español. La política turística seguida
por Fraga durante su época al frente de este Ministerio consiguió que el Turismo
formara parte de la política económica española, llegando a ser un elemento estratégico en el comportamiento de las distintas Administraciones, aún teniendo en
cuenta que la actividad turística estaba mayoritariamente desarrollada por el sector
privado. A partir de este momento, la política turística forma parte de la política
económica, teniendo además un enorme impacto social y cultural en todos los
aspectos de la vida del país.
Es fácil decidir que la sustitución de Arias Salgado por Manuel Fraga fue una
consecuencia del Informe que el Banco de Reconstrucción y Fomento emitió
sobre la economía española en mayo de 1962, en el que se resaltaba la importancia
que el turismo iba a tener, y recomendaba un especial cuidado hacia esta actividad
por parte de la Administración. En concreto Bayón Mariné201 dice al respecto que
200. En 1962 España solicita la apertura de negociaciones para su ingreso en el Mercado Común Europeo,
y se nacionaliza el Banco de España.
201. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 Años de turismo español. Obra Conjunta. Centro de estudios Ramón
Areces. Madrid, 2000. Cap. 12. Cit. Pág. 339.
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por esta razón, o bien por el carácter y personalidad de Fraga, o por la urgente
necesidad de sustituir a Arias Salgado, se tomó la decisión de que Fraga fuese a
Información y Turismo, y no al Ministerio de Educación al que estaba destinado.
No puede olvidarse que Fraga era netamente abierto, dialogante y predispuesto al
cambio, como puede constatarse en su faceta de Ministro de Información con su
famosa Ley de Prensa en 1966202. Como aspecto importante de esta Ley podemos
destacar que suprimió la censura previa para la prensa, y constituyó los Tribunales
de Honor con los Jurados de Ética Profesional, lo cual supuso un importante
avance respecto a la situación anterior.
2.7.1. La Subsecretaría de Turismo
Una de las primeras medidas que se adoptaron con la llegada de Fraga al
Ministerio, fue la creación por Decreto 2298/1962 de 8 de septiembre de la
Subsecretaría de Turismo. Con ello se eleva el rango del turismo a Subsecretaría203
–aunque subsistía la antigua Secretaría de Información y Turismo–. La finalidad de
esta nueva Subsecretaría era clara y específica y estaba encaminada a coadyuvar en
las tareas preparatorias del primer Plan de Desarrollo. Este nuevo Órgano administrativo va a tener la misión de asistencia al Ministro en sus funciones relativas a
la política turística en general, y en especial, como indica el propio Decreto de creación a “colaborar en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico en su sector
turístico, primero, y ejecutar después las medidas que resulten a consecuencia del
mismo”. Los fines generales del nuevo organismo se esbozan en el Preámbulo del
Decreto de su creación, al hacer referencia al crecimiento de los viajeros que recorren España, a las industrias turísticas, y a la insuficiencia de la Administración
pública en el sector turístico, y al mismo tiempo señala: “La gran importancia que
en los órdenes político, cultural, higiénico y social se viene reconociendo universal
y unánimemente al turismo; Así como la importancia que, al menos teóricamente
se presta al turismo interior en un país en el que aún importantes sectores sociales
no salen todo lo que sería deseable de sus lugares habituales de residencia”. Las
funciones que se le encomiendan, concretamente en su ámbito de competencias,
se encuentran dentro del mismo art. 1º, y son: “Fomentar el interés dentro y fuera
202. El 15 de marzo de 1966, las Cortes aprobaron la Ley de Prensa que fue publicada en el siguiente mes
de abril. En su discurso de defensa del proyecto, Fraga Iribarne afirmó que la nueva ley significaría:
“una libertad real sin partidas de la porra, sin duelos ni desafíos, sin trusts o monopolios, sin libertinaje y sin abusos. Será una libertad para mantener limpia a España, no para mancharla, ni menos
destruirla”.
203. Para la Secretaría de Información y Turismo ya existente, fue nombrado Pío Cabanillas Gallas,
Magistrado de la Propiedad; para la nueva Subsecretaría de Turismo, fue nombrado Antonio García
y Rodríguez-Acosta, fiscal (llegó a ser Fiscal General del Estado), y conocedor de los avatares de la
política y la Administración.
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de España, por el conocimiento de la vida y territorios nacionales, para promover,
gestionar, regular e inspeccionar las actividades relacionadas con la organización de
viajes, la industria hospedera, los servicios relativos al turismo y la información,
atracción y propaganda respecto de forasteros”.
Estas competencias de la Subsecretaría quedan más definidas en los artículos 5º
y 6º del Decreto, en los que se establece el desdoblamiento de la primitiva Dirección General de Turismo en dos: por un lado, la Dirección General de Promoción
del Turismo, y por otro, la Dirección General de Empresas y Actividades
Turísticas204. “A la Dirección General de Turismo corresponde planear en colaboración con el organismo competente las acciones que tienden a fomentar, coordinar y ordenar el desarrollo del turismo en España. También le corresponde estimular mediante la propaganda e información precisas, el viaje y la estancia como
formas de conocimiento del territorio y la vida nacional” (art. 5º). “La Dirección
General de Empresas y Actividades Turísticas, sin perjuicio de la competencia atribuida expresamente a otros órganos de la Administración del Estado, ejercerá la
que le es propia de la suprimida Dirección General de Turismo sobre las empresas
y establecimientos de hostelería, alojamientos y campamentos turísticos, balnearios, agencias de viajes, transportes de carácter turístico, profesiones turísticas, y
servicios y espectáculos, y deportes que coadyuven activamente a posibilitar la
realización del turismo o creen las economías externas necesarias para sustentar
industrias o actividades turísticas” (art. 6º).
Del contendido de este Decreto podemos destacar como conclusión que a la
llegada de Fraga al Ministerio de Información y Turismo, el turismo deja de
depender de los sectores políticos del régimen para pasar a serlo de los económicos. Se atrae al turista porque se necesitan divisas, y ésta es una realidad sacada
de la propia normativa turística, y reiterada por Fraga en algunos de sus discursos
cuando era Ministro de Información y Turismo205. Ésta es la principal razón.

204. Fue nombrado Director General de Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera Esteban, jurídico militar. Y para la Dirección General de Promoción del Turismo, el notario Juan de
Arespacochaga.
205. De entre estos discursos podemos aportar los siguientes párrafos: “Estando en el camino de lograr
este desarrollo y precisando por ello de un importante caudal de aportación de divisas, el turismo
–generosa fuente de esta savia esencial–, es providencialmente, la palanca que mueve en esta etapa
transitoria, toda la máquina de la economía. Con su concurso, son posibles inversiones a plazo medio
y largo, renovaciones de capital y equipo, grandes obras de infraestructura que garanticen nuestro
futuro [...]”. Vid: FRAGA IRIBARNE, M. Horizonte español. Madrid, 1966. Cit. Págs. 337.
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2.7.2. Otros organismos administrativos creados por Fraga Iribarne
como Ministro de Información y Turismo
El Instituto de Estudios Turísticos
Con tres días de adelanto respecto de la creación de la Subsecretaría de Turismo,
se creaba a su vez, el Instituto de Estudios Turísticos, por Decreto 2247/1962, de
5 de septiembre. Era una necesidad para España la creación de un organismo especializado para promover y orientar la investigación turística, e igualarnos a otros
países que venían desarrollándola hace tiempo206. En España, esta necesidad de la
investigación turística, se empezó a sentir con fuerza a mediados de la década de
los cincuenta, cuando se intentó crear en 1956 un Seminario de Estudios Turísticos
de carácter privado que, a pesar de contar con los permisos correspondientes,
nunca llegó a funcionar, y hubo que esperar hasta 1962 para poner remedio a la
falta de reflexión e investigación sobre el sector turístico. En cuanto a su naturaleza, el Instituto se constituyó con la consideración de “Servicio Público Centralizado”. El fin del Instituto está mencionado en el Preámbulo del Decreto de
Creación, que dice: “El Instituto tendrá por objeto realizar de modo permanente y
sistemático investigaciones y estudios que permitan conocer del modo más exacto
posible, sus distintos aspectos, así como su evolución y tendencias. Tales conocimientos serán de marcada utilidad tanto para las autoridades, a quienes de modo
especial está encomendada la política turística, como para las empresas que ponen
su actividad al servicio de los viajeros”. Este Instituto elevó el rango científico de
los trabajos que se realizaban sobre el turismo, situándolo pues a niveles comparables con otros países más avanzados en el campo de la investigación turística. Su
más reconocida aportación ha sido la publicación de la revista “Estudios
Turísticos”, y los archivos del actual Instituto (que durante una etapa se llamó
Instituto Español de Turismo) incorporan un valioso patrimonio documental.
Creación de la Orden del Mérito Turístico
Se trataba de premiar servicios extraordinarios de personas, instituciones y
empresas que, de modo relevante, hubieran contribuido al servicio, promoción,
difusión y propaganda del turismo. Y esto se hizo por Orden Ministerial de 21 de
enero de 1963, que desarrollaba con todo detalle, el Decreto 3587/1962, de 27 de
206. A título comparativo, en 1925 se fundó en la Universidad de Roma, la primera Cátedra de Turismo,
de la que fue titular el profesor Mariotti. Poco más tarde, en 1929, se crea, en la alta escuela de
economía de Berlín, un Instituto de Investigación Turística. En 1941, se fundaba en la Universidad
de Berna el Instituto de Investigaciones Turísticas, bajo la dirección de Kurt Krapf.
Véase en la obra de Luis Fernández Fuster (Teoría y Técnica del Turismo, Vol. II, 1ª. Edición, Madrid,
1967, cap. XXVIII y especialmente págs. 402 a 411, donde se da más información sobre estos organismos y sus actividades).
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diciembre. Se establecían dos modalidades: la Medalla al Mérito Turístico, a título
individual, y la Placa al Mérito Turístico, que premiaba a instituciones y empresas.
Tanto una como otra contaban con tres categorías: Oro, plata y bronce.
Primeras campañas publicitarias
El Decreto 2903/1963, de 7 de noviembre, autorizó al Ministerio de Información
y Turismo para concertar mediante concurso, la realización de campañas de publicidad turística en el extranjero. También por Decreto 3489/1963, de 5 de diciembre, se autorizó con cargo al mismo concepto presupuestario, la adjudicación
mediante concurso de una campaña de publicidad y propaganda de la Exposición
Nacional de Recursos Turísticos (EXPOTUR), que se estrenó en París en enero de
1964.
La Escuela Oficial de Turismo: el turismo como profesión y su creciente tecnificación
Los estudios turísticos han atravesado diversas vicisitudes hasta su actual acceso a
la Universidad como Diplomatura en Turismo. Cabe hacer alusión a las siguientes
etapas: En 1963 se crea la Escuela Oficial de Turismo por Decreto 2427/1963 de
7 de septiembre, con el propósito de formar profesionales que, con la correspondiente titulación, pudieran dirigir y gestionar las empresas y las actividades turísticas207. El Decreto Fundacional de la Escuela Oficial de Turismo no se pronunció,
ni en su preámbulo ni en su parte dispositiva, respecto de la naturaleza jurídica del
organismo que creaba. La adscribía al Instituto de Estudios Turísticos, y decía en
su artículo 11º: “las necesidades derivadas de su instalación y funcionamiento
serían sufragadas por el Ministerio de Información y Turismo, con cargo al presupuesto de póliza de turismo. Sin embargo, el Reglamento, disponía en su artículo
2º, que la Escuela tenía personalidad jurídica y capacidad para la administración de
sus bienes e ingresos”, así como que también decía que la Escuela tendría patrimonio propio. Esto nos hace conceptuarla como organismo autónomo que, de
hecho, venía actuando como autónomo, aunque en derecho no pudiera decirse con
todo rigor que lo fuera, por precisar para ello la cobertura de una Ley que así lo
definiera.
El fin primordial de la Escuela Oficial de Turismo era el de “impartir las enseñanzas necesarias para la capacitación de quienes hayan de dedicarse profesionalmente a actividades relacionadas con el tráfico jurídico”208. La justificación de este
207. Para la formación en toda España, se ideó el sistema de escuelas privadas, adscritas a la Escuela
Oficial de Turismo (EOT), llegando a existir más de setenta. Hasta 1991 ha sido la única Escuela
Oficial de Turismo. En 1999 existían ya escuelas oficiales de turismo en Cataluña, Baleares, Valencia,
Canarias, Castilla León y Andalucía.
208. Art. 1º del Decreto Fundacional.
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fin la encontramos en el preámbulo del referido Decreto fundacional, que lo hacia
diciendo: “El creciente desarrollo del turismo en España y el consiguiente incremento de puestos de trabajo en las empresas y entidades que se dedican a actividades relacionadas con el mismo, determinan la necesidad de organizar y regular la
formación del personal que ha de ejercer profesiones turísticas y ocupar puestos
calificados en las empresas y entidades que llevan a cabo actividades de dicho
género”. En dicho preámbulo, se continúa diciendo: “Es evidente que el mantenimiento y mejora de nuestra calidad de país turístico ha de depender en gran parte
de la preparación y eficacia de las personas que profesionalmente se dediquen a
estas tareas. Por ello, cada vez, en forma más notoria, se echaba de menos la debida
regulación de las enseñanzas turísticas superiores, con miras no sólo a su organización, sino a su fomento”209. Esta Escuela ha sido ejemplo de formación de los
profesionales del turismo.
En 1980 se aprobó el Real Decreto 8657/1980, de 14 de julio, que derogaba el
Decreto anterior y establecía una nueva ordenación de los estudios turísticos, a fin
de que se pudiera otorgar el nuevo título de Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas (TEAT)210. Mientras tanto fueron apareciendo en diversas Comunidades
Autónomas nuevas Escuelas Oficiales de Turismo, que rompieron el monopolio de
la de Madrid211. En cuanto a la situación actual el Decreto 259/1996, por el que se
integran los Estudios de Turismo en la Universidad, consiguió hacer justicia en
cuanto a la formación del personal dedicado profesionalmente al turismo, propiciando para ello el ingreso en la universidad de los Estudios Superiores de Turismo,
con la categoría de Diplomatura, e inició un proceso de integración culminando en
la primavera de 1999 a formar parte de la Universidad Rey Juan Carlos212.
209. Los motivos que dieron lugar a la creación de la Escuela Oficial de Turismo fueron comentados por
Luis Uruñuela Fernández, señalando como características de los mismos las siguientes: a) Tratarse de
estudios creados para la capacitación de profesionales destinados a ocupar puestos de dirección o
responsabilidad en las empresas y actividades turísticas; b)Configurarse como enseñanza de tipo
superior; c) Ser estudios técnicos especiales, no sólo por su naturaleza, sino por estar encuadrados
fuera del departamento ministerial que en España tiene encomendada la enseñanza; d) Por último,
haberse creado con un sentido de ejemplaridad y módulo para los estudios no oficiales similares. Vid:
URUÑUELA FERNÁNDEZ, L. Comentarios a la Regulación de los Estudios de Técnicos de Empresa
Turística. I Congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo del turismo. Madrid,
1970. Cit. Pág. 176.
210. Vid: El Real Decreto 1496/1995 de 9 de septiembre, sobre las condiciones de expedición del título
de TEAT.
211. Concretamente, se crearon Escuelas Oficiales de Turismo en, Cataluña, Galicia. Andalucía, Valencia,
Canarias Baleares y Castilla y León, asumiendo cada una de ellas en sus respectivos territorios las
Competencias de Madrid.
212. A estos efectos el Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incorporación a la Universidad de
los Estudios Superiores de Turismo, establece en su Disposición Adicional Primera: “Con anterioridad
al 1 de octubre del año 2001, si se cumplen las previsiones del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril,
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La Empresa Nacional de Turismo (ENTURSA)
El turismo se configura como objeto de la actividad industrial del Estado con la
creación de la Empresa Nacional de Turismo. Esta empresa pública nació en virtud
del Decreto 3221/1963, de 28 de noviembre, con forma jurídica de sociedad
anónima, constituida con un capital de 300 millones de pesetas, el 14 de febrero de
1964, e integrada en el seno del Instituto Nacional de Industria. En un principio, y
desbordando el marco clásico del derecho administrativo, y por las razones que ya
conocemos, el Estado pasa de ser productor de seguridad, a ser productor de
bienes económicos, proporcionando al mismo tiempo seguridad, y esto lo hace no
de forma esporádica, sino de forma continuada y en virtud del cumplimiento de
sus fines213. Hay que destacar de esta empresa la lenta gestación de la misma, ya que
fue precedida por la constitución en el seno del Instituto Nacional de Industria, de
una Comisión Gestora con fecha de 25 de mayo de 1950, por lo que hubo un largo
intervalo de casi 14 años entre el proyecto inicial y su constitución definitiva214.
Desde el momento de su creación, la Empresa Nacional de Turismo se convirtió
en una empresa de participación directa y totalitaria, cuyo único accionista fue el
Instituto Nacional de Industria. Sus principales campos de actuación fueron la gestión de establecimientos turísticos de alto prestigio. Estaba llamada a ser, sobre
sobre creación y reconocimiento de Universidades y centros universitarios, las Administraciones
competentes procederán a la integración de las actuales Escuelas Oficiales de Turismo, en las universidades que corresponda. Hay que tener en cuenta que, no obstante lo establecido en este artículo, esta
fecha podrá ser ampliada hasta el 1 de octubre del año 2004 por las Comunidades Autónomas, y así lo
permite la Disposición Transitoria única del Real Decreto 1795/1999, de 26 de noviembre, de modificación parcial del Real Decreto 259/1996 de incorporación a la Universidad.
213. Sobre el tema se puede consultar la Revista de Administración Pública (número tres del trimestre
septiembre-diciembre, 1950), en el que se contienen trabajos significativos sobre esta cuestión, especialmente el del profesor Villar Palasí, “la actividad industrial del Estado en el Derecho administrativo”, págs. 53 a 130. Puede consultarse también el trabajo de García Trevijano, Aspectos de la
Administración Económica, en el número doce de la misma revista (1953, págs. 11 a 76), así como los
capítulos I y II sobre “Administración Económica” del tomo III de la obra de Aurelio Guaita
Martorell, Derecho Administrativo Especial (Zaragoza, 1964, págs. 15 a 131), especialmente las páginas
22 a 29, sobre causas de la expansión de la Administración Económica y los principios y directrices
de nuestro Derecho en esta materia. Consúltese también el trabajo de Valentín Andrés Álvarez sobre
Introducción al Estudio de la Empresa Pública (inserto en las págs. 41 a 52 del número tres de la Revista
de Administración Pública que acabamos de citar).
214. El proyecto inicial del Instituto Nacional de Industria, encaminado a la creación de una Empresa
Nacional de Turismo, quedó en suspenso con la constitución, en julio de 1951, del Ministerio de
Información y Turismo. Mientras el nuevo Ministerio fijaba su orientación y posición definitiva, la
comisión gestora para la creación de la ENTURSA procedió a reunir materiales de estudio y de
consulta, con lo que elaboró, en marzo de 1952, el Plan Nacional de Industrias de Turismo. La
propuesta definitiva recibió, por fin, el apoyo del Gobierno, y en la reunión del Consejo de Ministros
celebrada el día 22 de noviembre de 1963, se acordó, a petición del Ministro Subsecretario de la
Presidencia, la creación de la Empresa Nacional de Turismo.
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todo, la cadena del Estado de gran calidad. Mientras, Paradores parecía concentrarse en establecimientos similares a las tres o cuatro estrellas; ENTURSA se dedicaría a los hoteles de cinco estrellas. Se quería que la nueva empresa preparara las
instalaciones clave que permitieran articular las zonas que interesaba desarrollar y
que montara aquellas otras que, aunque no fueran directamente rentables, sirvieran
para potenciar diversas comarcas con la finalidad de que ello constituyera una base
para la iniciativa privada.
También se incluían dentro del campo de actuación de ENTURSA, la creación y
la mejora de cotos de caza y pesca, además de aquellas otras obras y construcciones
turísticas que el Gobierno le encomendase. Todo ello sin perjuicio de que se incorporasen a la empresa las instalaciones hoteleras que en aquel momento dependiesen
directamente o indirectamente del INI. Por lo que respecta a sus actividades, algunas
de estas premisas no se cumplieron, como se desprende de las Memorias del INI,
pues éstas se centraron, casi exclusivamente, en la construcción y explotación de
instalaciones hoteleras y en el negocio de catering (que se incorporó en 1975). Por el
contrario, la adquisición de terrenos, uno de los objetivos inicialmente previstos, fue
una actividad de escasa relevancia y muy limitada en el tiempo215. La Empresa
Nacional de Turismo (ENTURSA) no fue rentable para el Instituto Nacional de
Industria, y su vida estuvo marcada por la escasez de patrimonio, fruto de las pocas
aportaciones de capital que recibía de su único propietario, el Estado. Hasta tal punto
que en los años sesenta predominó su función como holding financiero, desapareciendo así su primera función, la industrializadora. Sus canales de financiación se alteraron profundamente, reduciéndose las aportaciones del Estado y teniendo que
buscar recursos en los mercados de capitales216. A los veinte años de existencia de
ENTURSA, se podía contar ya con diecisiete resultados negativos, lo que le hacía ser
una seria candidata para ser vendida, cosa que ocurriría el 20 de noviembre de 1985.
Con la enajenación de ENTURSA se puso punto y final a la participación del INI en
el sector turístico217.

215. Para más detalle de lo expuesto en los párrafos anteriores sobre ENTURSA, véase: INI, Memoria
Anual, Ejercicio 1963; INI, Memorias (1963-1985); INI, Expediente 798 (3-11-1965); INI,
Expediente 704 (20-3-1963, a) y b)); INI Memoria anual, Ejercicio 1963.
216. Vid: COMÍN COMÍN, F. Y MARTÍN ACEÑA, P. Cit. Pág. 32.
217. El día 4 de noviembre de 1985, el Presidente del INI, Luis Carlos Croissier, dirigió a los ministros de
Economía y Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, un escrito sobre la privatización
de ENTURSA, en el que se afirmaba que como consecuencia de la redefinición de las líneas estratégicas de acción del instituto, la Empresa Nacional de Turismo había quedado fuera de sus futuras
áreas de actuación. Vid: INI, carpeta 3743 (4-11 y 4-12 de 1985).
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La Administración Turística Española
La Administración Turística Española (ATE) fue creada por el art. 21 del Decreto
de 8 de agosto de 1958, que reorganizó la Dirección General de Turismo. Su creación se justificó en el Preámbulo de dicha disposición, en los siguientes términos:
“Por otra parte, y siguiendo el criterio de separar, respecto de los órganos personales
de la Administración la potestad administrativa y la de gestión directa de los servicios públicos o particulares que asuman para el cumplimiento de los fines que les
están encomendados, se establecen los organismos autónomos dependientes de la
Dirección General, previstos en el art. 23 del Decreto Orgánico del Departamento
[...]”. Se declaró Organismo autónomo del grupo B, por Decreto 1348/1962 de 14
de junio218. Dependiendo pues de la citada Dirección General, tenia a su cargo la
gestión y explotación de la Red de Establecimientos Turísticos Propiedad del
Estado (concentrándose en establecimientos similares a las tres o cuatro estrellas),
de los Establecimientos Turísticos de Deportes, de las Rutas Nacionales de
Turismo, así como de la Administración de la Póliza de Turismo. Desde su creación,
han sido muchísimas las modificaciones estructurales y operativas de la ATE, incluyendo el cambio de su nombre (hoy, Paradores de Turismo de España, S. A.).
Otras empresas adscritas al Instituto Nacional de Industria y que tuvieron gran
trascendencia en el turismo de la época fueron: Iberia, Aviaco y la Empresa
Nacional de Artesanía (Artespaña). La apuesta definitiva por la Administración
turística hacia el sector y a la expansión de la actividad se mostró pronto con la
adquisición de la Agencia de Viajes Marsans, por lo que desde este momento y por
decisión de Fraga, el Estado intervenía en todos los terrenos del turismo.
2.7.3. El impulso de Fraga hacia el sector turístico:
La ordenación y potencia normativa
No obstante lo expuesto hasta el momento, el principal logro de Fraga Iribarne al
frente del Ministerio fue el de prestar especial atención a la ordenación del sector
turístico. Es obvio que el ordenamiento jurídico no ha podido prescindir del
218. Al ser considerado su Régimen Jurídico como un Organismo Autónomo, va a resultar enteramente
sometido a la ley vigente en el momento de 26 de diciembre de 1958 de Régimen Jurídico de las
Entidades Estatales Autónomas, siéndole, por tanto, de plena aplicación, el art. 6º de la misma, en el
que se dispone que “la creación de los organismos autónomos ha de ser autorizada por una ley”.
Esto, en principio, no plantea ningún problema respecto de este organismo, por tanto que si bien no
fue creado por Ley, sino por el Decreto de 8 de agosto de 1958, y en cambio, que su creación fue
anterior a la ley reguladora de estos organismos, así como que en la disposición transitoria primera
de la misma estaba establecido: “Las entidades estatales autónomas existentes en la actualidad podrán
continuar ejerciendo sus funciones, como hasta ahora, con arreglo a las disposiciones generales
vigentes y a las normas específicas por las que se rijan”, y para ello fija un plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la ley.
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turismo como fenómeno social, existiendo hoy en todos los sistemas jurídicos y de
manera particular en el nuestro, multitud de disposiciones que atañen al mismo y
proviniendo de diversas instancias con potestad normativa.
No nos atrevemos a pronunciarnos sobre si el fenómeno turístico ofrece o no
características genuinas determinantes como para poder realizar una regulación
conjunta del mismo. Sí nos inclinamos a pensar que el turismo, ciertamente,
contiene unas características singulares, que a juicio de Fernández Álvarez serían su
amplitud; su carácter tuitivo; su repercusión social; así como los principios de integración, primacía; competencia; concurrencia; unidad e impulso219. Con estas premisas nos adentramos a analizar el período regulador del turismo más prolifero tanto
desde el punto de vista económico como de fenómeno social, y que se concreta en
la década de los sesenta a setenta, coincidiendo con los primeros años de mandato
de Fraga al frente del Ministerio de Información y Turismo.
2.7.3.1. Medidas de estructuración institucional y de promoción del turismo
La I Asamblea Provincial de Turismo de 1964
A lo largo de 1963 se convocaron cincuenta Asambleas Provinciales de Turismo,
cuya finalidad era obtener un auténtico inventario nacional de recursos turísticos.
Estas Asambleas fueron organizadas por las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, con la colaboración de representantes sociales y económicos de cada
provincia. De la excelente labor de éstas salió la idea de convocar la I Asamblea
Nacional del Turismo220, celebrada los días 18-23 de mayo de 1964. En este foro,
se trataron temas primordiales para la ordenación del turismo como por ejemplo:
zonas turísticas de nueva promoción; comunicación y transportes; alojamientos y
servicios turísticos; rutas turísticas y promoción de estaciones invernales; turismo
social y aspectos económicos del turismo; propaganda turística; formación profesional; caza, pesca, parques nacionales; el saneamiento de las localidades turísticas;
y el turismo, la moral, y las costumbres. A juicio de León Herrera y Esteban, constituyó el remate lógico de la excelente labor desarrollada por las asambleas provinciales. Este autor añadió que los objetivos logrados en las sesiones de trabajo de
esta asamblea fueron primordialmente: a) Colocar en una especie de plaza mayor
al turismo español. Se trata de una síntesis convenientemente depurada de los
recursos turísticos puestos de manifiesto en las cincuenta Asambleas Provinciales
celebradas a lo largo de 1963; b) Establecer a la vista de ello, un gran inventario de
219. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Derecho Administrativo Turístico, Madrid, 1974. Pág. 84. ...................
220. La II Asamblea Nacional se realizaría en diciembre de 1975, y la III en noviembre de 1997; hemos
de mencionar además, por la importante repercusión que tuvo en para la promoción del turismo, la
I Asamblea Hispano-Luso-Americana-Filipina de turismo de 1966, que se celebró en Madrid entre
los días 18 y 23 de abril del mismo año.
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nuestros recursos nacionales de turismo, realizando mucho más con la cabeza que
con el corazón, es decir, no pensando en lo que incluso, por muy respetables
razones, a los españoles nos agradaría que se demandase por los visitantes, sino
tratando de descubrir lo que de verdad les interesaba a estos; c) Definir los modos,
medios y actuaciones necesarias para situarla en órbita turística, interna e internacional; d) La Expotur: fue probablemente la consecuencia más visible de la I
Asamblea Nacional de Turismo, y a lo largo de muchos años hizo posible nuestra
presencia en casi todo el mundo, y muy singularmente en Europa y buena parte de
las Américas. Se trataba del certamen itinerante en el que, con la ayuda de buenos
expertos, se consiguió que los más importantes productos turísticos de nuestro
país estuvieran presentes en los mercados emisores221.
Fueron en total, diez Ponencias especialmente dedicadas a los funcionamientos
públicos, y de esta Asamblea salieron algunas conclusiones importantes, como la
necesidad de modernizar la legislación de los alojamientos hoteleros, y acomodar
su clasificación a los criterios europeos. Esto conllevaría a un intenso desarrollo de
la normativa turística. Así pues, y como consecuencia de la I Asamblea Nacional
de Turismo, se promulgaron diversas disposiciones normativas, que vinieron a modernizar y equiparar nuestro Derecho en materia turística con el resto de las
normativas turísticas de nuestro entorno.
2.7.3.2. Nueva clasificación de los establecimientos hoteleros
y reestructuración de la política de precios
Una de las primeras preocupaciones del equipo recién llegado al Ministerio fue
establecer por Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1962, la clasificación de los establecimientos hoteleros y la reestructuración de los precios. Esta Orden, que fue
llamada por el Subsecretario de Turismo, León Herrera, como “Operación
Precios”, fue consecuencia de la existencia en el mercado turístico de hostelería de
dos tarifas distintas para estos establecimientos; la que para cada uno de ellos aprobaba con carácter general la Dirección General de Turismo y, la que, al margen de
la anterior y separándose más o menos de ella, aplicaban de hecho las empresas. Se
establecía una cierta libertad de precios, que aunque tutelada, autorizaba a cada
empresario dentro de unos límites marcados por la Administración aplicar el precio
que estimaran conveniente. Se permitía que en el precio final estuvieran comprendidos todos los recargos impuestos y tasas que, hasta la entrada en vigor de la
Orden de 1962, se venían aplicando.
Poco más tarde, se aprobó la Orden de 19 de julio de 1968 por la que se dictaron
las normas de una nueva clasificación de los establecimientos hoteleros por estrellas y que vino a sustituir a la antigua normativa de 1957, que aceptó en su día las
221. Véase: HERRERA Y ESTEBAN, L. 50 Años de turismo. La Expansión. Madrid, 2000. Pág. 79. ..........
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categorías que habían sido establecidas por primera vez por Orden de 8 de abril de
1939222. Esta reglamentación de 1968 es un ejemplo intervencionista, meticuloso y
eficaz de la normativa turística. En el preámbulo de dicha Orden, tras considerar a
la hostelería como elemento básico de la oferta turística, se sientan las bases de lo
que el Gobierno de la época consideraba el postulado fundamental de la política
turística: la creación y el mantenimiento de una planta hotelera, y el que ésta cumpliese los siguientes requisitos: a) que fuera cuantitativamente suficiente; b) que
estuviera cualitativamente diversificada, y c) que se distribuyera geográficamente
del modo más conveniente. Por consiguiente, se pretendía desarrollar una oferta
global capaz de atender a un amplio espectro de la demanda y que además empezara a desarrollarse por otros enclaves geográficos distintos a los tradicionales receptores del turismo de masas.
En cuanto a los objetivos concretos de la política que se quería obtener para los
hoteles, cabe destacar el cambio en la clasificación de los mismos, estableciendo
para ello cinco categorías de hoteles que estarían representadas por estrellas: Tres
de hostales y pensiones, una de fonda y cuatro de hoteles-apartamentos, y consideraba “especiales” los situados en la playa, en la montaña, los de temporada, los
situados en estaciones termales, los carentes de comedor y los moteles. A éstos se
les autorizó a utilizar, junto a las cinco estrellas, la expresión “gran lujo”223. Ésta sigue siendo la clasificación actual, aunque la norma de 1968 sería derogada por el
Decreto 3093/1982, de 15 de octubre.
2.7.3.3. Restaurantes y cafeterías
Con anterioridad, otras actividades, habían sido reguladas, como fueron los restaurantes y las cafeterías. Con respecto a las actividades de restauración estas se regularon por la Orden de 17 de marzo de 1965. A partir de esta normativa se van a asentar
los principios de libertad de establecimiento, con la fijación de unas exigencias
mínimas de servicios por cada una de las cinco categorías de establecimientos que
se crean, y de libertad de precios, salvo en lo concerniente a la novedad de esta
normativa que era el plato del día y el menú turístico. Hay que tener muy en cuenta
la situación de este sector del turismo que, hasta este momento, nunca había estado
sometido a ninguna tutela específica turística, aunque sí a otras varias concurrentes
(agricultura, sanidad, gobernación, trabajo y hacienda).
222. Como ya se dijo cuando se analizó esta Orden, las categorías fueron cinco: lujo, primera A, primera
B, segunda y tercera. En el grupo de pensiones: lujo, primera, segunda y tercera, equivalente esta
última a casa de huéspedes.
223. En una primera etapa, afectó a los seis hoteles siguientes: Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago
de Compostela, Hostal de San Marcos, en León, Hostal de la Gabina, en S’agaró (Gerona), Hotel Son
Vida, en Palma de Mallorca, Hotel Alfonso XIII, en Sevilla, y Hotel Don Pepe, en Marbella (Málaga).
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A diferencia de la industria hotelera cuyos servicios de restauración en todas las
categorías estaban tasados, los precios de los restaurantes de alta calificación
gastronómica podían fijarse en la cuantía que se quisiera. Esto colocaba en una
situación desfavorable al hotel con respecto al restaurante. La Orden Turística de
Restaurantes, a la vista de esta situación, pretendió: «incluir el sector dentro de los
cauces generales por los que venía discurriendo una política turística integrada;
tener muy en cuenta los específicos condicionamientos que gravitaban sobre el
sector; establecer unas mínimas condiciones en cuanto a locales y servicios; hacer
extensivo a estos establecimientos los beneficios del crédito hotelero y para construcciones turísticas; tratar de influir de manera directa a través del menú turístico
en los precios». A juicio de Herrera y Esteban esta Orden ministerial logró que este
sector tuviera clara conciencia de su importante papel turístico, y se incorporara
junto a los demás, al esfuerzo de conseguir para España las metas que en ese
campo se pretendían. Pero no sé logró, sin embargo, que el menú turístico tuviera,
al menos, una aceptable aceptación, a pesar del esfuerzo realizado por la
Administración de desconectar la idea del menú turístico de la antigua y desacreditada figura del cubierto. A pesar de esto, el balance de esta norma jurídica parece
positivo. Así mismo, se fijaban otras obligaciones relativas a publicidad, carta,
facturas y la exigencia del libro de reclamaciones y del cuaderno de sanciones.
Un día más tarde, el 18 de marzo, se aprobaba la Orden reguladora de las cafeterías,
sector que se desarrolló espectacularmente en los cincuenta, y que era similar a la
de restaurantes con las lógicas diferencias. En esta Orden se establecían tres categorías: especiales, primera y segunda, cuyos distintivos venían representados por
tres, dos y una taza respectivamente. También se regulaba en ella, parece ser que
siguiendo la misma táctica que el menú turístico, el plato combinado turístico.
2.7.3.4. Alojamientos turísticos no hoteleros
Otra reglamentación significativa de esta época fue la que reguló los apartamentos
bungalow y villas, por Decreto de 17 de enero de 1967224. Con esta normativa se
quiso paliar el intrusismo y a la vez controlar los apartamentos. Esta es una actividad muy difícil de controlar, y aún hoy día se cuentan por miles los apartamentos
turísticos que se escapan al control de la Administración. En el preámbulo de esta
Orden de 1967 se nos da a conocer lo que estaba ocurriendo en el sector de apartamentos en estos momentos: Un cambio de las características del fenómeno turístico que se traducía en su paso de la itinerancia y carácter minoritario a la masificación y residencialidad. En esta normativa de carácter generalista, además de
224. Esta Orden fue modificada con posterioridad por las Órdenes de 12 de febrero de 1972 y 14 de
marzo de 1975, y fue revisada por último por el Gobierno de UCD, y en su virtud el Real Decreto
2877/1982, de 15 de octubre, constituye la más reciente ordenación nacional de los apartamentos
turísticos y de las viviendas vacacionales.
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limitar el alcance turístico de los apartamentos bungalow, villas y otros de carácter
turístico, se establecían las condiciones mínimas de tales alojamientos, y las de sus
bloques o conjuntos. Se diferenciaban categorías de lujo, primera, segunda y tercera, con las exigencias mínimas para cada una de ellas, un régimen de precios libres
pero publicados, con la obligación de mantenerlos durante toda la temporada,
acompañando como anexo, un contrato tipo con determinadas condiciones generales de obligado cumplimiento. Por tanto, se respeta la libertad de fijación de
precios con la sola exigencia de que se atuvieran a los principios básicos de la política de precios turísticos de aquella época. Como no existía norma alguna que regulara previamente estas actividades, la Orden es muy prolija; se fijaron, además de
las categorías expresadas, los requisitos mínimos infraestructurales para cada una
de ellas. Esta norma se completó con otra Orden de 5 de julio de 1967 estableciendo
la cédula de habitabilidad para las construcciones de alojamientos extrahoteleros a
explotar turísticamente.
La administración Fraga reguló de nuevo la actividad campista, mediante la
Orden Ministerial de 28 de julio de 1966, que aprobó una nueva ordenación turística de
los cámpings (estos ya estaban incluidos en el Estatuto Ordenador de las Empresas
y Actividades Turísticas Privadas, de 14 de enero, del que nos ocuparemos más
adelante). Los campamentos turísticos fueron definidos en esta norma como:
“aquellos terrenos debidamente delimitados, y acondicionados para facilitar la vida
al aire libre, en los que se pernocte bajo tienda de campaña, en remolque habitable
o en cualquier elemento similar fácilmente transportable”. Los cámpings constituían en este momento un subsector de alojamiento que mostraba una importancia
creciente. Es interesante constatar como en la Orden Ministerial de 1966 se señalaban el orden y la seguridad entre los valores turísticos de España: “el desarrollo
progresivo de esta actividad en países como el nuestro que cuenta con condiciones
geográficas, paisajísticas y climatológicas que, juntamente con el orden y la seguridad reinante [...]”. La Orden distinguía entre campamentos públicos y privados.
Sus categorías se establecen en: lujo, primera, segunda y tercera, quedando fuera de
la expresada regulación los campamentos de carácter privado, tanto los instalados
por corporaciones u organismos no abiertos al público, como los que lo fueran por
entidades privadas para uso exclusivo de sus miembros asociados. Así mismo, se
regularon también las acampadas libres. El cámping supuso en España en esta
época un verdadero “boom”, especialmente en zonas de costa y de montaña, con
un número de empresas y nivel de instalaciones que la situaron a la cabeza de
Europa.
2.7.3.5. Ciudades de vacaciones
La Orden de 28 de octubre de 1968 cerraba prácticamente el ciclo de una completa
normativa referida a las Empresas Turísticas Privadas incluidas en su Estatuto
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Ordenador. Existió una necesidad de dar respuesta jurídica a una nueva modalidad
de alojamientos turísticos: la Ciudad de Vacaciones. Éstas fueron concebidas para
atender a contingentes numerosos de personas que acudieron a ellas en busca de
descanso en contacto con la naturaleza, y que, por un precio global, tenían alojamiento, manutención, prácticas deportivas diversas y participación en diversiones
colectivas, sirviendo sobre todo para promocionar el turismo social interior. La
Orden estableció tres categorías de Ciudades de Vacaciones, y además de dictar una
serie de disposiciones generales de carácter administrativo, fijó las condiciones
generales y particulares de cada categoría, los precios, el ejercicio de la actividad, y
régimen de funcionamiento. La realidad puso de manifiesto que el desarrollo esperado de nuevas Ciudades de Vacaciones no se produjo, por lo que esta normativa
promulgada en 1968 resultó innecesaria. El motivo, probablemente y según nuestra
opinión, podría encontrarse en el propio “boom” inmobiliario nacido al amparo
del turismo, que permitió que muchas familias de nivel adquisitivo medio-alto se
procurasen un lugar de vacaciones propio.
2.7.3.6. Agencias de viajes
Cuando la Dirección General de Turismo dependía del Ministerio de la Gobernación, se procedió a una primera regulación de las Agencias de Viajes. Esta regulación tenía un carácter puramente administrativo, y se hizo a través del Decreto de
19 de febrero de 1942. Cuando se creó el Ministerio de Información y Turismo, en
1951, se acometió, con respecto a las Agencias de Viajes, un largo proceso de
gestación, que culminó en el Decreto 735/1962, de 29 de marzo225, regulador del ejercicio de sus actividades y estableciendo, dentro de ellas, las categorías A) y B). Las
primeras, con capacidad de actuación en ámbito territorial no limitado, y las
segundas, que sólo podrían hacerlo en determinadas zonas, actuando como meros
intermediarios entre aquella y la clientela. Este Decreto se completaría con la Orden
de 14 de abril de 1966, y esta normativa estuvo vigente hasta junio de 1973, año en
que se dictó el Decreto 1524 de 7 de junio de 1973.
2.7.3.7. Seguro turístico
El Seguro turístico tuvo como primera justificación la recomendación que a ese fin
se incluyó en la I Asamblea Nacional de Turismo de 1964, y se contó con la colaboración en los aspectos técnicos de la Dirección General de Seguros. Por Decreto
3404/1964 de 22 de octubre se estableció el seguro turístico, por el que se cubrían los
riesgos de accidentes individuales, enfermedades y asistencia sanitaria, defensa jurídica, repatriación de vehículos y ocupantes, equipajes y un sistema especial para el
225. Antes de este Decreto de 1962, existió otro de 1955 que también reguló esta actividad. .....................
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seguro de responsabilidad civil. Este Decreto fue complementado con la Orden de
30 de julio de 1965, y con el Reglamento sobre el Seguro Obligatorio de Viajeros de 6 de marzo
de 1969.
2.7.3.8. Política de estímulo a la industria turística: el crédito hotelero
Sabido es por el capítulo primero, que la primera norma sobre crédito hotelero data
de 1942, cuando por Orden de 27 de marzo de dicho año se establecieron unas
ayudas de escasa cuantía para la construcción de establecimientos hoteleros. Estas
ayudas financieras ampliaron su denominación y contenido pasando a llamarse por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de octubre de 1965, Crédito Hotelero y para
Construcciones Turísticas, extendiendo, a partir de este momento, las posibilidades de
su concesión a los alojamientos turísticos no hoteleros: La construcción, ampliación y modernización de Restaurantes y Cafeterías, cualquier otra construcción que
pudiera considerarse necesaria o de repercusión en actividades turísticas, e incluso
la adquisición de mobiliario y equipo a instalar en estos establecimientos. Pese a
constituir uno de los apoyos más importantes de la política turística de aquella
etapa, las dotaciones del crédito hotelero fueron siempre escasas. Además merece
ser mencionada la concesión de préstamos para edificaciones vendidas a extranjeros en zonas turísticas, que reguló la Orden de 14 de abril de 1964, con plazo de
amortización de cinco años y devengando un interés del 6,5 por ciento.
Omitimos referirnos con más detalle a otras reglamentaciones que se produjeron durante este período de tiempo, por no hacer una lista interminable de
normativa menor. Aún así cabe mencionar como destacables: los Decretos de
Modificación de la Comisión Interministerial de Turismo, de Creación de los
Registros de Denominaciones Geoturísticas226, y de Empresas y Actividades
Turísticas, entre otras.

226. Una Orden de 31 de marzo de 1964 creó el Registro de Denominaciones Geoturísticas, que se sustentaba en la exigencia de delimitación territorial de determinadas denominaciones geográfico-turísticas
por su valor descriptivo propagandístico, y para evitar idénticos nombres a sectores geográficos diferentes. El 10 de diciembre del mismo año, otra Orden empezó a reconocer los límites geográficos de
las costas españolas de acuerdo con sus características geográficas, físicas, clima, ambiente, productos,
floración, etc., estableciendo los relativos a la Costa Brava, Costa del Sol y Rías Gallegas. Sucesivas
órdenes de enero y marzo de 1965, respectivamente, hicieron lo propio con la Costa de la Luz y las
Costas Dorada del Azahar y Blanca.
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3. LEY DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE TURISMO Y SU
DESARROLLO A TRAVÉS DEL ESTATUTO ORDENADOR
DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Como se ha puesto de manifiesto, tras la llegada de Manuel Fraga al frente del
Ministerio de Información y Turismo se produce una profusión normativa que
pretende ordenar el sector, como fueron la Ley 48/1963, sobre Competencia en Materia
de Turismo (1ª Ley en materia de Turismo en España) y su desarrollo por medio del
Estatuto Ordenador de Empresas y Actividades Turísticas Privadas dictado por
Decreto 231/1965, de 14 de enero.
3.1. LA LEY 48/1963, DE 8 DE JULIO, SOBRE COMPETENCIA
EN MATERIA DE TURISMO
La Ley 48/1963, viene a cubrir la necesidad de ordenación de una actividad que en
progresivo aumento carecía de una normativa coherente. Esta Ley, conjuntamente
con la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, fueron las dos leyes
que van a definir la actuación del Ministerio de Información y Turismo a lo largo
de los años que van desde 1962 hasta su desaparición en 1977; (de la Ley de
Centros y Zonas nos ocuparemos en el siguiente capítulo dada la conexión con el
I Plan de Desarrollo Económico y Social así como por su carácter de ordenación
turística del territorio).
La Ley de Competencias en Materia Turística tuvo su punto de partida, según
el propio legislador, en el Decreto de 25 de abril de 1928, de creación del Patronato
Nacional de Turismo y en su Reglamento de 12 de enero de 1932, así como en el
Decreto de competencias de 15 de febrero de 1952. Se justifica el nacimiento de
esta nueva Ley en la necesidad de unir las diversas normativas reguladoras de la
materia turística existentes hasta ese momento, superando así las anteriores formulaciones casuísticas de competencia. Nos encontramos ante una Ley breve aunque
de una gran variedad de contenido (sólo cuenta con seis artículos). En su exposición de motivos parece ser más precisa y ordenada que en su articulado. Constituyó
un hito fundamental en nuestra legislación turística. Sin embargo, también ha
tenido detractores y críticos en general. En efecto, esta nueva Ley va a suponer la
absoluta centralización en el Ministerio de Información y Turismo de todas las
competencias administrativas relacionadas con el sector, así como, al mismo
tiempo, va a producir un paralelo desapoderamiento de las Corporaciones Locales.
Para Alfonso Pérez Moreno, en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 48/63, las competencias del Ministerio se proclaman de forma casi concéntrica. Además, este autor
reitera su crítica a la Ley de la forma siguiente: “constituye una muestra de esa producción legislativa en masa carente del necesario rigor técnico y claridad en su
redacción, que a veces produce la nostalgia de otros textos clásicos –y aún mo-

María Isabel Jaimez Gago
140

dernos– que brillan por su pureza jurídica y gramatical”227. Por otro lado, Martín
Mateo, Martín Retortillo y Villar Palasí, y también en su ponencia al I Congreso
Italo-español de profesores de Derecho Administrativo, califican a esta Ley de
“insólita” en el sentido de que, como dicen, “no es frecuente que se dicten leyes
con la exclusiva y directa pretensión de regular competencias”. No obstante, estos
mismos autores se contradicen en la página anterior del mismo trabajo cuando
exponen: “En nuestro ordenamiento se dan con cierta frecuencia preceptos con
los que se trata de afirmar globalmente la competencia de un determinado
Ministerio para todo un orden de problemas. Recuérdese, a modo de ejemplo, la
declaración hecha en la Ley de Patrimonio del Estado a favor del Ministerio de
Hacienda, o la contenida en la Ley de Prensa e Imprenta a favor del propio
Ministerio de Información y Turismo”.
La crítica más dura hecha a la Ley de Competencias en materia de turismo fue
realizada por estos profesores y en ella comentan con carácter general el proceso
de vaciado de competencias municipales y provinciales a favor de los servicios estatales, y subrayan: “Ha sido entonces que este criterio general se ha dejado sentir
también en el ramo del turismo. La consecuencia ha sido la de que al pasar a considerarse lo turístico como una función pública, la administrativización ha significado un otorgamiento preferente a los órganos del Estado, en lugar de utilizar las
instancias locales. En el orden periférico, se ha potenciado la importancia de las
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Información y Turismo, y se superponen así a los órganos locales. Se trata, en definitiva, de una manifestación más
del proceso observado por García de Enterría del vaciado de las competencias
municipales y provinciales a favor de los servicios benéficos estatales. La estatalización supone un traspaso de competencias y de potestades pero no una creación
ex novo de las mismas.”228 Por otro lado Fernández Álvarez hace una clara defensa
de la Ley de Competencias al decir: “Esta Ley podrá, como todas, ser perfectible,
pero no se puede decir en absoluto de ella que no ha sido meditada y discutida, ni
tampoco que carezca de rigor técnico ni calidad”229. Este autor, en su obra Curso
de Derecho Administrativo Turístico, realiza un estudio sobre la elaboración de la
citada Ley, del cual podemos extraer lo siguiente: se presentaron cinco enmiendas
a la misma, siendo el diputado Pedrosa Latas, el encargado de defender en sesión
plenaria el Dictamen del proyecto de Ley.
La finalidad de la ley queda plasmada con claridad en este discurso de defensa
del Dictamen de la Comisión ante las Cortes, realizado por el diputado Pedrosa, de
227. Vid: PÉREZ MORENO, A. I Congreso Italo-español de profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1966.
Cit. pág. 59.
228. Vid: MARTÍN MATEO, R., MARTÍN RETORTILLO, L. Y VILLAR PALASÍ, J. L. I Congreso Italoespañol de profesores de Derecho Administrativo. Madrid, 1970. Cit. Pág. 41.
229. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Derecho Administrativo Turístico. Madrid, 1974. Pág. 151. .................
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cuyo contexto extraemos lo siguiente: “El turismo, que hoy por muchas razones de
todos conocidas requiere por la Administración pública de extremado celo y
cuidada gestión, necesita también de un tratamiento unitario y uniforme ordenación,
sin cotos ni parcelas que condicionen la actuación de los órganos encargados de su
promoción y desarrollo. Y en esta línea, señores procuradores, está el proyecto de
Ley que me honro en presentaros. Es tan breve en su texto como ambicioso en su
propósito. En efecto, la extraordinaria brevedad de su articulado parece estar en
proporción inversa a la trascendencia de su contenido. En sólo seis y muy
concretos artículos, el proyecto declara la competencia del Ministerio de
Información y Turismo en la Ordenación, vigilancia y el ejercicio, en su caso, de las
actividades turísticas; concreta el carácter exclusivo de aquella en aspectos determinados; define a los efectos de la Ley, las empresas de hostelería y los alojamientos turísticos; respeta la legislación común ordinaria para las relaciones jurídico-privadas y dispone por último, la concurrencia del Ministerio con las demás
competencias que sobre cuestiones específicas relacionadas con el turismo estén ya
legalmente reconocidas”230.
Análisis del contenido de la Ley
En primer lugar, llama la atención el criterio utilizado por el legislador para delimitar lo que define como “competencias específicas o concurrentes del Ministerio
de Información y Turismo”. Para la delimitación de estas competencias utiliza el
criterio material que prefiere sobre el funcional o formal. Pero además, a diferencia
de otras normas anteriores, la exposición de motivos de esta Ley define por
primera vez lo que es turismo y lo que se entiende por actividad turística. Entiende
por turismo: “El movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de
trabajo o residencia por motivos diferentes de los profesionales habituales en quién
los realiza”. Por actividad turística: “Aquella que las personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, o los órganos de la Administración pública ejercen, y que de
manera directa o indirecta se relacionan con el fenómeno turístico o pueden influir
de modo predominante sobre el mismo”. La Ley procede a delimitar netamente las
competencias genéricas, exclusivas y concurrentes.
La competencia genérica es la que, con carácter general, se atribuye el Ministerio en
el artículo 1º de la Ley, al decir: “Corresponde al Ministerio de Información y
Turismo la ordenación y vigilancia de toda clase de actividades turísticas, así como
también el directo ejercicio de éstas en defecto o para estímulo y fomento de la actividad privada”. De este artículo cabe destacar su amplitud, puesto que según se
230. Véase el discurso de Pedrosa Latas publicado íntegramente en el Boletín Oficial de las Cortes, n.º 789,
de 27 de junio de 1963, sobre la defensa que del Dictamen acerca del proyecto de la Ley hizo en
sesión plenaria en esa fecha dicho diputado. Cit. Págs. 16.594 a 16.599.
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deduce de su contenido, no existe límite alguno por razón de la actividad turística a
ordenar o vigilar por el Ministerio, ya que la competencia atribuida al Departamento
va referida a «toda clase de actividades turísticas», sin que exista tampoco límite
alguno por razón del sujeto que ejerza la actividad, puesto que como se puede apreciar en el preámbulo de la Ley, para el legislador, es indistinto que tales actividades
sean ejercidas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, o por los órganos
de la Administración. Según Boquera, este artículo consistiría en una atribución de
competencias mediante cláusula general, que tiene virtualidad en todo momento, y
que supone por ello una competencia exorbitante, que puede atentar incluso a las
libertades individuales231. Es de hacer notar que este artículo de la Ley no se refiere
en ningún momento a las Corporaciones Locales, por lo que cabe pensar que esta
competencia va referida solamente a órganos administrativos. Con la Ley que
estamos analizando se llega a la ‘ordenación’ y ‘vigilancia’, al margen de las facultades derivadas del principio de subsidiariedad, que estaban presentes anteriormente
en el Decreto de creación del Patronato Nacional de Turismo de 1928, y que perduraron prácticamente sin modificación alguna en el Reglamento del Patronato
promulgado en 1932 por el Gobierno de la Segunda República. Cuando se creó el
Ministerio de Información y Turismo en 1951, las facultades que la ley le confería a
la Dirección General de Turismo eran de inspección, gestión, promoción y
fomento. Por tanto y según se desprende del artículo 1º, se somete al sector turístico a un estricto control de modo que pudiera servir mejor a los intereses colectivos en pos del fin que se pretendía de racionalización de la economía española.
En el artículo 2º reitera de forma específica la centralización del control administrativo del Ministerio. Estamos ante una competencia exclusiva que anticipa la
problemática de la distribución constitucional de competencias, que aparecerá en
nuestro ordenamiento jurídico en 1978 y que se hará patente a partir de los
ochenta. Así, conforme a este artículo: “Será función privativa del expresado
Ministerio la ordenación y coordinación del turismo y la de orientar la información,
propaganda, relaciones públicas, fomento, y atracción del mismo, ya sean ejercidas
dichas actividades por la Administración Pública o por particulares”232. También
podemos anotar que este mismo precepto se refiere a los “particulares”, y en
singular a la “Administración Pública”, es decir, a todos los órganos de la
231. Vid: BOQUERA OLIVER J. M. Derecho Administrativo.Madrid,1972.Cit.Pág 185. ..................................
232. Fernández Álvarez hace una reflexión sobre la expresión del legislador en el art. 2º de ‘función privativa’ y la que emplea en el art. 3º cuando habla de ‘función propia’. La clave la encuentra este autor
en el art. 6º, donde, al referirse el legislador a “el ejercicio de la función que, como propia, es atribuida al Ministerio de Información y Turismo por el artículo 3º”, continúa diciendo que: “no excluye
aquellas otras competencias[...]”. Es decir, que si el ejercicio de la función propia no excluye otras
competencias será porque la función privativa sí la excluye, y por eso la llamamos ‘competencia exclusiva’. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Derecho Administrativo Turístico. Madrid, 1974. Cit. Pág. 142,
tomo I.
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Administración Central, por lo que tampoco parece comprender a las
Administraciones locales. Para el profesor Pérez Moreno, a tenor del art. 1º y 2º de
la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, estos artículos se
podrían interpretar en sentido amplio, comprendiendo para ello a las
Corporaciones Locales233.
Las competencias concurrentes serían aquellas atribuidas al Ministerio de
Información y Turismo no con carácter excluyente, sino concurriendo con las atribuidas a otros entes u organismos. Esta competencia está calificada en los artículos
3º y 6º de la Ley que estamos analizando como función propia. En el art. 3º se
reiteran y especifican las facultades coercitivas señaladas: “[...] Será igualmente
función propia del Ministerio de Información y Turismo la ordenación y vigilancia
de las empresas de hostelería o de cualesquiera otras de carácter turístico, así como
de los alojamientos o instalaciones de igual naturaleza, y de las profesiones turísticas. En dicha competencia se entenderá comprendida la de sancionar las infracciones que pudieran cometerse en relación con las materias reguladas en esta Ley.
Para Martín Mateo, Martín Retortillo y Villar Palasí, “en el proceso de atribución
de potestades en materia de policía no es un fenómeno insólito la creación de la
potestad sin engarce directo de la Ley formal, con la sola vinculación a la competencia”. Esta afirmación se comprueba singularmente en este caso, ya que antes
incluso de esta Ley de 1963 la potestad existía. El Tribunal Supremo, en los pocos
casos que conoció de estas materias, calificó esta normativa autónoma como “legislación punitiva”, encaminada a castigar los abusos cometidos por la industria que
tiene como fundamento único el de sancionar la intención aviesa de estos industriales, para lograr por los medios ilegales, y alterando los precios señalados por el
Ministerio, un lucro ilegítimo e inmoral234. Por consiguiente, aunque la potestad
sancionadora de la Administración turística estuvo establecida por el artículo 3º de
esta Ley, su mejor desarrollo lo establecería el Estatuto Ordenador de las Empresas
y Actividades Turísticas, y en algunos supuestos concretos estuvo regulada por
Orden Ministerial235.
233. Vid: PÉREZ MORENO, A. La Regionalización del Turismo. Solución a un problema de competencia. En un
trabajo presentado al I Congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado
en Sevilla en 1966. Madrid, 1970. Cit. Pág. 59.
234. S. T. S. de 23 de octubre de 1964 (Pte. Mag. J. Rodríguez Hermida; Ar. 4466). En el mismo sentido
que esta sentencia se pronunciaron otras: 1 de junio de 1983 (Pte. Mag. J.M. Reyes Montereal; Ar.
3261), 26 de marzo de 1984 (Pte. Mag. E. Díaz Eimil, Ar. 1772), 27 de junio de 1986 (Pte. Mag. J.
García Estartus; Ar. 4794), 26 de noviembre de 1987 Pte. Mag. F. González Navarro; (Ar. 7925).
235. El hecho de que el artículo 3º permitiera la posibilidad de delegación de la potestad sancionadora de
la administración por vía reglamentaria hizo que se produjesen situaciones anómalas aducidas con
frecuencia por los intereses de las partes, sobre todo después de la Constitución española de 1978, en
que se estableció el principio de legalidad en su artículo 25. Esto no es lo que venia pasando hasta el
momento anterior a la Constitución donde vemos como la Ley 48/ 1963, en su artículo 3º conjuntamente con el 23º del Estatuto de desarrollo de la Ley, delega en la potestad reglamentaria las compe-

María Isabel Jaimez Gago
144

Cabe destacar que el artículo 6º sigue la misma pauta que el art. 3º, puesto que
se contempla una competencia concurrente en cualquier materia relacionada con
el turismo: “El ejercicio de la función que como propia es atribuida al Ministerio
de Información y Turismo por el art. 3º no excluye a aquellas otras competencias
administrativas, laborales y sindicales, legalmente reconocidas sobre materias específicas que guarden relación con el turismo”. En el párrafo segundo del art. 6º de
la Ley, se hace referencia a otro caso aún más amplio de competencia concurrente
del Ministerio de Información y Turismo, al decirse que: “En las manifestaciones
de la actividad turística no comprendidas en la presente Ley, dicho Ministerio
tendrá una competencia concurrente con la de los demás órganos de la Administración central, provincial, o local, a quienes por razón de la materia corresponda”.
Este artículo se completa con el último inciso en el que se establece: “Las relaciones jurídico-privadas que se establezcan por razón de las actividades turísticas,
se regirán por la legislación común a ellas aplicable”. El contenido de este artículo
tiene una especial significación por cuanto implica un pleno reconocimiento de la
competencia del Departamento en muchas materias a las que la Ley no se refiere
expresamente, y sobre las que el Ministerio de Información y Turismo vería cerrada
toda posibilidad de actuación de no haberse recogido este extremo. Pérez Moreno
entiende: “Es ésta otra quiebra del criterio material para la imputación de competencia y reacción para evitar perder intervención en materias que vienen atribuidas
a otros órganos, puesto que la disposición del párrafo primero es una consecuencia
de la incapacidad del criterio material por el que la Ley opta para hacer la imputación de competencias”236. A la luz del art. 6º hay que distinguir dos grandes grupos
tencias sancionadoras a cualesquiera infracción o vulneración de la variada normativa de las actividades relacionadas con el turismo que en la mayor parte de los casos solo tienen rango de Orden
Ministerial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1978 no ha sido unitaria al respecto. Así
nos encontramos a partir de esta fecha con resoluciones de este Alto Tribunal que están a favor de
que la Ley de Competencias y su Reglamento violan el Principio de Legalidad, y otras en que falla en
contrario. Como ejemplo de las primeras tenemos la STS de 8 de octubre de 1987 (ar. 7126), en la
que se impide aplicar sanciones por acciones u omisiones que en el momento de producirse no fueran
constitutivas de falta; impide además delegar en la potestad reglamentaria las competencias sancionadoras. También la STS de 19 de octubre de 1993 (ar. 7739), en la que el Tribunal Supremo se
pronuncia con la desestimación de un recurso de revisión por falta de cobertura legal. Como ejemplo
de sentencias del Tribunal Supremo en las que este Tribunal ha determinado la improcedencia por no
infringir el principio de legalidad tenemos la STS de 26 de febrero de 1991 (ar. 714), en la que determina la improcedencia de la aplicación retroactiva a disposiciones reglamentarias respecto de las
cuales no existía tal exigencia antes de la entrada en vigor de la Constitución Española; y en la STS
21 de mayo de 1991 (ar. 3770), en la que el Tribunal Supremo dice: «La reserva de Ley no incide en
disposiciones o actos nacidos al mundo del Derecho con anterioridad a la promulgación de la
Constitución Española».
236. Vid: PÉREZ MORENO, A. La Regionalización del Turismo. Solución a un problema de competencia. En un
trabajo presentado al I Congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado
en Sevilla en 1966. Madrid, 1970. Cit. Pág. 60.
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de relaciones a efectos de competencia turística: 1) Las del Ministerio de Información y Turismo con otros órganos de la Administración Central del Estado, y
así, en materias del art. 3º subsisten íntegras las competencias administrativas, laborales y sindicales, y en las materias no comprendidas en la Ley y que son manifestación de actividad turística, existe competencia concurrente; 2) Las del Ministerio
de Información y Turismo con los Entes Locales, en materias del art. 3º –supuesto
que hubiera competencia local en ella– subsisten íntegras las competencias administrativas, y en las materias no comprendidas en la Ley, la competencia es concurrente.
Esta Ley se completó con otros dos artículos, el 4º y el 5º, considerados interpretativos, en los que se definió lo que se entendía por empresas de hostelería y por
alojamientos turísticos. Así, el art. 4º entiende por empresa de hostelería: “La dedicada de modo habitual o profesional a proporcionar habitación o residencia a las
personas, junto o no a otros servicios de carácter complementario”. En el art. 5º
se define a los alojamientos turísticos, expresándose en estos términos: “Son alojamientos turísticos los albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, o establecimientos similares destinados a proporcionar habitación o residencia a las
personas en épocas, zonas o situaciones turísticas. No alterará la Naturaleza del
alojamiento el que la actividad se realice de un modo temporal o permanente”. De
esta forma, todas las actividades del sector quedaban claramente subordinadas al
control y vigilancia del Ministerio de Información y Turismo, en clara situación de
inferioridad en comparación con otras actividades productivas del país.
En resumen podemos decir que esta legislación parece que fue el medio de que
se valió la Administración para supeditar los intereses del sector turístico a otros
objetivos ajenos al sector.
3.2. EL ESTATUTO ORDENADOR DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES
TURÍSTICAS PRIVADAS
Las competencias que la Ley 48/1963 de 8 de julio, sobre competencia en materia
turística atribuía al Ministerio de Información y Turismo, fueron desarrolladas por
el Estatuto Ordenador de Empresas y Actividades Turísticas Privadas, dictado por
Decreto 231/1965 de 14 de enero, articulándose como un “cuasi” reglamento
administrativo. Esto, en opinión de Bayón Mariné, es debido a que este Decreto no
pretendía convertirse en el Reglamento de la Ley, sino simplemente facilitar las
normas que debían regular a las empresas y actividades turísticas237. Esta intención
fue puesta de manifiesto por el propio legislador en el preámbulo de este Decreto.
La función básica del Estatuto Ordenador era la de reflejar en un solo documento
las líneas generales de lo que luego serían la mayoría de ordenaciones y reglamen237. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Competencias en materia de turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Cit. Pág. 29.
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taciones de las Empresas y Actividades Turísticas. Por tanto, el preámbulo del
Estatuto sigue las mismas directrices del tratamiento unitario de la legislación turística iniciada por la Ley de competencias: “[...] Siguiendo este tratamiento unitario,
y de acuerdo con las directrices de la Ley, se distingue en el presente Estatuto entre
Empresas y Actividades Turísticas privadas, reconduciendo a un sólo texto las
líneas básicas que deben presidir su organización y funcionamiento, por parecer
conveniente que entre el superior escalón de la Ley de Competencias y el último
de las reglamentaciones particulares, exista el nivel intermedio del Estatuto
Ordenador, que no pretende ser un Reglamento, pero que ha de facilitar los que se
dicten en lo sucesivo, evitando repeticiones innecesarias, en materias comunes.
Finalmente, y en lo que se refiere a aquellas empresas y Actividades Turísticas,
carentes en el momento de ordenación específica, viene a satisfacer el Estatuto un
mínimo de exigencias, a través de las normas adecuadas”. Tras la aclaración de lo
que se entiende por Empresa Turística y por Actividad Turística Privadas y los
distintos tipos de cada una de ellas238, el capítulo segundo entra a enumerar las
competencias del Ministerio de Información y Turismo.
En el artículo 7º del Decreto 231/1965, y en su párrafo primero, se hace una
enumeración de las competencias, estableciendo lo siguiente: “Dentro del ámbito de
aplicación anteriormente expresado, y sin perjuicio de las atribuciones administrativas, laborales, y sindicales legalmente reconocidas sobre materias específicas que
guarden relación con el turismo, es competencia del Ministerio de Información y
Turismo, que la ejercerá a través de sus correspondientes órganos las siguientes:
Regular la constitución y funcionamiento de las Empresas Turísticas, así como
adoptar las medidas de ordenación que se estimen convenientes respecto de las actividades a que se refiere el párrafo tercero del art. 1º de este Estatuto239, exclusivamente en aquellos aspectos que puedan repercutir sobre el mismo: 1) Autorizar la
apertura y el cierre de los establecimientos de las Empresas Turísticas; 2) Fijar y, en
su caso, modificar las clases y categorías de las Empresas Turísticas; 3) Inspeccionar
238. El art. 1º.2 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas Privadas entiende por
«Empresas Turísticas Privadas» lo siguiente: A) las de hostelería; B) las de alojamientos turísticos de
carácter no hotelero; C) las agencias de viajes; D) las agencias de información turística; E) los restaurantes; F) Cualesquiera otras que presten servicios directamente relacionados con el turismo y reglamentariamente se determinen como tales. En el art. 2º.3. se definen las «actividades turísticas» como
aquellas que de manera directa o indirecta se relacionen o puedan influir predominantemente sobre
el turismo, siempre que lleven consigo la prestación de servicios a un turista, tales como las de transporte, venta de productos típicos de artesanía nacional, espectáculos, festivales, deportes, y manifestaciones artísticas, culturales y recreativas, y especialmente las profesiones turísticas.
239. Según dicho artículo: “Se entiende por actividades turísticas privadas todas aquellas que de manera
directa o indirecta se relacionen o puedan influir predominantemente sobre el turismo, siempre que
lleven consigo la prestación de servicios a un turista, tales como la de transporte, venta de productos
de artesanía nacional, espectáculos, festivales, deportes y manifestaciones artísticas, culturales y recreativas, y especialmente las profesiones turísticas”.
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las Empresas y Actividades Turísticas vigilando el estado de las instalaciones, las
condiciones de prestación de los servicios y el trato dispensado a la clientela turística; 4) Vigilar el cumplimiento de lo que se disponga en materia de precios; 5)
Arbitrar las medidas adecuadas para el fomento, protección y recompensa de las
Empresas y Actividades Turísticas; 6) Sustanciar las reclamaciones que puedan
formularse en relación con las materias a que se contrae la presente disposición; 7)
Imponer las sanciones que procedan por cualquier infracción del presente estatuto;
8) Resolver en vía gubernativa los recursos que puedan interponerse conforme a la
legislación administrativa”. El contenido de este artículo ha sido comentado por
Fernández Álvarez de la forma siguiente: “Existe un mayor nivel de competencias
en relación con las Empresas Turísticas y menor respecto de las Actividades, en las
que el Ministerio no tiene competencias respecto de autorización o cierre de establecimientos, de la determinación de su categoría, ni de regular su constitución o
funcionamiento. Esto ocurrirá siempre y cuando la Actividad Turística no cobre el
volumen suficiente y permanezca sin regular por el Estatuto”240.
El Estatuto nos demuestra como las competencias del Ministerio llegan incluso
a la autorización del cambio de titular de un establecimiento turístico, por cuanto el
Ministerio de Información y Turismo no se limita a la recepción de la comunicación
precisa241, sino que “autoriza” el cambio de titular: “Si transcurridos treinta días [...]
no hubiese recaído resolución, se entenderá provisionalmente autorizado el cambio
de titularidad en la explotación”. Esto nos da a entender un cierto carácter paternalista del Estatuto, cualidad que se pone a menudo de manifiesto, y así, lo podemos
apreciar también, en las normas relativas a la utilización del idioma español o cualquiera de las lenguas en las distintas regiones “patrias” en los rótulos de los establecimientos. En cuanto al Director se dice: “El establecimiento pondrá especial
cuidado en que el trato a la clientela por parte del personal sea amable y cortés”. A
pesar de sus años de vigencia, el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades
Turísticas Privadas sigue teniendo mucha importancia e influencia en la legislación
turística actual; incluso en lo que concierne a las legislaciones de las Comunidades
Autónomas todavía se mantiene vigente en muchos aspectos, y en todo caso, se
utiliza como derecho supletorio en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

240. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. El sistema de integración de normas a la Ley de Competencias en materia
turística de 8 de julio de 1963. Instituto de Estudios Turísticos. Curso de Conferencias en 1966 en las
islas Canarias, editado en Madrid, 1967. Cit. Págs. 285-300.
241. Comunicación que según el artículo 10,1 será precisa hacer al Ministerio de Información y Turismo
“para la continuación de la explotación de una empresa turística [...] a fin de comprobar si en el nuevo
titular concurren las condiciones de solvencia moral, profesional y económica reglamentariamente
precisa”.

Capítulo III
LA ORDENACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO. SU PROMOCIÓN
E INTERCONEXIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO

1. ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA
1.1. INTRODUCCIÓN
Los años sesenta vinieron a suponer para nuestro país el final del sistema autárquico y del intervencionismo extremo que caracterizó especialmente al período
comprendido entre 1939 (término de la Guerra Civil española), y 1956 (inicio del
despegue económico). De este modo la apertura al exterior se llevó a cabo cuando
la oligarquía financiera española llegó al convencimiento de que el modelo de crecimiento económico vigente estaba agotado. Tal renovación precisaba de grandes
contingentes de divisas que financiaran las exportaciones, medios que fueron aportados por los emigrantes que salieron a los países europeos, pero sobre todo, por
los turistas que empezaron a llegar a España masivamente. Empieza pues la época
del desarrollismo español, y con ella la expansión del Turismo. Dos hechos importantes vinieron a cooperar en ello de forma singular y al mismo tiempo sincronizados para hacerlo posible. De una parte, en el ámbito europeo, el despertar de
muchas economías individuales tras haber superado los efectos, tanto de la II
Guerra Mundial, como de la larguísima posguerra que le sucedió. Por otra, en lo
que se refiere a España, la puesta en marcha, no sin dificultades como hemos
expuesto en el capítulo segundo de la primera parte de este trabajo del Plan de
Estabilización Económica Española en 1959, que puso fin al sistema económico
basado en la autarquía y en el control de cambios, abriendo la economía española
al mundo occidental. Para el logro de la deseada apertura fue pieza clave el señalamiento de una nueva paridad de la peseta con respecto al dólar (sesenta
pesetas/dólar), que estuviese más acorde con los precios del mercado.
Podemos decir entonces que la apertura al exterior en cuanto al turismo se
refiere se materializo con tres medidas fundamentales: La eliminación y simplificación de los complejos trámites de visados y aduanas; La liberalización de los
controles de divisas; La modificación del tipo de cambio. Esta última medida acompañada de la estabilización interior de precios. Como se ha indicado en anteriores
epígrafes, la razón principal de la atracción del turismo hacia España se debió fundamentalmente a que se necesitan divisas. Así lo expresaba Fraga Iribarne en uno de
los discursos pronunciados durante la época en que fue Ministro de Información y
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Turismo: “Estando en el camino de lograr este desarrollo y precisando por ello de
un importante caudal de aportación de divisas, el turismo –generosa fuente de esta
savia esencial–, es providencialmente, la palanca que mueve en esta etapa transitoria
toda la máquina de la economía. Con su concurso son posibles inversiones a plazo
medio y largo, renovaciones de capital y equipo, y grandes obras de infraestructura
que garanticen nuestro futuro. Por ello, resultaría demasiado arriesgado juzgar con
ligereza su papel, subestimando su significado [...]. Si tenemos en cuenta que es en
el renglón de bienes de equipo en el que se ha operado fundamentalmente el
aumento de las importaciones, se establece de un modo natural la consideración de
que el turismo extranjero en España constituye el más importante medio de financiación para nuestro desarrollo y modernización industrial242.
Para la renovación de la política económica turística se toman medidas de
estructuración e institucionalización así como otras para la promoción del turismo.
Se trata además de ordenar un sector que hasta ahora había carecido de ello.
Partimos de la base que la ordenación y promoción del turismo han sido siempre
los ejes más importantes de la política turística: 1) La ordenación, porque las actuaciones sobre el territorio, comunicaciones y naturaleza afectan profundamente a la
estructura de un país; 2) La promoción, porque sin la comercialización y venta del
producto turístico no se obtendrían los volúmenes económicos que han llevado al
sector al primer puesto de los ingresos nacionales.
La ordenación turística busca la buena disposición de la infraestructura generales
de un país, combinando el suelo, la naturaleza, la edificación, las comunicaciones y
demás elementos que lleven a obtener un buen producto turístico. Los países turísticos, y España más si cabe, han sido protagonistas de un crecimiento desordenado
y rápido, que en muchas ocasiones, y por el efecto multiplicador del turismo, ha
originado desajustes urbanísticos, sanitarios y sociales. En este sentido coincidimos
con Bayón Mariné cuando afirma que el término “ordenación” puede tener
multitud de acepciones, “cada una de las cuáles da un nuevo aspecto al concepto,
unificándolo y complementándolo: ordenación es disposición y prevención pero
también es colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, y es también la
regla, orden, mandato y precepto y también parte de la disposición de un todo243.”
A pesar de todas las acepciones posibles dadas al término “ordenación”, cuando
nos referimos al turismo es frecuente utilizarlo para referirnos sólo a algunos criterios del concepto, es decir, a los criterios urbanísticos de la política turística, a los
sistemas de infraestructuras, equipamientos y servicios, también, a las normas
legales que regulan el sector. A partir de 1960, la intervención de la Administración
con respecto a la ordenación turística del territorio, se verá intensificada por cuanto
242. Vid.: FRAGA IRIBARNE, M. Horizonte español. Instituto de Estudios Turísticos. Madrid, 1996. Cit.
Págs 337 y 339.
243. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Competencias en Materia de Turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992.
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de una actuación puramente de policía o cuanto más de fomento de las actividades
turísticas, se va hacia a una tercera etapa en la que se empiezan a dictar una serie de
disposiciones que vienen a llenar el vacío existente hasta el momento fruto de la
falta de previsión de una normativa que ordenara con antelación las actividades
esporádicas y espontáneas que iban sucediéndose, y en virtud de intereses distintos
a los intereses generales. Lo cierto es que la ordenación turística está constituida por
un conjunto de normas jurídicas reguladoras del sector, siendo todas ellas posteriores al crecimiento espontáneo del turismo que fue desarrollándose, como hemos
visto, hasta este momento histórico de los sesenta, a pesar de la gran deficiencia
normativa sobre la materia. Al tiempo, esta actividad intervencionista va a ser dinamizadora de la actividad económica privada, y así lo expresa el legislador en determinadas disposiciones de esta época, algunas de ellas ya mencionadas en apartados
anteriores de este trabajo. Al respecto, vamos a hacer mención secuencial de varias
de estas normas que resultan especialmente esclarecedoras:
- En concreto, la Orden de 7 de noviembre de 1962 sobre precios de la industria hotelera, en cuyo preámbulo se dice lo siguiente: “Es de esperar que la industria
hotelera, compuesta en su mayoría por empresarios con depurada conciencia profesional, cuya iniciativa y esfuerzo creando una red de alojamientos de la que el país
se siente orgulloso, ha de contribuir en forma decisiva a la resolución de los
problemas planteados para la creciente demanda turística, y comprenda la importancia que han de tener los precios como factor de desarrollo de dicha norma”. - En
este contexto destaca una nueva disposición con rango de Ley generada por el afán
de planificación turística; se trata de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turísticos
Nacional, promulgada el 28 de diciembre de 1963, y en cuyo preámbulo el legislador
fundamenta la necesidad de esta Ley, entre otras razones, con el fin de «estimular la
iniciativa privada». - En el mismo sentido, conforme al art. 8º del Estatuto
Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas Privadas, dictado por Decreto
231/1965 de 14 de enero, se declara libre “el ejercicio de las actividades propias de
las empresas turísticas, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos reglamentarios que correspondan”. - Igualmente, otra disposición, en este caso la Orden de 19
de junio de 1968, sobre clasificación de establecimientos hoteleros, califica a la
iniciativa privada como «impresionante fuerza creadora [...] que ha dotado a nuestro
país de una planta hotelera homologable entre las mejores del mundo».
Ahora bien, el respeto a la iniciativa privada no impide que la Administración
dicte y aplique las reglamentaciones que considera oportunas condicionando, con
aquellos requisitos que intentan ser razonables, la libertad de la actividad turística244.
244. Vid: ARCARONS SIMÓN, en su comentario acerca del artículo 8º del Estatuto Ordenador de las
Empresas y Actividades Turísticas de 14 de enero de 1965 nos habla de este problema diciendo que:
«aunque este artículo destaque el libre ejercicio de las actividades propias de las empresas turísticas,
éste es un principio consustancial, aunque no por ello deba olvidarse que la concesión de autorización para la apertura de cualquier establecimiento turístico es facultad de la Administración. Por
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El ejemplo más claro del respeto a la iniciativa privada por parte del legislador en
el sector turístico lo encontramos en el Decreto 3060/1962, de 23 de noviembre,
donde se establecieron las directrices y medidas preliminares del I Plan de Desarrollo Económico y Social. El mencionado Decreto nos muestra como la tendencia
liberalizadora del Gobierno, que culminó con el Plan de Estabilización Económica
en 1959, afectó a reglamentaciones administrativas ya existentes, declarándose en
la citada normativa: “Quedarán sin efecto todas las medidas y prácticas que a través
de cupos, distribuciones oficiales, compras y ventas obligatorias y, cuales quiera
otros medios, interfirieran en la libre disposición y circulación (producción, circulación, consumo) de productos agrícolas, ganaderos, industriales o servicios”. Por
tanto, y a la luz de estas declaraciones, este Decreto consideraba determinadas
disposiciones como restrictivas de la libertad comercial de las empresas, y de ahí la
amenaza legal de su inminente y automática derogación salvo convalidación
expresa. Esta disposición afectó de manera importante a la normativa turística245.
En cuanto a la promoción, es elemento indispensable junto con la ordenación y sin
la que el turismo no podría obtener los volúmenes de divisas deseados y esperados
del mismo por parte del Estado. Para muchos autores, la labor de promoción y
fomento del turismo son términos similares, y así, Jordana de Pozas definía la actividad de fomento como “la acción de la Administración encaminada a promover
y proteger aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas, o qué estiman de utilidad general, sin
usar coacción, ni crear servicios públicos”246. Por su parte, Martín-Retortillo la califica como “acción suasoria, estimulante, ejercida por el Poder: determinación primero, e impulsión después, de actuaciones privadas que es de interés promover.
Creencia, en definitiva, en los medios de acción indirectos para la satisfacción de
algunas de las necesidades que se consideran de interés general; consecuentemente,
protección, estimulo, auxilio, impulso de las actuaciones que tienden a satisfacerlas;
fomento, por tanto, de tales actividades247.
consiguiente, el principio de libertad de ejercicio de actividades no puede considerarse en ningún caso
de carácter absoluto, ya que precisa del cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, que en todo caso debe apreciar la Administración». Vid: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de
Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 1998. Cit. Pág. 117.
245. Con respecto al sector turístico, se mantendrían en vigor hasta la entrada del I Plan de Desarrollo
Económico y Social (quedando derogadas a partir de ese momento), las siguientes disposiciones:
Orden Ministerial de 14 de junio de 1957, por la que se reglamenta la industria hotelera; Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1962, sobre precios de la industria hotelera; Decreto de 29 de marzo
de 1962, por el que se regulan las actividades de las agencias de viajes; Decreto de 4 de abril de 1952
y Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1952 regulando la denominación de Albergues y
Paradores.
246. Vid: JORDANA DE POZAS, L. Ensayo sobre una teoría general del fomento en el Derecho Administrativo.
Estudios de Administración Local y general en honor de Luis Jordana de Pozas. Madrid, 1961. Cit. Pág.59.
247. Vid: MARTÍN-RETORTILLO, S. Derecho Administrativo Económico. La Ley. Madrid, 1988. Cit. Pág. 347.
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La promoción turística de la década de los sesenta la encontramos recogida
principalmente en las medidas de desarrollo para la economía española general,
contenidas en el Primer y Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, donde
por cierto se confunden también los termino “promoción” y “fomento”. Bayón
Mariné sobre la promoción, nos aporta lo siguiente: “la promoción realizada por la
Administración Pública a lo largo de los sesenta, puede resumirse en los siguientes
datos: En 1962, “España recibió a 8.669 millones de visitantes, en 1964 a 21,682
millones, y en 1969, 1.310,76 millones”. Estos datos obedecieron a las primeras
campañas publicitarias, que si bien ya se habían iniciado en la década de los
cincuenta, se intensificaron a partir de 1963, y así por Decreto 3489/1963, de 5 de
diciembre, se autorizó al Ministerio de Información y Turismo, para concertar
mediante concurso, una campaña de publicidad y propaganda de la Exposición
Nacional de Recursos Turísticos (EXPOTUR), que hizo su estreno en París, en
enero de 1964.
1.2. EL TURISMO EN LOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:
LA PLANIFICACIÓN INDICATIVA

La coincidencia del despegue de la actividad turística y de su posterior crecimiento
con el período en el que se puso en marcha la planificación indicativa española, nos
va a permitir realizar un análisis en el que se puede observar hasta que punto, y en
que medida, dentro de las políticas económicas públicas que se integraban en aquellos Planes, se contemplaba con decisión e intensidad la aplicación de instrumentos
de política estratégica capaces de favorecer un desarrollo armónico y ajustado al
sector del turismo. De lo visto hasta ahora, apreciamos como hecho cierto que el
turismo ha tenido un destacado protagonismo a partir de 1960 en el desarrollo
social de España. Es este año en el que nuestro país, después de una larga etapa de
autarquía económica, se abre al exterior, y en el que se recibieron dos millones ochocientos mil visitantes con unos ingresos de ciento veintiocho con seis millones de
dólares. Pocos años después, al final de los años sesenta, recibíamos casi veintidós
millones de visitantes, que generaron ingresos del orden de mil quinientos millones
de dólares248. Estas cifras son lo suficientemente explicativas para dar una idea del
porqué España que, decide seguir la planificación indicativa que ya estaba en marcha
en los países occidentales más avanzados de su entorno, tiene ya en ella presente al
turismo.

248. Estos datos son aportados por León Herrera y Esteban, Ministro de Información y Turismo (19741975), y que es nombrado por Figuerola Palomo en la obra: 50 Años de turismo español. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999. Cap. 10. Cit. Pág. 299.
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1.2.1. Primer Plan de Desarrollo Económico y Social y su relación
con el turismo: 1964-1967
Los datos que exponemos a continuación se han extraído de la Ponencia de la
Comisión de Turismo integrada en el I Plan de Desarrollo Económico y Social, y
publicada como monografía por la Presidencia del Gobierno. Dado el interés que
estos datos contienen para el estudio del sector turístico en este período de tiempo,
los hemos transcrito tal cual, independientemente de que en algún momento se
haya hecho algún comentario que nos haya parecido oportuno por la relevancia del
dato.
El desarrollo turístico sostenido y creciente de estos años estaba empezando a
generar riqueza en aquellas zonas tocadas con “la varita mágica” del turismo. No
puede extrañarnos pues, que al elaborar un Plan de Desarrollo se tuviera al turismo
especialmente presente. No sólo por aliviarse con él sensiblemente la balanza de
pagos del país, sino también, por su efecto multiplicador, al incidir en él otros
ámbitos y sectores productivos, y por su honda repercusión social y cultural. Antes
del examen concreto de cada uno de los Planes de Desarrollo, debemos señalar con
carácter previo a estos que, por el Decreto 3060/1962 de 23 de noviembre249 y anteriormente mencionado, se establecieron las medidas preliminares del Plan de
Desarrollo Económico y Social250, y ya en este momento, se tuvo en cuenta al
turismo. Así, en el artículo 18 del mencionado Decreto, se disponía: “El Ministerio
de Información y Turismo, previo informe de los demás Departamentos interesados, propondrá al Gobierno un proyecto de Ley de Zonas Turísticas, por el cual
puedan determinados espacios de terrenos o regiones calificarse de Zonas de
Interés Turístico Nacional251.
La Ley del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social
El ciclo abierto por las medidas preliminares del Plan de Desarrollo se cerró con
la Ley del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social, Ley 194/1963 de 28 de
249. Este Decreto se autocalificaba en su preámbulo como “conjunto armónico de medidas”, y de su contenido se desprende que fue una agrupación de preceptos de índole muy diversa y que la mayoría de ellos
eran reiteraciones de otros plenamente vigentes. Ramón Tamames clasifica las medidas contenidas en
el mismo, excluidas las de carácter puramente formal, en tres grupos; normas de carácter general;
medidas de liberalización económica; y normas de alcance estructural. Véase: TAMAMES, R. Estructura
económica de España. Servicio de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1965. Cap. XVIII. Cit. Pág. 760.
250. Desde el punto de vista legal, la etapa del Plan de Desarrollo ya había quedado abierta unos meses
antes, en febrero, con la creación del cargo de Comisario del Plan de Desarrollo. Para ocupar este
puesto fue designado Don Laureano López Rodó, por Decreto 94/1962 de 10 de febrero.
251. El citado proyecto de Ley culminaría con la aprobación de la Ley de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional, anteriormente analizada, Ley 197/1966 de 28 de diciembre, y que será objeto de
análisis en epígrafes posteriores de este capítulo.
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diciembre252. Aunque sólo un artículo de esta Ley se ocupa del Turismo, el artículo
38, éste viene a suponer un reconocimiento específico de la primacía de lo turístico, incluso con desplazamiento de la competencia a favor del Ministerio de
Información y Turismo, en los casos y situaciones a que se refieran determinadas
Disposiciones. El artículo 38 de la citada Ley dice: “Aquellos proyectos de hoteles
o urbanizaciones y centros turísticos en general, cuya realización sea aprobada por
el Ministerio de Información y Turismo, llevarán anexos el otorgamiento de la
autorización a que se refiere el Decreto Ley de 22 de marzo de 1962 para la adquisición de fincas rústicas por extranjeros en cuantía superior a la establecida por el
mismo253, como también el otorgamiento de la autorización para la adquisición de
bienes por extranjeros exigida por la Ley de 23 de octubre de 1935254, sin perjuicio
de servidumbres establecidas y de competencias específicas que afecten”.
Como preámbulo del tratamiento dado al Turismo en el texto básico del Primer
Plan de Desarrollo, debemos partir de lo declarado en el artículo 2º de la Ley
194/1963 de su aprobación, conforme al cual se establece: “El Plan de Desarrollo
Económico y Social será vinculante para la Administración del Estado, Organismos
Autónomos, Empresas Nacionales, y Corporaciones Locales que acordarán su acción a los objetivos, directrices de la política de desarrollo y programa de inversiones
públicas del Plan, sin perjuicio, en cuanto a las Corporaciones Locales, de realizar las
obras y servicios de su competencia con arreglo a la Ley de Régimen Local”. En el
punto segundo de este mismo artículo se dice: “Las previsiones y objetivos consig252. Esta Ley aprobó el texto básico del Primer Plan de Desarrollo, que fue publicado por la Presidencia
del Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico: Plan de Desarrollo Económico para el
periodo 1964-1967, Madrid, 1963. 494 págs. Además del texto del Plan fueron publicadas por la
Presidencia del Gobierno las monografías de las Ponencias (que fueron ocho) y de las Comisiones
(que fueron veinte), y que versaban sobre los distintos problemas especiales y sectoriales. El Anexo
de Turismo que recoge los trabajos de la Comisión del mismo nombre fueron publicados junto con
la de Servicios de Información.
253. Dicha disposición exigía “autorización a expedir otorgada por el Consejo de Ministros, para adquirir
mediante cualquier título, por extranjeros, bienes inmuebles de naturaleza rústica de más de cuatro
hectáreas en regadío y veinte en secano (o los de cantidad inferior que con los pertenecientes a
quienes pretenden adquirirlos completen extensiones superiores a la indicada)”. La necesidad de
dicha autorización se hace extensiva para la constitución de cualquier clase de derechos reales sobre
dichos bienes. Más tarde, por Orden de 21 de agosto de 1962, se declara que cuando las fincas en
cuestión, cualquiera que fuese su extensión superficial, estuviesen situadas en zonas estratégicas o de
interés militar señaladas por la Ley de 23 de octubre de 1935, Reglamento de 28 de febrero de 1936,
y disposiciones concordantes, continuarían sujetas a las limitaciones, garantías y régimen de autorización establecidas en dichas disposiciones, y en la Ley de 12 de mayo de 1960, para velar por los intereses de la defensa nacional.
254. Dicha Ley prohibía por razones militares y de defensa nacional, la adquisición por extranjeros de
muebles e inmuebles en todas las islas que forman parte del territorio nacional en extensión, superior
al 25 por ciento de las mismas, así como la adquisición por aquellos sin previa autorización de la autoridad militar de obras de cualquier clase en fincas y terrenos enclavados en la totalidad del archipiélago
balear, en la zona del Estrecho de Gibraltar y totalidad de las costas gallegas e islas del litoral.
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nados en el Plan no constituyen obligaciones para el sector privado, salvo que se establezcan por Ley o cuando se acepten libremente en función de los beneficios o incentivos otorgados por el Estado y demás entidades públicas”. En el apartado III, al
referirse a las características del Plan, se dice que éste es indicativo para el sector
privado, expresando tal concepto de la manera siguiente: “Este carácter indicativo
significa el respeto de la libre iniciativa y de las decisiones económicas individuales,
que sólo serán orientadas dentro siempre de su impulso autónomo, por medio de
“indicaciones” sobre criterios generales de actuación y, en su caso, estimuladas por el
oportuno sistema de incentivos que hagan atractiva a la actividad privada la coincidencia de su interés con los objetivos generales fijados por el Plan, para conseguir de
este modo, el cumplimiento de las previsiones señaladas sin merma de la necesaria
libertad propia de una economía de mercado”.
Dentro del texto básico del Primer Plan de Desarrollo se aborda el análisis del
fenómeno turístico en forma resumida, y se dice la función que le va a corresponder
desempeñar a este en el marco global de la planificación económica española. Los
primeros párrafos que se dedican a la política de turismo marcan claramente cuales
van a ser las líneas maestras de la actuación del Gobierno en este sector, y no sólo
en el primero, sino a lo largo de los sucesivos Planes de Desarrollo. En estos
párrafos se puede leer: “La evolución de este fenómeno requiere una atención por
parte del Estado en orden a su apoyo, ordenación y normal desarrollo, dada la
importancia del sector en el cuadro general dinámico de la economía española”. Por
tanto, lo que se pretende es una clara intervención ordenancista de la
Administración que va a adoptar una forma planificadora y así lo vemos cuando
dice: “A efectos de asegurar en cuanto sea posible la evolución programada [...]” Es
destacable además, el hecho de que frente a la concentración propugnada por el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)255, la política adoptada
en el Plan es precisamente la inversa. Así lo vemos cuando dice: “se concederá la
máxima importancia a su aplicación y dispersión”. Haciendo referencia a la oferta
turística también expone: “se observa un excesivo grado de concentración geográfica de la oferta, en tanto que zonas con perspectivas favorables no logran alcanzar
su despegue turístico”. Por otro lado, podemos observar como es evidente la intención de la Administración española de expandir lo más posible los benéficos efectos
del turismo, y así lo manifiesta cuando dice: “se encauzarán e impulsarán las iniciativas privadas por la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional”.
255. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), abogaba en su Informe por que [...]
Los fondos para la expansión del turismo deberían concentrarse primeramente en áreas ya existentes
de actividad turística donde las preferencias del consumidor han quedado demostradas y donde
existen servicios básicos [...]. Véase: BIRF. El Desarrollo Económico de España. Oficina de Coordinación
y Programación Económica. III Edición. Madrid, 1962. Cit. Pág. 534.
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Finalmente, otro punto importante es aquel en que el texto se ocupa de la política laboral relacionada con el sector, sobre todo tendente a que la misma no pueda
resultar un freno ni un obstáculo a su actividad: “Se mejorará la formación profesional de personal calificado y se revisará la reglamentación laboral de la industria
turística, ya que las especiales características que requieren su explotación necesita
de una elasticidad tendente a evitar rigideces inadecuadas que en última instancia
solamente conducen a un encarecimiento de costos. Aunque más tarde se reconoce
el papel primordial que desempeña el turismo en el conjunto de la economía del
país, diciendo: “el impulso que su expansión supone a los restantes sectores”.
No obstante, el objetivo de programación queda poco más o menos en pura
manifestación verbal, una vez que se instrumentan los medios económicos para
hacer factible la política turística, ya que sólo ocho millones de pesetas es todo lo
que el primer Plan de Desarrollo dedica al “Planeamiento de Zonas Turísticas”. Es
decir, parece que no existía una verdadera voluntad de planificar en el sector. La
cifra representa el 0,5 por ciento de las inversiones públicas previstas para el
cuatrienio 1964-1967 en el sector turístico. Por tanto, en un principio, todo se
convierte en buenos deseos políticos, y así lo vemos cuando dice: “la necesidad de
ordenar las actuales zonas turísticas y de impulsar racionalmente la apertura de
nuevas zonas, se apoyará en una acción de planeamiento que facilite la actuación
de la iniciativa privada. Planes de tipo territorial serán establecidos a lo largo del
período que abarca el Plan de Desarrollo”. En realidad, a lo largo de este Plan de
Desarrollo no se realizó ninguna acción de planeamiento general. Otros objetivos
fijados además del Planeamiento Turístico, fueron los de lograr unos importantes
aumentos en la capacidad de plazas hoteleras, de plazas e industrias turísticas complementarias, en plazas extrahoteleras, en superficie urbanizada turística, en infraestructura, en propaganda, y en formación profesional.
En el apartado de inversiones se señala que, de los casi 50.000 millones de inversión privada “tendrá importancia creciente la aportación de capital extranjero, así
como el crédito oficial para inversiones turísticas. Por otro lado, se presta atención
a la remoción de los obstáculos físicos y administrativos cuya persistencia, aunque
atenuada, continuaba frenando la afluencia turística. Y así vemos que “se proseguirá, al ritmo más rápido posible, la simplificación de los trámites administrativos
para la entrada de turistas y la mejora de instalaciones y accesos fronterizos”. Por
último se hace especial hincapié en la ampliación de la oferta hotelera, tanto por
intensificación de la concentración turística en las zonas consagradas, como por la
diversificación de las zonas en aras de una creciente atención de la demanda potencial. “En este sentido, la Administración no puede limitarse a la mera función de
vigilancia y ordenación de las iniciativas privadas, y ha de cumplir su falta en caso
necesario”. Por tanto, a la Administración le incumbe la tarea de iniciar la promoción turística en aplicación del principio de subsidiariedad. De nuevo se recalca la
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necesidad de dar facilidades a la promoción turística con lo siguiente: “La importancia que las inversiones extranjeras tienen en este sector tanto a efectos de
reducir las necesidades de financiación con cargo a capital español, como, por la
ventaja que las mismas ofrecen para una permanente promoción del turismo
extranjero, aconsejan la concesión de las mayores facilidades para dichas inversiones”.
El último párrafo de este primer Plan de Desarrollo dedicado al turismo, no
deja de ser un mero enunciado sin instrumentación operativa alguna, pero pone el
dedo en la llaga del problema básico del turismo español que el redactor del mismo
deja entrever: “Se favorecerá la creación o ampliación de las cadenas hoteleras, así
como la reestructuración de las agencias de viajes a efectos de mejorar su posición
frente a la competencia extranjera”256.
1.2.1.A. Los trabajos de la Comisión de Turismo del I Plan de Desarrollo
Los trabajos de la Comisión de Turismo del I Plan de Desarrollo fueron publicados
conjuntamente con los de “Servicios e Información”, y abarcan un total de cien
páginas que incluyen once capítulos y cinco anexos.
El primer capítulo se dedica al estudio de la situación del turismo en el
momento de ser elaborado el trabajo, y en él, se pone de manifiesto que el turismo
constituye un indicador de primera mano sobre “el grado en que una economía ha
alcanzado la etapa del consumo de masas”. Destaca también la preocupación existente en su día por el ahorro, ya que al referirse al turismo interior dice: “[...] en
tanto que los gastos del turismo interior puedan suponer como efecto primario una
disminución de la tasa de ahorro si bien los efectos globales pueden ser económicamente beneficiosos, tanto en el ámbito nacional como en el regional”257. Hay que
resaltar además, una serie de aspectos estructurales que van a caracterizar el
turismo español desde entonces, como pueden ser la excesiva dependencia de un
reducido mercado geográfico, la estacionalidad típica de esta actividad, pero agravada por el turismo interior que se concentra aún más que el extranjero en los
meses punta de verano, y la concentración creciente en un número reducido de
provincias españolas. Los capítulos que siguen van a centrarse en el siguiente
contenido: II) Evolución del turismo en 1961 en relación con la capacidad de alojamiento; III) Estudio de la demanda futura; IV) Previsión de la capacidad hotelera
precisa para 1967; V) Capacidad de alojamientos extrahoteleros precisa para 1967;
VI) Objetivos generales; VII) Infraestructura general; VIII) Programa de inver256. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO. Plan de Desarrollo Económico y Social, 1964-1967. Madrid, 1963. Cit. Págs. 352-354.
257. COMISIÓN DE TURISMO Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. Primer Plan de Desarrollo Económico y Social, 1964-1967. Madrid, 1963. Cit. Pág. 11.
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siones; IX) Aspectos locacionales del fenómeno turístico. En cuanto al contenido
temático de todos estos capítulos es interesante resaltar un aspecto metodológico
frecuentemente utilizado por parte de las Administraciones públicas con respecto
al turismo, como es la comparación con Italia. Esto parece obedecer a razones de
semejanza con este país, tanto geográficas como económicas, y sobretodo a la falta
de estadísticas en esta época.
En cuanto al capítulo X, que se titula “El turismo y la industria de la construcción”, es un intento de prever la inversión en construcción que hará el sector turístico durante el cuadrienio del plan. Se llega al desglose por subsectores (mano de
obra, material cerámico, viguería de cemento, hierro, y varios) y por provincias. Así
mismo, se prevén las necesidades de suelo y financieras para su adquisición por
provincias y subsectores turísticos (hostelería, otros alojamientos, industrias turísticas complementarias y urbanización).
El capítulo XI y último, incluye las líneas maestras de la “Actuación sobre el
sector”. Éstas pueden resumirse en los siguientes puntos: 1.- Con respecto a la
atracción de la demanda extranjera: Aumento general de los esfuerzos de propaganda dirigida a los mercados exteriores; Mantenimiento del sistema de póliza de turismo; Promoción del turismo de fuera de estación; Coordinación de la propaganda
exterior de los aspectos comercial y turísticos; Establecimiento de canales de distribución adecuados para hacer llegar a los mercados extranjeros el material de propaganda de todo tipo. 2.- Respecto del turismo interior, las pautas básicas son dos:
Medio de manifestación de una promoción social; Actuar como regulador de la estacionalidad258. 3.- El tercer punto en que se basa la actuación sobre el sector turístico
se refiere a la ampliación de la oferta turística, sentándose el principio de que la
Administración no debe limitarse a las funciones de vigilancia y ordenación del
sector privado, sino que debe fomentarlas, ampliarlas y suplirlas en caso necesario.
Los instrumentos operativos para el logro de los fines indicados son los
siguientes: a) Implantación de un crédito turístico para centros y zonas de interés
turístico; b) Acción directa de la Administración en la obtención de suelo turístico,
para ponerlo a disposición de la iniciativa privada mediante la creación de nuevos
centros en zonas de amplios atractivos hoy prácticamente inexplotadas; c)
Ampliación del crédito hotelero para financiar instalaciones complementarias; d)
Selectividad en la aplicación de los créditos hoteleros y turísticos para conseguir
una mayor dispersión geográfica de la oferta dejando a salvo los principios de
rentabilidad y eficacia; e) Creación de una Empresa Nacional de Turismo, enmar258. Siendo necesario para ello: 1) Escalonar las vacaciones laborales; 2) Tender a una mejor utilización
del equipo existente mediante reducciones de precios en periodos de fuera de temporada; 3) Darse
las mayores facilidades por parte de la Administración para la promoción del turismo social; 4)
Favorecer la creación y funcionamiento de asociaciones no mercantiles cuyo objetivo sea la promoción del turismo social.
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cada dentro del Instituto Nacional de Industria, para apoyar la política turística259;
f) Dotación financiera a la Administración turística española para continuar la red
de paradores y albergues; g) Ampliación de la red de estaciones de servicio y carburantes; h) Acción coordinada entre el Ministerio de Información y Turismo, la
Obra Sindical de Artesanía, y Sección Femenina para un mas amplio desarrollo y
difusión de la artesanía típica y folklore español, dándosele mayores facilidades, a
aquélla para su venta; i) Favorecimiento de festejos fuera de temporada en las zonas
turísticas más desarrolladas; j) Desarrollo de estaciones de invierno; k) Concesión
de amplias facilidades para las inversiones extranjeras en instalaciones turísticas.
Respecto a este último punto, la Comisión de Turismo decía lo siguiente: “La aportación de capital extranjero en este campo presenta un doble interés, por cuanto si,
por una parte reduce las necesidades de financiación con cargo a capital español,
por otra, supone una permanente promoción de la demanda de turismo extranjero,
dado que, en su labor posterior, las empresas turísticas de este tipo se interesan
directamente, en la captación de la clientela potencial existente en los países originarios del capital invertido”260.
Finalmente, la última de las líneas maestras de actuación sobre el sector turístico en este Primer Plan de Desarrollo, se refiere a la “regulación del mercado turístico”, siendo las directrices propugnadas las siguientes: a) Facilitar una gran flexibilidad y elasticidad en la reglamentación laboral del sector turístico en base a la
característica estacionalidad del mismo; b) Revisión de la clasificación hotelera por
categorías que deberá efectuarse en lo sucesivo cada cuatro años; c) Realización de
un censo de alojamientos extrahoteleros y estudio de la normativa de explotación
adecuada a tales establecimientos; d) Regulación de las industrias turísticas complementarias; e) Favorecimiento de creación y ampliación de las cadenas hoteleras, así
como de reestructuración de las agencias de viajes, con el fin de mejorar su posición frente a la competencia extranjera; f) Revisión de la limitación en la concesión
de divisas para viajes al extranjero; g) Necesidad de disponer de estadísticas muy
completas sobre movimientos y estancias en las distintas zonas y de estudios prospectivos de todo tipo; h) Finalmente se presta especial atención a la red de transportes y comunicaciones que constituye la columna vertebral de una buena organización turística.
Respecto a este último punto, la Comisión se justifica así: “Desde el punto de
vista del turismo resulta perentoria la necesidad de mejorar y ampliar la red existente, bien entendido que la labor de mejora ha de centrarse fundamentalmente en
259. Dando cumplimiento al encargo del Gobierno, el INI constituyó por escritura Pública el 14 de
febrero de 1964, la Empresa Nacional de Turismo ENTURSA, con un capital totalmente liberado de
300 millones de pesetas, y contando con una financiación escalonada de hasta 1000 millones. Vid:
INI. Memoria Anual. 1963.
260. INI. Memoria Anual. Ejercicio 1963. Pág. 66. ..................................................................................................
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la red de carreteras y en las redes telefónicas y telegráficas, precisadas cada vez más
de ampliación importante en las principales zonas turísticas. Para ello ha de tenerse
en cuenta no la población estable de las mismas sino las necesidades derivadas de
la estancia de importantes masas de turistas extranjeros en los períodos punta del
año. La mejora de las comunicaciones telefónicas con el resto del mundo –en especial en zonas de turismo de lujo– es inaplazable y deberá hacerse con la máxima
amplitud para las necesidades previsibles a plazo medio”261.
El trabajo de la Comisión de Turismo termina con cinco anexos dedicados a: I)
Confrontación de la previsión realizada respecto al turismo extranjero en España.
II) Carreteras turísticas. III) Aeropuertos turísticos. IV) Puertos turísticos-deportivos. V) Inventario de necesidades en orden a la restauración y conservación del
Patrimonio artístico y monumental. De entre estos cinco anexos merece especial
atención el tercero, puesto que en el ya se dejan sentadas las bases de la importancia
que el transporte aéreo va a suponer en el futuro desarrollo del turismo español.
Así vemos como se dice: “El tráfico aéreo turístico presenta, por consiguiente,
claros elementos de diferenciación con relación al tráfico aéreo general. Entre ellos
cabe destacar: a) Es fundamentalmente un tráfico a gran distancia; b) Se dirige a
zonas de acusada especulación turística; c) Valora en alto grado la rapidez en el
tiempo total de viaje y la comodidad del mismo; d) Entre los usuarios predominan
los turistas de elevada propensión al gasto [...]
[...] En lo que respecta a la zona de influencia de un aeropuerto como colector
o como difusor del tráfico, su extensión es muy variable y depende fundamentalmente de la distancia total del viaje y de la existencia o inexistencia de adecuados
servicios. Una vez sobrepasado el límite mínimo antes indicado, se admite comúnmente que un transporte colector o difusor que dura más de una hora deja de tener
carácter de complementario del transporte aéreo para constituir –al menos desde
el punto de vista subjetivo– una etapa adicional en su viaje difícil y complejo. Para
ello, se admite que desde el punto de vista turístico la zona de influencia óptima de
un aeropuerto viene dada aproximadamente de un circulo de cincuenta kilómetros
de radio con centro en el mismo. Toda ampliación de esta área eleva más que
proporcionalmente la sensación de sacrifico que el viaje supone para el turista,
sensación tanto más importante cuanto el transporte complementario se realiza en
sentido contrario al del desplazamiento principal”262. De la lectura de estos párrafos
podemos deducir que, el desplazamiento complementario para la Comisión de
turismo, es el que va desde el aeropuerto al alojamiento.
El desarrollo en las zonas donde se dirige el tráfico turístico aéreo, sobre todo
en la segunda mitad de la década de los sesenta, va a permitir un espectacular
261. INI. Memoria Anual. Ejercicio 1963. Pág. 66. ..................................................................................................
262. INI. Memoria Anual. Ejercicio 1963. Pág. 88. ................................................................................................
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aumento de los operadores turísticos y esto viene a suponer que no se cumpla la
afirmación contenida en el apartado D), al abaratarse paulatinamente el transporte
aéreo debido a la aparición de los vuelos charter y haciendo asequible a amplios
estratos de población este tipo de transporte dejando a un lado su carácter elitista.
1.2.1.B. Las concretas previsiones del Primer Plan de Desarrollo
con respecto al turismo
Estas previsiones eran: 1. Alcanzar en 1967 un total de 606.000 plazas hoteleras,
para lo cual se decía en el texto del Plan, que era preciso construir 226.000 nuevas
plazas e incrementar, en 238.000, las plazas disponibles en otros tipos de alojamientos turísticos, para así poder atender una afluencia de 17 millones de visitantes
extranjeros –de los cuales 13 millones lo serán por más de veinticuatro horas– y de
7 millones de turistas nacionales. 2. Urbanizar 3250 hectáreas, mejorar las infraestructuras turísticas y dedicar especial atención tanto a la propaganda como a la
formación profesional. La aspiración final de estas previsiones era la consecución
de una cifra global de ingresos de divisas por turismo en 1967 por importe de 1060
millones de dólares equivalente a 63.700 millones de pesetas263. No obstante, las
inversiones públicas previstas en el Plan para la consecución de los fines previstos,
de un total de 51.108 millones de pesetas programados en el cuatrienio 1964-1967,
solamente 1.482,2 millones de pesetas iban con cargo al programa de inversiones
públicas, lo que representaba solo el 2,79 por ciento de dicha inversión264. Esto
pone de manifiesto que el desarrollo del sector turismo en este Primer Plan se
financiaría, fundamentalmen, por la iniciativa privada, lo que, en definitiva, esta de
acuerdo con las directrices de dicho Plan, que en todo momento pretendía estimular, pero no suplantar la iniciativa privada de acuerdo con el principio de subsidiariedad.
En la introducción del Capítulo XXV del Plan, se señalaban los defectos de que
adolecía el turismo en el año 1962265, y que se concretaban en los siguientes: - Gran
concentración en la nacionalidad de los visitantes, que según el citado texto, en 1962
estaba constituido en un 43,7 por ciento del total por franceses. En 1967, en el apartado de evolución del Primer Plan de Desarrollo recogido en el anexo del II Plan,
el porcentaje de franceses descendió solo al 41,5 por ciento de los 43,7 citados anteriormente (7.745.928 de un total de 17.251.746 visitantes).- Gran concentración en
263. Véase Turismo y Servicio de Información. Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social. Madrid, 1964. Cit.
Pág. 26, y especialmente las págs. 69 a 72 de la misma publicación, donde se inserta un estudio sobre
«Confrontación de la previsión realizada respecto al turismo extranjero en España».
264. Ver el detalle en la tabla de la pág. 352 de la edición del Primer Plan hecha por la Comisaría del
mismo. (Madrid, 1963. Plan de Desarrollo Económico y Social años 1964-1967, 494 páginas).
265. COMISARIA DEL II PLAN DE DESARROLLO. Plan de Desarrollo Económico y Social. Años 19641967. Madrid, 1963. Cit. Pág. 345.

Políticas públicas y turismo
163

la época de su estancia en España, puesto que en los meses de julio a septiembre de
1962, la afluencia del turismo alcanzó el 49,4 por ciento del total de todo el año, y
en el mismo período de 1967, aún ascendió al 51,20 por ciento del total. - Por último
a tenor de los datos barajados en el II Plan de Desarrollo sobre la situación actual
(1967) del turismo266, vemos como se sigue acusando el defecto de la fuerte concentración geográfica de la oferta hotelera, que sigue creciendo, puesto que si en 1962,
entre Baleares y Barcelona suponía un 25 por ciento del total de la oferta nacional,
en el año 1967 dicha concentración aún subió al 33 por ciento. Este dato sigue
acusándose si tomamos como referencia las provincias de Barcelona, Baleares,
Madrid, Gerona, Málaga, Guipúzcoa y Alicante que eran las siete primeras en 1962.
Según lo expuesto vemos que al término del período comprendido en el I Plan
de Desarrollo –1967–, seguían aún sin solucionar problemas que se enumeraban
en 1963 en el texto básico del I Plan con respecto al turismo.
1.2.2. Comentario a las previsiones del I Plan de Desarrollo
Una vez realizado el análisis de las necesidades del turismo para el período 19641967, vemos como determinados fines propuestos por este creemos que no
llegaron a conseguirse, ni en este, ni como veremos más adelante, en los posteriores
planes, y será precisamente ahora, al cabo de más de cuatro décadas, cuando se esté
consiguiendo.
Entre las previsiones contenidas en los once capítulos de la Comisión de
Turismo del I Plan de Desarrollo, en el capítulo XI se incluyen las directrices a
realizar sobre el sector. En ellas, se destacan las pautas básicas respecto al turismo
interior, hecho que se puede considerar novedoso. También, en el punto 3 de este
mismo capítulo, se aprecia una clara referencia a lo que paulatinamente se ha
convertido en una cada vez más pronunciada actuación de la Administración sobre
el sector turístico bajo el instrumento de la promoción. Un ejemplo claro serían los
Patronato de Turismo. En cuanto a los instrumentos operativos pensados para la
consecución de estos objetivos, vemos como se hace hincapié en la implantación
de un crédito turístico, para Centros y Zonas de Interés Turístico, así como en el
punto b) se conecta directamente con la ordenación del territorio. Se hace hincapié
también en la creación del crédito hotelero para financiar ofertas complementarias.
Esto, en nuestros días, se ha consolidado como nuevas formas de turismo. Y así
tenemos las nuevas ofertas de turismo rural, turismo de congresos, de caza y pesca,
de parques temáticos, etc., como complemento al puro turismo de sol y playa.
Llama la atención también que ya en 1963 se pensara que un instrumento de la
266. Anexo al Proyecto del II Plan de Desarrollo Económico Social. Madrid 1964-1967 editado por la
Presidencia de Gobierno. Madrid. 1963. Cit. Págs. 329-337.
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política turística podría ser la ampliación de la red de estaciones y servicios y carburantes, no debemos olvidar que esto fue parte de la modernización de España.
Dentro de las directrices propugnadas están las de la flexibilidad y elasticidad de
la reglamentación laboral del sector turístico. Esto, que desde el punto de vista de
nuestras relaciones laborales actuales supondría precariedad e inestabilidad, en el
sector turístico, a lo largo de estos más de cuarenta años de turismo, hemos apreciado que en realidad ha supuesto más bien diversidad de oportunidades, lo cual es
bueno para la economía, en cuanto creemos que las mayores oportunidades suponen un nuevo estilo de economía mundial, más dinámico y más accesible a cualquier trabajador. Llama la atención también el que una de las directrices que apuntaba la Ponencia del I Plan de Desarrollo esté aún al día de hoy sin resolver, e
incluso podríamos decir, que con peores perspectivas de solución que en los años
sesenta. Nos estamos refiriendo a la necesidad de realización de un censo adecuado
de alojamientos extrahoteleros que conlleva a una explotación correcta de tales
establecimientos; y todo ello a pesar de las nuevas normativas autonómicas sobre
este tipo de alojamientos turísticos. En cuanto a la necesidad de disponer de estadísticas muy completas esta es una cuestión que aún no se ha llegado a conseguir
plenamente, y que se ha podido solventar gracias a que, como ha quedado demostrado, la dinamicidad de este sector puede perfectamente convivir sin las estadísticas completas, pues el sector turístico es un mundo singular, llevado a cabo por
unos hombres muy especiales, que conocen muy a fondo por qué caminos se
mueven, y además, como hemos visto a lo largo de estos años, han tenido éxito, ya
que en el sector turístico la realidad puede desmantelar cualquier estadística de un
día para otro, con lo cual las previsiones, más que un control, en turismo pueden
llegar a ser un descontrol.
Con respecto al último punto de estas directrices del capítulo XI de la Ponencia
del I Plan de Desarrollo, apreciamos como el turismo necesitó, y sigue necesitando
hoy en día, de una serie de condicionamientos para su subsistencia que nos hacen
pensar en el fenómeno de la globalización de la economía. Esta mundialización o
globalización propugnada por gran parte de la sociedad la necesita el turismo de
“motu propio” para seguir expandiéndose, y por ello, se necesitan grandes infraestructuras como aeropuertos capaces de trasladar rápidamente y cómodamente a los
turistas de un lado a otro de nuestro planeta; o bien, grandes carreteras o grandes
puertos capaces de proporcionar el mayor ocio en los mayores espacios posibles y
con las mayores comodidades; o los grandes trazados ferroviarios de alta velocidad.
Dentro de los cinco anexos con los que termina el trabajo de la Comisión de Turismo, merece ser destacada la idea de los ponentes de considerar cualquier infraestructura como turística. Así se nos habla de “Carreteras Turísticas”, “Aeropuertos
Turísticos”, “Puertos turísticos-deportivos”,... Nuestra opinión al respecto apunta
a que tanto las carreteras, como los aeropuertos, como los puertos, son infraes-
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tructuras básicas de cualquier país, sean turísticas o no. Otra cosa es que sean
instrumentos indispensables para el desarrollo de un país turístico.
Como comentario positivo a las previsiones del I Plan de Desarrollo podemos
decir que éstas consiguieron que este Plan fuera eminentemente participativo, pues
eran ponencias en las que participaban tanto los agentes sociales como los económicos, además de ser una técnica de coordinación entre todos ellos y las
Administraciones públicas. No debemos olvidar que todo esto hay que encuadrarlo
en una época en la cual, la falta de legitimación democrática que se vivía en España
era total.
1.3. LA LEY DE CENTROS Y ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
1.3.1. El escenario de partida
La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (LCZ), nace como
elemento particularmente significativo de la ordenación administrativa del turismo
mediante la aportación del concepto de ordenación turística del territorio. Es expresión de su transcendencia el que esta Ley se sancionara por las Cortes Españolas en
la misma sesión en que se aprobó la Ley del I Plan de Desarrollo Económico y
Social. Así, el Primer Plan de Desarrollo, se aprobó por la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre, y la Ley 197/1963, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, es
también de 28 de diciembre. Para los profesores Martín Mateo, Martín-Retortillo y
Villar Palasí, esta coincidencia obedeció a la técnica administrativa de potenciación de
determinadas áreas geográficas, y lo exponen de la siguiente forma: “lo que constituye el sistema central de esta Ley, es algo que esta de moda entre nosotros.
Precisamente con la misma fecha que la Ley de Centros y Zonas Turísticas, se aprobaba la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social. Pues bien, ya se sabe que
esta Ley constituyó como una de sus técnicas predilectas el sistema para centrarse
sobre determinadas áreas geográficas, bien mediante los Polos de Promoción y
Desarrollo Industrial, bien a través de los simples polígonos. El paralelismo entre la
Ley del Plan de Desarrollo y la de Centros y Zonas Turísticas es evidente en orden
a este punto”267. En efecto esta coincidencia no parece que fuera un hecho fortuito.
Se ha hablado mucho de este asunto por parte de los conocedores de la sociología política del franquismo, que consideraron que era importante esta coincidencia para la obtención de luz verde a la citada Ley de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional, cuyo proyecto se encontraba aparcado desde hacía dos años.
En realidad, el hecho de la coincidencia, parece ser que fue una hábil decisión del
Ministro Fraga Iribarne para soslayar las reticencias que este proyecto de Ley susci267. Vid: MARTÍN MATEO, R., MARTÍN-RETORTILLO, L y VILLAR PALASI, J.L. Aspectos JurídicoAdministrativos del Turismo. Primer Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo.
Sevilla 1966. Cit. Pág.44.
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taba en otros Departamentos Ministeriales, puesto que se encontró desde el primer
momento con la oposición del urbanismo oficial, marcado por los sectores políticos vinculados a la Falange Española Tradicionalista (FET) y a las Juventudes
Obreras Nacional-Sindicalistas (JONS), oposición que fue protagonizada por el
Ministro de la Vivienda Sr. de Arrese.
Para Costa Pérez y Jiménez Paz: “la Ley sólo pudo pasar gracias al empuje
personal del Ministro Manuel Fraga Iribarne, quien logró desembarrancarla del
trámite previo de su paso por el Consejo de Ministros, superando la oposición del
entonces Secretario General de la Presidencia del Gobierno, José María Fernández
Sampelayo”268. Si algo es verdaderamente cierto es, que con la llegada de Fraga
Iribarne a este Ministerio, el turismo inicia su andadura tecnocrática, cuya primera
manifestación es la Ley que estamos comentando y que comenzó tras la remodelación del Gabinete Gubernamental del 10 de julio de 1962. Al respecto, Ramón
Tamames señala lo siguiente: “Permanecían en el Gobierno la cabecera de puente
de la Obra, muy reforzada con su Subsecretario, el Comisario del Plan de Desarrollo
López Rodó, además de Ullastres y Navarro Rubio. A ellos venían a sumarse otros
tres ministros miembros del OPUS DEI, o más o menos claramente simpatizantes
del mismo: López Bravo en Industria, Lora Tamayo en Educación Nacional y
Romeo Gorria en Trabajo. Junto a los señalados, Manuel Fraga, de fuerte y contradictoria personalidad universitaria, con antecedentes claramente falangistas, era la
persona indicada para racionalizar la actuación de un importante Ministerio, en su
doble vertiente del turismo y la información. Tras la censurada por algunos, etapa
gestora de Arias Salgado, el turismo inicia su nueva andadura tecnócrata”269.
1.3.2. Ley de Centros y Zonas alternativa a la Ley del Suelo
de 12 de mayo de 1956270
El antecedente de esta Ley lo encontramos en la necesidad por parte de la
Administración de dar respuesta al gran incremento de la corriente turística
iniciada en los primeros años de la década de los sesenta, y ante la imposibilidad de
268 .Vid: COSTA, PEREZ, A. Y JIMÉNEZ PAZ, J. L. 50 Años del Turismo Español. Centro de Estudios
Ramón Areces. Madrid, 1999. Cit. Pág. 465 del cap. XVII.
269. Vid: TAMAMES, R. La República. La era de Franco. Alianza Universidad. Madrid, 1973. Cit. Pág. 517.
270. La Ley del Suelo de 1956 preveía el denominado Plan Nacional de Urbanismo (sin que el mismo llegara
a realizarse), que tenía, junto con los Planes Provinciales de Ordenación, vocación de Planes de Ordenación del Territorio; también se ha pretendido lo mismo en los Planes Generales de Ordenación
Urbana (PGOU), a través de la calificación de todo el suelo del correspondiente término municipal, lo
que suponía prácticamente su congelación, aunque se preveía su revisión cada ocho años. Así mismo,
casi todas las provincias disponían de las llamadas Normas Provinciales Subsidiarias y Complementarias
del Planeamiento, aprobadas por las respectivas Comisiones Provinciales de Urbanismo (CPU), y
algunas incluso todavía vigentes a finales de los noventa. Además, se preveía la realización de los Planes
Parciales, cuyo ámbito era el de los polígonos residenciales, industriales y de servicio.
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incorporar las nuevas demandas turísticas a los esquemas tradicionales del regulado
planeamiento urbano, junto con la facilidad operativa de los Planes Especiales regulados en el Artículo 13 de la Ley del Suelo271 (que podían formularse aunque no
existiera aprobado un Plan General de Ordenación Urbana). Estos parecen haber
sido los grandes motivos que movieron a los promotores particulares y a los órganos urbanísticos a proponer y a aceptar, respectivamente, como planes especiales,
unos planes en principio claramente territoriales, redactados a nivel y con las determinaciones y documentos de los planes parciales, cuya singularidad residía en la
especialidad de su destino turístico residencial, bien fuera para atracción del turista
extranjero o español o para mera expansión (vivienda secundaria) de los habitantes
de las grandes aglomeraciones urbanas
En estos Planes se atendían todos los aspectos objeto de la ordenación en la
porción de territorio de que se tratase, en vez de sólo alguno de ellos como es lo
propio de los planes especiales, si bien se resaltaba la “protección del paisaje en
perspectivas que convinieren al fomento del turismo”. Con respecto a la naturaleza
de los Planes de Centros y Zonas, la doctrina en este punto se encuentra dividida,
y así tenemos que: Entrena Cuesta sostiene que “se trata de auténticos planes especiales, de los referidos en los artículos 13º y 15º de la Ley del Suelo, aunque con
tramitación distinta por virtud del art. 34º de la misma Ley y de la nueva legislación
turística”272.
Para González Pérez, tras hacer referencia a la Sentencia de 7 de abril de 1967273,
que califica los Planes especiales de “planes territoriales”, añade: “Su naturaleza
jurídica es la propia de los Planes de Ordenación, que no queda desvirtuada por la
especialidad. De aquí que el régimen de los mismos sea el general con las consiguientes peculiaridades impuestas por su contenido. En algunos casos existe un
régimen normativo específico274.
271. Según el art. 13 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, se
determina que: “sin perjuicio de la inclusión en Planes territoriales, el planeamiento urbanístico podrá
referirse especialmente a la ordenación de ciudades artísticas, protección del paisaje y de las vías de
comunicación, conservación del medio rural en determinados lugares, saneamiento de poblaciones y
a cualquiera otras razones análogas”.
272. Vid: ENTRENA CUESTA, R. Dictamen acerca de la aplicabilidad de los artículos 32 y 42 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, en la tramitación de los Planes de Ordenación
Urbana de Centros Interés Turístico Nacional. Revista de Derecho Urbanístico (RDU), n.º. 10, mayo-junio,
1969. Cit. Págs. 75 a 92. Véanse además CANCILLER FERNÁNDEZ. El Plan de Ordenación Urbana
de los Centros de Interés Turístico Nacional. Revista de Derecho Urbanístico (RDU), n.º 28 (1972). Cit.
Págs. 19-36; GOMEZ-FERRER MORANT. La Planificación de los Centros de Interés Turístico Nacional y
la Reforma del Suelo. Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), n.º 10 (1976). Cit. Págs.
451-458.
273. Véase el considerando 3º de la STS de 7 de abril de 1967. Magistrado Sr. D. Adolfo Suárez Manteola.
Ar. 1939.
274. Vid: GONZÁLEZ PÉREZ, J. Comentarios a la Ley de Centros y Zonas. Madrid, 1969. Cit. Pág. 183.
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González-Berenguer sobre el mismo asunto establece los siguientes principios:
A) Los Planes Turísticos participan de la naturaleza de los especiales. B) Los Planes
Especiales siempre han de referirse a un determinado territorio o zona, y por tanto,
participan de la naturaleza territorial, pudiendo ser provinciales, municipales y
comarcales. C) los Planes Especiales de ámbito municipal o comarcal han de
desarrollarse lo mismo que los ordinarios territoriales, en Planes generales parciales
y proyectos de urbanización”275. Ortega García critica la postura de Entrena Cuesta,
en el sentido de que la tramitación de los Planes Especiales es la de los territoriales,
ya que el artículo 34 contempla unos Planes especiales de carácter excepcional
frente a los demás Planes de Centros Turísticos, que “tampoco se identifican con
los Planes Especiales de la Ley del Suelo, pues los Planes Turísticos, que se caracterizan por el destino turístico de la ordenación, implican en cambio, una ordenación integral del territorio a que se refieren, exactamente igual que los Planes
Territoriales de la Ley del Suelo276. Tomás-Ramón Fernández, cree que la larga
gestión y tramitación de los planes considerados dentro de la Ley del Suelo de
1956, fue lo que originó la idea de dar una pronta solución a la ordenación turística del territorio, puesto que la actitud planificadora en base a esta Ley se
desarrolló con extraordinaria lentitud, hasta el punto de que veinte años después
de la entrada en vigor de la Ley, sólo existían seiscientos Planes generales en todo
el país, o lo que es lo mismo, sólo un 7,5 por ciento del territorio nacional se encontraba planeado277.
Además de las opiniones doctrinales expuestas sobre los Planes turísticos residenciales recogidos en la Ley de Centros y Zonas, resultan también esclarecedores
para el estudio de esta Ley determinados documentos realizados por empresas
consultivas de la época, como por ejemplo, el de la Sociedad Gestora de Estudios
y Proyectos, encargado por Bancaya Inmobiliaria. Para esta Sociedad consultora, la
razón de que prosperase esta Ley denota claros defectos del sistema y dice así: “Por
un lado, la presión de una demanda de terrenos en lugares placenteros de la costa
o de la serranía, o en las proximidades de las grandes ciudades para poder absorber
un turismo siempre en alza y satisfacer las necesidades de expansión de masas de
población, sujetas a los inconvenientes conocidos de la conurbación. De otro, la
larga gestión y tramitación de los Planes generales en contraste con la escasa significación que tienen en ocasiones sus determinaciones sobre la división del terri275. Vid: GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J. L. Teoría y práctica del planeamiento. Cit. Págs. 11-112.
Citado por Nassarre Alastruey. Ed. Montecorvo. Madrid, 1972. Cit. Pág. 167.
276. Vid: ORTEGA GARCÍA, A. Aplicación de la Ley del Suelo a la tramitación de Planes de Ordenación Urbana
de Centros Turísticos. Revista De Derecho Urbanístico (RDU), n.º 16, enero-febrero 1970. Cit. Págs. 6772.
277. Vid: TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ. Manual de Derecho Urbanístico. Publicaciones Abella. El
Consultor. Madrid, 1995. Cit. Pág. 23.
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torio en zonas y fijación de destino, que en algunos sectores (playa, embalses, etc.)
claramente se puede anticipar. Finalmente, como muchas veces ocurre, un defecto
de previsión, pues en la planificación del crecimiento urbano (que ha visto que en
sus directrices fundamentales ya no puede hacerse a escala de ciudad sino desde
una perspectiva mucho más alta), es imprescindible prever, no sólo los asentamientos, sino la expansión periódica de las masas de población. En suma, estos
intitulados “Planes especiales turísticos residenciales en grado parcial”, cumplieron
en alguna medida su función de lograr que los centros de atracción turística y de
expansión de las grandes ciudades crecieran de manera menos anárquica, aliviando
en parte este nuevo y grave problema a sumar a los muchos que ya había planteado
la concentración urbana, pero, como es obvio, la falta de la perspectiva de conjunto
que da un plan territorial de mayor alcance, se echa en falta en casi todo nuestro
largo litoral, y en los alrededores de nuestra metrópolis, dónde, ciertamente, no se
han protegido demasiado los elementos naturales y urbanos que se sometían a tan
singular ordenación. Una vez más, tenemos un ejemplo de improvisación de soluciones de un mal urbanístico, en definitiva, por muchos aciertos parciales que
pueda haber, es claro que no constituyen más que excepciones confirmatorias de
esa apreciación y juicio generales”278.
1.3.3. La intervención del Ministerio de Información y Turismo
en la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional
El Ministerio de Información y Turismo se encontró por medio de esta Ley con
un camino para la consecución de la ordenación del territorio turístico que diera
solución al problema de la oferta que ya se había iniciado a principios de los
sesenta, y cuyos efectos difícilmente se pudieron advertir en aquel momento por
quienes deseaban, a toda costa, fomentar el turismo para así obtener las divisas
necesarias capaces de sacar a flote la precaria economía española. La filosofía de
los Planes especiales recogidos en el artículo 13 de la Ley del suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956, fue recogida por la Ley de Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional. Así pues, y tal como se expresa en el Preámbulo de
dicha Ley: “con el fin de estimular a la iniciativa privada para promocionar determinadas regiones españolas caracterizadas por su clima privilegiado, sus bellezas
naturales, y la existencia de otros atractivos complementarios”, el Ministerio de
Información y Turismo presentó a las Cortes en la segunda mitad de 1962, un
proyecto de Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
También en el mismo preámbulo se señalan las líneas maestras que indujeron al
citado Ministerio a enviar a las Cortes este proyecto de Ley: “El gran incremento
278. SOCIEDAD GESTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S. L. Estudio para definir una política inmobiliaria a largo plazo. Informe mimeografiado para Bancaya Inmobiliaria. 1976. Cit. Págs. 35 a 37 del
cap. VI.
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de la corriente turística ha dado lugar a la aparición de fenómenos de saturación y
agobio en determinadas zonas y localidades del territorio nacional más favorecidas
por la afluencia de visitantes, planteando problemas a resolver con urgencia,
mediante la debida coordinación de los esfuerzos necesarios a tal fin, y consistentes
de manera principal, en la pronta adecuación de nuestro equipo turístico receptor
y de la programación y ejecución de las correspondientes obras de infraestructura
[...] Existen, por otra parte, amplias zonas dotadas por la naturaleza de suficientes
atractivos para convertirse en turísticas, pero cuyas posibilidades no están suficientemente desarrolladas por diversas razones, entre las que sobresale, principalmente,
la de la ausencia de una política de fomento que ordene, estimule, o supla, la iniciativa privada de una manera eficaz y facilite su adecuada explotación turística”.
De lo expuesto en esta norma jurídica se desprende que, las dos razones más
importantes aducidas por el legislador en la formulación de la misma eran: Por un
lado, un desarrollo turístico constante en alza que tropezaba con una falta de
infraestructuras adecuadas. Por otro, la generalizada tendencia expansiva de las
competencias, muy acusada en nuestra Administración a lo largo de muchos años,
y que adquirió un vigoroso empuje en la época del Ministerio de Fraga Iribarne.
Como muestra, tenemos la anteriormente analizada Ley 48/1963 de 8 de julio
sobre Competencias en Materia de Turismo que supuso una concentración de
competencias en dicho Ministerio. Además, está claro que el ministro Fraga
Iribarne advirtió enseguida la posible conveniencia de una regulación específica en
esta materia y la importancia de fomentar con toda energía un campo económico
tan importante y prometedor. Por otro lado, como veremos al estudiar el contenido
de la Ley, se pretendía estimular e incentivar de manera decidida a la iniciativa
privada, a través de una serie de beneficios a favor de la promoción turística,
manteniendo la Administración una actitud supletoria en tanto que tal
Administración, y complementaria respecto al sector privado.
1.3.4. Los objetivos de la Ley de Centros y Zonas
Según se indica en el artículo 1º de esta Ley de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional, el objetivo básico de la misma era: “la ordenación turística del
Territorio Nacional, por medio de la planificación de Centros y Zonas de Interés
Turística Nacional”. En general, los requisitos que se exigían para la declaración de
estos Centros y Zonas, como se verá a continuación, eran verdaderamente
mínimos, de tal manera que se hiciera posible esta declaración con suficiente elasticidad y la consiguiente aplicación de sus beneficios, siempre que concurrieran
razones que así lo aconsejaran. Lo que plantea la Ley es, por consiguiente, el mejor
aprovechamiento del suelo a efectos turísticos, potenciando al máximo el equipamiento turístico español de acogida, así como las infraestructuras urbanísticas
precisas para hacer efectiva la dotación de los servicios comunitarios indispensa-
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bles a la actividad de aquel. Es por ello que muchos la consideraron una ley urbanística, que entra por tanto en el terreno específico de competencia de la Ley del
Suelo vigente radicando precisamente en este hecho las más importantes críticas
que desde el punto de vista técnico se han hecho a la Ley.
Según Pedro Zaragoza Orts, Director General de Turismo y Alcalde de
Benidorm en la década de los sesenta, la Ley de Centros y Zonas tuvo las siguientes
características: a) Es la primera Norma Legal que se contrapone al planeamiento
urbanístico, como planificación global. La Planificación Urbana queda supeditada
a los intereses turísticos; b) A la vez que formaliza una Ordenación Urbana de un
territorio, impide otras planificaciones concurrentes sobre el mismo suelo, eliminando competencias urbanísticas y concentrando las competencias en el Ministerio
de Comercio y Turismo279.
Del contenido de este texto legal podemos extraer una serie de características
entre las que se encuentran: Plazos más breves que el de la Legislación Urbanística;
Suscita un problema consistente en que no se define el contenido urbanístico,
como lo eran los parámetros de densidad, o la previsión de equipamientos entre
otros; Se relega la Ordenación urbanística a un segundo término; Importantes
beneficios fiscales; Usufructo del dominio público; Posibilita actuación por medio
de Expropiación Forzosa; Se busca y fomenta una Ordenación Sectorial, frente a
la Planificación General; Los Plazos para la ejecución de los Planes de Centros y
Zonas, se establecían en quince años, independientemente de causas de revisión del
planeamiento.
1.3.4.A. Los Centros de Interés Turístico Nacional
Son Centros de Interés Turístico Nacional según la Ley: “aquellas zonas delimitadas del territorio que, teniendo condiciones especiales para la atracción y retención del turismo, son, previa su declaración como tales, ordenadas racionalmente
en cuanto a la urbanización, servicios e instalaciones precisas para su mejor aprovechamiento”. Las condiciones especiales aludidas en el artículo 2.1) se detallan en
el artículo 4,2) de la citada Ley, y son: “a) Que se asiente sobre una superficie territorial en la que existan bellezas naturales que lo justifiquen; b) Facilidades para
práctica de los deportes o en general de la vida al aire libre en circunstancias climáticas adecuadas; c) La existencia de lugares, edificios o complejos de interés artístico, histórico o monumental de notoria importancia; d) Cualesquiera otras
análogas a las anteriores”. Como puede apreciarse, el apartado c) es el componente
más definido en lo relativo a la existencia de edificaciones o complejos artísticosmonumentales. Las condiciones objetivas que deben concurrir en las áreas que
279. Vid: ZARAGOZA ORTS, P, y otros. 50 años del turismo español. Capítulo V: Actuaciones Administrativas. Ed. Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág.129.
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pretendan el otorgamiento de la declaración como centro de interés turístico
nacional serán: “a) Capacidad mínima de 500 plazas en alojamientos turísticos; b)
Extensión superficial no inferior a diez hectáreas; c) Servicios adecuados a su capacidad de alojamientos”.
En el Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto 4297/1964 de 23 de
diciembre, se detallan algo más estas condiciones, ya que se excluyen del cómputo
de plazas las derivadas de alojamientos de carácter no permanente; se hace hincapié
en el hecho de que la superficie debe ser continua; y la adecuación de los servicios
se hace extensible también a la capacidad previsible de visitantes, “atendidas las
circunstancias y características del centro”280. No obstante estos criterios objetivos
de carácter cuantitativo puede que no sean estrictamente necesarios, pues si el
Gobierno estima a propuesta del Ministerio de Información y Turismo que se dan
fundadas circunstancias excepcionales, puede proceder a la declaración de interés
turístico.
Los beneficios que llevaban aparejados fueron realmente importantes como
podemos comprobar: a) Reducción de hasta un 50% de los impuestos que gravan:
Los actos de constitución y ampliación de sociedades que tengan por objeto
directo y exclusivo realizar inversiones, obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con el turismo dentro del centro o zona de que se
trate y los contratos de adquisición de terrenos comprendidos dentro del Plan de
Ordenación del Centro Zona., así como las declaraciones de obra nueva;
Concesión de un régimen fiscal de amortización de carácter especial, sin limitación
de ninguna clase durante el primer quinquenio; Bonificación de hasta un 90 por
ciento en los aranceles aduaneros para la importación de maquinaria o útiles necesarios para la construcción o instalaciones turísticas que no sean producidas por la
industria nacional; Preferencia para la obtención de créditos oficiales. A tal efecto,
en todos los proyectos elaborados con sujeción a los Planes de Promoción y
Ordenación de los Centros y las Zonas, se entenderá implícita la declaración de
excepcional utilidad pública; Derechos de uso y disfrute, en la forma que proceda,
de los bienes de dominio público o del Estado y de Las Corporaciones Locales. La
adjudicación de estos derechos, siempre que tengan por fin los intereses turísticos,
estará exceptuada de la formalidad de subasta; Enajenación forzosa en la forma
autorizada por el capítulo 1º del Título IV de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y su Reglamento, de los terrenos cuyos propietarios, en el plazo de
dos años, no hubiesen emprendido o seguido a ritmo normal las obras necesarias
para su utilización conforme al Plan de Ordenación281.
280. Artículo 5 del Decreto 4.297/1964, de 23 de diciembre de desarrollo reglamentario de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
281. Artículo 87 del Decreto 4.297/1964, de 23 de diciembre, de desarrollo reglamentario de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
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De los seis apartados arriba transcritos solo vamos a prestar atención al d), e),
y f), ya que los restantes consideramos que no requieren mayor explicación.
d) Con respecto a la preferencia en la obtención de créditos oficiales, fueron dos
Órdenes Ministeriales las que se encargaron de desarrollar los principios establecidos en la Ley de Centros y Zonas, y que regularon el procedimiento para la
obtención de tales créditos y las condiciones de los mismos282. Según establecen
estas dos normas jurídicas, era el Banco Hipotecario de España el encargado de
conceder tales préstamos, para los fines indicados en la Ley, con un volumen del
40% del valor total de las obras a realizar; el interés era del 6,5 por ciento anual,
con los correspondientes gastos de inspección bancaria, y un plazo máximo de
amortización de cinco años a partir de la determinación de las obras, fecha que no
puede ser posterior en más de tres años a la concesión del crédito. Es decir, que,
entre la concesión del crédito y su total amortización debía mediar como máximo
un período de ocho años. Para Hevia García: “Estas medidas protectoras nos
hacen pensar que lo que se pretendía por parte del legislador era lograr la máxima
eficacia de los créditos, y que estos fuesen a parar a manos de los promotores
solventes cuya petición de crédito tratarían de retrasar hasta que las obras a realizar
estuviesen suficientemente avanzadas, y permitieran obtener una inmediata rentabilidad a las mismas, así como su más fácil amortización”. Como vemos, dicho
autor no consideró muy favorables las ventajas de estos créditos, y así lo señaló en
la conferencia pronunciada en Torremolinos sobre Desarrollo de Zonas Turísticas,
diciendo lo siguiente: “A nuestro juicio, las condiciones de este préstamo no son
demasiado sugestivas, pues con un interés normal tienen una amortización demasiado corta, y facilita, en concepto de crédito, un porcentaje del valor total de la
obra verdaderamente escaso”283. Las condiciones de amortización pueden considerarse aceptables. Es más, incluso creemos que eran buenas, pues son tres años de
carencia y cinco de amortización, es decir, ocho años en total. Por otro lado,
también creemos que era más que suficiente para los promotores, a los que como
mínimo a cambio de los beneficios que llevaban aparejado la declaración de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, se les debía exigir al menos una
mínima solvencia financiera.
e) Este punto hace referencia a los derechos de uso y disfrute de los bienes
públicos. En relación al tema cabe señalar el artículo 87, e) del Reglamento de
desarrollo de la Ley de Centros y Zonas, de 23 de diciembre de 1964 donde se establece que entre los beneficios de la declaración de Interés Turístico Nacional se
encuentran: “Los Derechos de uso y disfrute en las formas que proceda de los
282. La primera de ellas es la Orden de 3 de julio de 1964 del Ministerio de Hacienda; y la segunda, es la
Orden de 15 de agosto de 1964, del Ministerio de Información y Turismo.
283. Vid: HEVIA GARCÍA, J. G. Jornadas sobre el Desarrollo de Zonas Turísticas. Torremolinos, 1995. Cit. Pág.
562.
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bienes de dominio público, bien del Estado o de las Corporaciones Locales. La
adjudicación de estos derechos, siempre que tengan por fin los intereses turísticos,
estará exceptuada de la formalidad de la subasta”. Al respecto, el profesor Rivero
Ysern expone lo siguiente: “A través de este precepto se pone de manifiesto la
necesidad de subordinar y coordinar los intereses municipales con las exigencias
turísticas284”.
Esta subordinación y coordinación de los municipios con el interés turístico
nacional se pusieron ya de manifiesto en algunas de las Conclusiones de la Primera
Asamblea Nacional de Turismo, y en concreto, en la II Conclusión de la V
Comisión de Trabajo, “Promoción de Estaciones Invernales”, elevada y aprobada
por el Pleno, el 21 de Mayo de 1964 y en la que se decía: “Las estaciones invernales
están situadas en terrenos de propiedad municipal, y se propone, en lugar de las
concesiones de superficie hasta ahora utilizadas, cesiones de plena propiedad
condicionadas a que si en el transcurso de veinte años los terrenos no eran utilizados ni construidos volvieran al anterior propietario”285. En cualquier supuesto se
señala que el interés turístico debe prevalecer al de otro cualquier genero. Por
último, en cuanto a la subordinación del turismo a las entidades municipales, cabe
señalar también las declaraciones del profesor García de Enterría refiriéndose al
proceso descentralizador del país en la época histórica que tratamos y en las que
dice: “La tendencia centralizadora en materia turística es un hecho innegable, pero
quizá sea necesaria en estos momentos, para así, el día de mañana podernos plantear en nuestro país una descentralización en la materia a todas luces conveniente”286. Para autores como Rafael Esteve y Rafael Fuentes, en cuanto a los derechos de uso y disfrute, el posible objetivo subyacente en estos beneficios no fue
otro que la privatización de las playas y zonas marítimo-terrestres colindantes con
el Centro de Interés Turístico, puesto que la inmensa mayoría de los mismos se
localizaría en zonas costeras287.
f) Como punto final debemos dejar constancia de los problemas derivados de
la posibilidad de expropiación forzosa que permite la LCZ y su Reglamento en el
caso de que los terrenos afectados sean técnicamente indispensables para el Plan
de Ordenación del Centro a juicio de los servicios correspondientes del Ministerio
284. Vid: RIVERO YSERN, E. La repercusión de la normativa de centros y zonas de interés y su reglamento, en el
aprovechamiento, uso y disfrute de los bienes de las entidades municipales. I Congreso Italo-Español de
Profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1966. Cit. Pág. 167.
285. Primera Asamblea Nacional de Turismo. Madrid, 1964. Primera Ponencia. Cit. Págs. 36 y 37.
286. Vid: GARCÍA ENTERRÍA, E. citado por Rivero Ysern, E. en el I Congreso Italo-Español de profesores de Derecho Administrativo. La repercusión de la normativa de centros y zonas de interés turístico y su
reglamento en el aprovechamiento, uso y disfrute de los bienes de las entidades municipales. Cit. Pág. 176.
287. Vid: ESTEVE SECALL, R., FUENTES GARCÍA, R. Economía e Historia del Turismo en España. Ed.
Pirámide. Madrid, 2000. Cit. Pág. 166.
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de Información y Turismo, y sus propietarios en el plazo de dos años, no sigan a
ritmo normal las obras para su utilización conforme al plan indicado. Este tema
suscitó bastantes confusiones a raíz de la Orden Ministerial de 21 de enero de 1964,
derogada al poco tiempo de su entrada en vigor, en la que se fijaba el alcance del
beneficio de la expropiación. Aspecto este, íntimamente ligado al de la figura del
promotor o sujeto que recibe, en última instancia, los beneficios de la declaración
de interés turístico que recaen sobre los terrenos que integran el Centro. La confusión vino del hecho de que la LCZ determinaba que esta persona no tiene por qué
ser propietaria de los mismos, ya que bastaba con acreditar que disponía o podía
disponer de los terrenos necesarios.
1.3.4.B. Las Zonas de Interés Turístico Nacional
La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, define las Zonas de
Interés Turístico, como: “Aquellas porciones del territorio declaradas formalmente
tales en las que existiendo dos o más centros acogidos a los beneficios de esta Ley,
y cinco mil plazas como mínimo, sea necesario para el mejor aprovechamiento y
desarrollo de sus recursos turísticos, y la realización de obras y servicios de infraestructura que requieran una actuación coordinada de la Administración Pública en
sus diversas esferas”. Es decir, según se establece en la Ley y el Reglamento de
desarrollo de la misma, se fijaron unos mínimos dimensionales para el otorgamiento de la declaración, que tiene por otro lado una finalidad coordinativa y superadora de las trabas administrativas que frenan la dotación de la infraestructura
necesaria para la potenciación del desarrollo turístico, coordinación, que por otro
lado, se pretende que se ejerza tanto entre los distintos órganos de la
Administración como entre ésta y los particulares. El hecho de que la declaración
de Zona de Interés Turístico se llevase a cabo sobre territorios donde existan dos
o más Centros, da una clara idea de otro objetivo que queda latente en la Ley: el de
la complementariedad de la actuación pública respecto de la iniciativa privada para
evitar que esta pueda verse frenada por la ausencia de aquella.
Además, y de forma similar a lo que ocurre con los Centros, el Consejo de
Ministros puede declarar Zonas de Interés Turístico aunque en los territorios afectados no se den las características objetivas señaladas anteriormente: “siempre que
en ella concurran razones especiales de índole topográfico, geográfico, histórico,
monumental, sanitario u otras que justifiquen la excepción”. De este modo, aunque
los inconvenientes apuntados respecto de tales excepciones son atenuados por el
mayor ámbito especial de que se trata, aparece otra función subyacente en la declaración: la de preparar suelo turístico con la finalidad de fomentar e incentivar la
creación de Centros Turísticos sobre el mismo. Es decir que, más que una acción
complementaria de la Administración, se trata de una actuación incentivadora y
previa al propio desarrollo turístico para “abrir caminos a la iniciativa privada en
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zonas en que, por razones del tipo que sean, esta última se muestra remisa a
invertir, y la Administración esté interesada en desarrollar”, según lo expuesto en
el mismo preámbulo de la Ley.
Un aspecto que no fue bien perfilado por la Ley de Centros y Zonas fue el de la
dimensión máxima de estos espacios. A este respecto, expuso Chavarri: “De la
dimensión máxima de los Centros, nada se dice en la Ley, como hubiera sido acertado a nuestro juicio. No sólo porque así se tendría un criterio diferenciador de
carácter dimensional entre los Centros y Zonas, sino también porque quizás Centros
de una excesiva base territorial no sean convenientes desde el punto de vista turístico, aún cuando puedan serlo para los intereses particulares de quienes realizan
inversiones en los mismos. En definitiva, las dimensiones óptimas de un Centro
dependerán en todo caso, de sus peculiares características (situación geográfica,
clientela, etc.)”288. La opinión de este autor fue la mantenida por la mayoría de estudiosos del turismo de los años sesenta, pues a tenor del artículo 3º del Reglamento
de Centros y Zonas, se especificaba como beneficio que llevaba aparejada la declaración, el de “una constante y especifica publicidad por parte de la Subsecretaria, de
los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional a fin de difundir su conocimiento
en los medios adecuados y atraer corriente turística”. Esto viene a suponer que en
las grandes superficies de terrenos desde el punto de vista privado, se encontrarían
dificultades a la hora de la urbanización y posterior venta sin estos beneficios, dada
la creciente oferta y competencia de terrenos urbanizados.
Desde estos condicionantes, es lógico pensar que con la creación de los Centros
y Zonas no sólo se daba cobertura a las iniciativas externas, sino que también se
ayudaba a la dinamización del propio núcleo urbano, que crecía empujado por el
impulso que le daban estos Centros de nueva creación. Todo es parte de lo mismo;
es algo semejante a lo que ocurrió en los polos industriales de desarrollo. Es decir,
nos encontramos con acciones administrativas singulares que actúan como incentivo de los núcleos urbanos cercanos a ese Centro de Interés Turístico, de tal
manera que, sin perjuicio de eso, junto al núcleo inicial se hace un gran conglomerado urbano.
1.3.5. Los sujetos que podían instar la declaración de interés
turístico según la LCZ
Los sujetos que podían iniciar los trámites de solicitud de zona de interés turístico
venían recogidos en el artículo 7º de la LCZ. Se trataba de Las Diputaciones
Provinciales y Cabildos Insulares; Los Ayuntamientos; Los Organismos del
288. Vid: CHÁVARRI ZAPATERO, J. Supuestos previos a la apertura del expediente para la declaración de los
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Configuración jurídica del promotor. Ciclo de conferencias organizado y publicado por el Instituto de estudios turísticos sobre “Desarrollo de zonas turísticas”.
Torremolinos, 1965. Cit. Pág. 517.
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Movimiento y Entidades Sindicales; y Las Entidades representativas de intereses
culturales, económicos y sociales así como aquellas otras especialmente vinculadas
al turismo289. Todos estos Organismos junto con el Gobernador Civil o La Comisaría del Plan de Desarrollo, que podían actuar de oficio eran las personas autorizadas
para solicitar la declaración de Centro de Interés Turístico aunque es obvio, que esta
función seria más apropiada de los Comisarios de Zona (el problema estaba en que
como que como hemos apuntado, nunca se llegó a declarar ninguna zona), o de los
promotores de obras de carácter turístico que también podían instar la declaración
como se subraya en el punto tercero del artículo 7º de la LCZ.
Precisamente esta figura del promotor turístico fue objeto de controversia. Así,
la LCZ establecía, como exigencia exclusiva a los “promotores de obras, instalaciones o servicios de carácter turístico para poder desarrollar los trámites conducentes a la obtención de la declaración de centro de interés turístico, el que se acreditara que “disponen o pueden disponer de los terrenos necesarios a los fines de la
expresada declaración”. A este respecto señala Jaime Chavarri lo siguiente: “Consideración especial en este estudio jurídico merecen, los promotores particulares de
Centros, a los que la Ley denomina promotores de obras, instalaciones o servicios
de carácter turístico, y ello no solo por el hecho de que como se ha indicado, la casi
totalidad de los expedientes tramitados hasta la fecha lo han sido por iniciativa de
promotores privados, sino porque la Ley establece con respecto a los mismos una
nueva exigencia: la de que acrediten que disponen o pueden disponer de los
terrenos necesarios a los fines de la citada declaración, requisito que no es exigido
a las demás personas interesadas que promuevan la declaración o a aquellos promotores privados que se dedicaran a la ejecución de las obras, instalaciones o servicios de carácter turístico como una actividad habitual o profesional, o si, por el
contrario facultaba a cuantas personas físicas o jurídicas, se propusieran realizar en
el centro disponiendo de los terrenos para ello, las mencionadas obras, instalaciones o servicios, aun cuando no se dedicaran habitualmente a esta actividad”290. El
Reglamento resolvió la duda en este último sentido al establecer en el artículo 23
que “se entenderá a estos efectos por promotores de obras las personas físicas o
jurídicas que se propongan realizar las obras de construcción del Centro de que se
trate, siempre que acrediten la disponibilidad de los terrenos”. El requisito de habitualidad o profesionalidad no es pues necesario.
289. Esta lista de organismos fue ampliada por el Reglamento de la Ley en su Título II, abarcando entre
otros los siguientes: Cámaras de Comercio o Industriales; Cámaras de la Propiedad Urbana; Ateneos
o Academias Científicas y Corporaciones o colegios profesionales liberales.
290. Vid: CHÁVARRI ZAPATERO, J. Supuestos previos a la apertura del expediente para la declaración de los
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Configuración jurídica del promotor. Ciclo de conferencias organizado y publicado por el Instituto de estudios turísticos sobre “Desarrollo de zonas turísticas”.
Torremolinos, 1965. Cit. Pág. 521.
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En definitiva, lo que pretendió conseguir la Ley de Centros y Zonas es una cosa,
y otra distinta que lo que consiguiera fuese encauzar la extraordinaria afluencia de
visitantes llegados a nuestro país a principios de la década de los sesenta y que
necesitaban de toda clase de infraestructuras, equipamientos y alojamiento, así
como paliar la tendencia natural de la iniciativa privada de invertir particularmente
en aquellos lugares del territorio donde la inversión pueda obtener resultados
máximos, con la consecuente aparición de aglomeración o congestión en áreas
relativamente reducidas del litoral español.
Por último cabe señalar, que a pesar del optimismo inicial esta norma no tuvo
el éxito esperado por sus patrocinadores. En cuanto a la ordenación territorial
urbanística que pretendía realizar, no se llevó a cabo, pues como ya hemos apuntado, su efectividad se limitó a declarar cerca de un centenar de Centros (algunos
modélicos desde el punto de vista urbanístico, pero otros en los que no se efectuó
obra alguna), sin que se llegase a declarar ninguna Zona.
1.3.6. Crítica de la doctrina a la Ley de Centros y Zonas
de Interés Turístico Nacional
Las críticas a esta Ley de Centros y Zonas están íntimamente relacionadas en un
primer momento con los fines que persigue la misma y la igualdad de objetivos a
lograr en relación con la Ley del Suelo. La Ley del Suelo proclamaba en su art. 1º
como fin: “La ordenación urbanística en todo el territorio nacional”. La LCZ, por
su parte, pretendía: “La ordenación turística del territorio nacional, por medio de
la planificación y desarrollo de Centros y Zonas de Interés Turístico”. Como
vemos, la similitud de los objetivos de ambas Leyes queda patente en el primer artículo de cada una de ellas. Ante esto Martín-Retortillo, Martín Mateo y Villar Palasí
se hacen la siguiente pregunta: “¿Hasta que punto hubiera sido conveniente utilizar
el sistema establecido por la Ley del Suelo, sobre todo en lo previsto con gran
agilidad por los Planes especiales en lugar de regular ex novo un nuevo sistema?”.
No obstante, estos mismos autores reconocen que “aunque es difícil responder a
este interrogante, ciertamente hubiera sido necesario establecer algún acoplamiento en orden a las finalidades pretendidas, sistema de beneficios, etc.”291 Esta
reflexión nos da una idea del por qué esta LCZ ha sido tan comentada y criticada
a lo largo de su vigencia.
No obstante, no han faltado las críticas positivas a la Ley de Centros y Zonas,
sobre todo de parte del empresariado a quien iba dirigida la disposición legal
comentada. En esta línea se enmarcan los contenidos que la Primera Ponencia
sobre Promoción y Acondicionamiento de Zonas Turísticas le dedicaba en la I
291. Vid: MARTÍN MATEO, R., MARTIN RETORTILLO, L., VILLAR PALASÍ, J. L. I Congreso Italoespañol de profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1964. Cit. Pág. 44.
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Asamblea Nacional de Turismo (ANTUR), celebrada en la capital de España en
1964292. En los párrafos de esta ponencia se subraya la flexibilidad de la LCZ al
permitir y reglamentar la promoción turística sin la previa exigencia de un Plan
General, con lo cual se evita un doble peligro: a) El de entorpecer una intervención precisa de la máxima rapidez; b) La especulación del suelo derivada de la
previa declaración de áreas aptas para dicha actividad. Así mismo se indicaba la
complejidad de la LCZ en su tramitación consecuencia de la ineludible coordinación para su efectividad.
En relación con este aspecto, Tamames se mostró muy crítico en un estudio
sobre la Política de Acción Regional en España subrayando: “En definitiva, tal y
como está concebida la Ley por lo que se refiere a las Zonas, necesita de una serie
tal de trámites burocráticos que en la práctica la convierte en irrealizable293.
También se resaltaba en la Ponencia de la I Asamblea Nacional de Turismo que:
“la posibilidad de posteriores especulaciones, sin llegar a la urbanización y edificación o la mala ejecución de estas, queda disminuida desde el momento que la declaración lleva implícita la concesión de beneficios y la adquisición de compromisos
sancionables. Por otra parte, la inspección y el control de las realizaciones no queda
subordinada a una sola autoridad que pudiera ser más o menos tolerante, sino a
todos los organismos interesados”.
No obstante el reconocimiento de aspectos favorables, la ponencia se hacía eco
del temor que suscitaba la tercera disposición final de la LCZ294, por la multiplicidad
de Ministerios que dictarían las disposiciones complementarias con el peligro de
confusionismo e incapacitación en la aplicación de la Ley; así como de contradicciones fácilmente observables en el articulado. La más importante de las mismas es
que en el preámbulo de la Ley se indica: “La declaración de “Interés Turístico
Nacional” queda reservada al Consejo de Ministros, como máxima garantía de su
ponderación, y en su consecución queda condicionada la aplicación de los beneficios que en la Ley se detallan”. Si nos atenemos a lo que aquí se expone, y lo
ponemos en relación con el artículo 21 de la Ley vemos como “los beneficios sólo
los pueden acordar el Consejo de Ministros, y la proposición de los mismos corresponde al Ministerio de Hacienda mediante otro Decreto similar al de declaración
de beneficios. Al Ministerio de Información y Turismo sólo le compete dictaminar
292. I Asamblea Nacional de Turismo, 1ª Ponencia: Promoción y Acondicionamiento de Zonas Turísticas. Madrid,
1964. Cit. Pág. 35.
293. Equipo de Investigación dirigido por RAMÓN TAMAMES: La política de acción regional de España:
desde el Plan Badajoz hasta el Tercer Plan de Desarrollo (1953-1973). Recomendaciones para el futuro. Informe
mimeografiado para la Fundación Juan March. Madrid, diciembre de 1975. Cit. pág. 601.
294. La Disposición final tercera de la Ley de Centros y Zonas establecía: “Por los Ministerios de
Hacienda, Obras Públicas, Vivienda, Gobernación e Información y Turismo se dictarán las disposiciones complementarias para la aplicación de esta Ley”.
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sobre la preferencia para la obtención de créditos oficiales y el derecho de uso y
disfrute de las Corporaciones Locales. La gravedad de la contradicción es que Hacienda no interviene en los trámites previos y sin embargo, los beneficios puede
limitarlos posteriormente”295.
A partir de aquí, las críticas negativas a la LCZ fueron múltiples y enfocadas
bajo diversos puntos de vista. Al respecto, Martín Mateo, Martín Retortillo y Villar
Palasí se preguntan: “Pero ¿Hasta qué punto se puede hablar de una ordenación
turística del territorio como sistema separado de la ordenación urbanística que en
la Ley del Suelo se concibe con afán de generalidad?”296. El criterio que le merece
a Pérez Olea la Ley de Centros y Zonas es la de ser “un galimatías inútil”297, y Ruiz
del Castillo termina diciendo: “He aquí las complicaciones a que conduce el criterio
de dispersión de textos y diversidad de competencias frente al principio de unidad
del planeamiento”298. Por su parte Ortega García añade que: “ha hecho surgir
competencias autónomas en un campo específico y propio de la legislación urbanística, cual es la planificación de todo el territorio nacional, e igualmente en la
esfera propia de otras específicas competencias correspondientes a varios
Departamentos y Entidades Locales”299. Gonzalez-Berenguer comenta sobre el
mismo tema: “La Ley de 28 de diciembre de 1963 ha creado un nuevo concepto
urbanístico: el de Centros o Zonas de Interés Turístico. Ello ha supuesto, una
quiebra, desde luego recusable, al sistema homogéneo que regula la ordenación
urbanística española [...]”300. A este respecto, todo lo que podríamos seguir diciendo
se encuentra condensado en los siguientes párrafos de los profesores Martín
Mateo, Martín-Retortillo y Villar Palasí:
“Es indudable que la Ley tiene como finalidad sustantiva la promoción y regulación de los asentamientos urbanos en razón del turismo. En este sentido su
instrumentación como una Ley de fomento, esencialmente de tales asentamientos,
es irreprochable; pero desde el momento en que es también una Ley urbanística
esto es, una Ley de ordenación territorial, hace quebrar los principios de la planifi295. I Asamblea Nacional de Turismo, 1ª Ponencia. Promoción y Acondicionamiento de Zonas Turísticas. Madrid,
1964. Cit. Págs. 36 y 37.
296. Ponencia sobre Aspectos Jurídico-Administrativos del Turismo. Primer Congreso Italo-Español de
Profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1966. Cit. Pág. 61.
297. Vid: PÉREZ OLEA, M. Lecciones sobre Urbanismo, en el Instituto Español de Administración Local
(IEAL). Madrid 22 de abril de 1965.Cit. Pág.103.
298. Vid: RUIZ DEL CASTILLO, C. Aspectos socio-legales y administrativos del turismo. Revista Española de
Vida Local (REVL), número 143.
299. Vid: ORTEGA GARCÍA, A. Aplicación de la Ley del Suelo, a la tramitación de Planes de Ordenación Urbana
de Centros Turísticos. Revista de Derecho urbanístico, Número 16. Enero-febrero 1970. Cit. Pág. 68.
300. Vid: GONZALEZ-BERENGUER URRÚTIA, J. L. Teoría y práctica del planeamiento. Cit. Pág. 105,
citado por Nasarre Alastruey, R. En su obra Las urbanizaciones particulares. La Ley del Suelo ante el fenómeno turístico. Ed. Montecorvo. Madrid, 1973. Cit. Pág. 166.
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cación y verifica una auténtica inversión de valores, pues es evidente que el turismo
es la parte y el territorio es el todo, y que por tanto estructurar la ordenación de un
todo desde una perspectiva exclusivamente parcial es incidir de lleno en la equivocación perjudicial y costosa que supone toda la planificación sectorial, y cuyo riesgo
mayor, en este caso, resulta del hecho de que al poner al servicio de esa ordenación
sectorial las técnicas concebidas para la total planificación urbanística –así, el juego
de planes generales y parciales o los conceptos de solar, suspensión de licencias de
edificación, parcelaciones, valoraciones y similares–, se están desvirtuando esas
técnicas en beneficio de un ámbito de intereses muy concreto y para el mayor
descrédito de aquellas frente a la comunidad301.
En el marco de este tipo de críticas de cuanto implica legislativamente la LCZ
en sus aspectos generales, no tenemos por menos que detenernos en otro de los
puntos más conflictivos de la Ley comentada: el referente a las competencias que
desarrolla en favor de unos organismos y en detrimento de otros. Concretamente
hacemos referencia a la merma de las facultades, que la Ley del Suelo confería a las
Entidades Locales, en beneficio del Ministerio de Información y Turismo. Es decir,
la exclusión de la competencia municipal en la materia. El problema se agrava por
cuanto que la Ley de Centros y Zonas origina una modificación del sistema de
competencias que tienen atribuidas los Ayuntamientos, y determinados Organismos del Ministerio de la Vivienda en virtud de la Ley del Suelo y la Ley de Régimen
Local, en lo concerniente a la aprobación de Planes de Ordenación Urbana y a la
concesión de licencias.
En este sentido también los mismos profesores, Martín Mateo, Martín Retortillo y Villar Palasí, dejaron oír su autorizada opinión en torno al problema general
de la centralización administrativa, por medio de la absorción de las competencias
municipales y provinciales, realizada a favor de los servicios estatales, y de forma
concreta respecto a la LCZ: “Ha sucedido entonces que este criterio general se ha
dejado sentir en el ramo del turismo. La consecuencia ha sido la de que al pasar a
considerarse lo turístico como una función pública, la administrativización ha significado un otorgamiento preferente a los órganos del Estado, en lugar de utilizar
las Instancias locales. La estatalización supone un traspaso de competencias y de
potestades, pero no una creación ex novo de las mismas. No es un fenómeno insólito el traslado de las potestades municipales a la Administración Central, hasta el
punto de que, más frecuentemente de lo que cabría pensar, el respaldo al principio
de legalidad, en la actuación de potestades administrativas puede encontrarse en las
301. Vid: MARTÍN MATEO, R., MARTÍN-RETORTILLO, L., VILLAR PALASÍ, J. L. Ponencia sobre
aspectos jurídico-administrativos del turismo, publicada en el libro del mismo título relativo al Primer
Congreso Italo-Español de profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1946; Cit. Pág. 61. Citado
por Nasarre Alastruey, R., en Las urbanizaciones particulares. La Ley del Suelo ante el fenómeno turístico.
Montecorvo. Madrid, 1964. Cit. Pág.166.
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Leyes locales”302. Igualmente en este ámbito crítico, Pérez Moreno señala: “Si de la
consideración teórica de la cuestión pasamos a la proyección concreta de la misma,
encontraremos que en la misma Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional, de 28 de diciembre de 1963, en algunas Órdenes Ministeriales, y en la
práctica administrativa, parece que, de hecho, lo que se produce es una especie de
“avocación” impropia donde las competencias locales específicas, a consecuencia
o con ocasión de un contacto con lo turístico, quedan absorbidas”303.
De idéntica factura eran las críticas de Nasarre Alastruey: “La Ley de Centros y
el Reglamento han variado el sistema de competencias que las Leyes del Suelo y de
Régimen local atribuyen a los Ayuntamientos y al Ministerio de la Vivienda, con
motivo, principalmente como decimos, de la aprobación de los Planes de ordenación urbana y de la concesión de licencias. Si la variación pudo ser lógica y
congruente con su finalidad en la Ley, la que supone el Reglamento ha sido más
sustancial e importante, y es la que en definitiva, está originando los problemas
concretos de competencia, problemas que ya se están produciendo en materia de
aprobación de planes y que sin duda se producirán –merced a interpretaciones
jurisprudenciales– en la concesión de licencias. En cualquier caso la situación nos
parece altamente atentatoria al régimen legal de competencias municipales y al
criterio descentralizador actual, no sólo mantenido por la doctrina, sino por el
propio Gobierno [...]. Para nosotros, no es posible sustraer a la competencia local
las actividades urbanísticas, y aun las de promoción turística, pues ambas –sobre
todo en lo referente a su ordenación, al establecimiento de servicios de infraestructura y a la vigilancia y control de la ejecución de los planes– se desarrollan siempre
dentro del municipio”304. También la prensa escrita se sumó a las críticas por los
problemas y conflictos que a opinión de algunos profesionales del medio originaba
esta Ley, y una prueba de ello la tenemos en la crónica que nos suministraba El País
el día 6 de septiembre de 1977 y que se expresaba en estos términos: “En el Pleno
de Coplaco del 31 de enero de 1973 fue denegado el plan de urbanización de
Valcotos de acuerdo con los artículos 10 y 79 de la Ley del Suelo y en ningún otro
momento ha dado su conformidad a este proyecto. Los ecologistas consultados
por El País, se preguntan como puede estar aprobado un proyecto al que nunca dio
el visto bueno el Ministerio de la Vivienda, según la Ley del Suelo.
La respuesta es extraña; en España hay dos Leyes del suelo, la de Urbanismo y
la de Turismo, obra esta última, del ex Ministro de Información y Turismo, Manuel
302. Vid: M MARTÍN MATEO, R., MARTÍN RETORTILLO, L., VILLAR PALASÍ, J. L. Ob. Cit. Pág.
41. Citado por Nasarre Alastruey, R. en Las urbanizaciones particulares. La Ley del Suelo ante el fenómeno
turístico. Ed. Montecorvo. Madrid, 1973. Cit. Pág. 177.
303. Vid: PÉREZ MORENO, A. La regionalización del Turismo, en “Aspectos Jurídico Administrativos del Turismo”.
I Congreso Italo-español de profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1964. Cit. Pág. 61.
304. Vid: NASARRE ALASTRUEY, R. Las urbanizaciones particulares. La Ley del Suelo ante el fenómeno turístico. Ed. Montecorvo. Madrid, 1973. Cit. Págs. 169 y 172.
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Fraga Iribarne, del año 1963, y a expensas de la cual se ha realizado todo el destrozo que se ha ocasionado en la costa española, desde la urbanización que socava
el Parque de Doñana hasta la que tiene en peligro la Dehesa del Saler en Valencia,
o ahoga en cemento la albufera de Alcudia, en Mallorca, y ahora en los últimos
años proyecta la degradación de las sierras del interior, según medios ecologistas
consultados por El País: La operación es bien sencilla, los promotores van a
Urbanismo, y si por medio de la Ley del Suelo se deniega un proyecto degradador
y antiurbanístico –tal es el caso de Valcotos– entonces cambian de Ministerio, van
al de Turismo y proponen que el lugar en cuestión sea declarado ‘Centro Nacional
de Interés Turístico’ al amparo de la citada Ley de Fraga, de Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional, verdadera ley paralela que supone un auténtico fraude
a la ley, en este caso a la Ley del Suelo, con la que trabaja Urbanismo”305. En nuestra
opinión está crítica es excesivamente exagerada y demagógica, porque si bien es
cierto que se cometieron errores urbanísticos y deterioros medioambientales al
amparo de la Ley de Centros y Zonas, no es menos cierto que los Planes Especiales
contenidos en la Ley del Suelo de 1956, eran aún más permisivos que la LCZ, con
lo que fue precisamente al amparo de la Ley del Suelo donde se produjeron las
disfunciones mayores.
Para Boquera Oliver desde la Ley de Centros y Zonas se escamotean las competencias locales a favor del Ministerio de Información y Turismo, y de forma ilustrativa expresa lo siguiente: “Todo menos cercenar la competencia municipal
–camino fácil, cómodo y conocido, porque se ha recorrido muchas veces– para
evitar las licencias contra Plan, porque si todo problema suscitado por actos municipales ilegales se remedia de la misma manera, pronto desaparecerán los Municipios, institución secular sobre la que se dicen puestas muchas esperanzas, pero a
la que se ofrecen más cantos líricos que efectivos medios para fortalecerla”306. En
efecto la elevación de los Planes de Ordenación al Consejo de Ministros –según se
dice para evitar problemas de interferencias de departamentos– implicaba por
consiguiente la exclusión de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y la
Comisión Central de Urbanismo que (según los casos) son competentes para
aprobar tales planes”307.
Con respecto a los planes conviene poner de manifiesto que la naturaleza de los
mismos no se especifica en la LCZ. Con los planes de los Centros no parece existir
la menor duda puesto que la documentación que se exige en el artículo 12.2 de la
LCZ, es prácticamente idéntica con algunos cambios de terminología y redacción
305. Vid: J.B. La urbanización de Cotos, afectada por dos diferentes Leyes del Suelo. EL PAÍS, 6 de noviembre de
1977. Cit. pág. 16.
306. Vid: BOQUERA OLIVER, J. M. Licencias contra plan. Revista de Estudios de Vida Local, n.º 172. Cit.
pág. 583.
307. Art. 28 de la Ley del Suelo y art. 35 del Texto Refundido.
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al artículo 10 de la Ley del Suelo, y es la correspondencia a los planes parciales. Pero
en el caso de los planes de Zonas no se puede hacer ninguna presunción fundada.
Como indica Delgado Iribarren: “En cambio para las Zonas no se contiene ninguna determinación, cabe pensar que se redacten también a nivel de plan parcial,
eludiendo el escalón previo de plan general, cabe también que, como se trata de
zonas más extensas que sea necesario el doble planteamiento general y parcial en
dos escalones”308.
Además de los temas competenciales y de la naturaleza de los Planes, muchos
otros son los puntos conflictivos que planta la LCZ. Desde los referentes a las vigilancias hasta los referentes, al control de los planes, a la elevación de recursos, al
silencio administrativo, a la competencia de los diferentes órganos afectados por la
LCZ, a la aplicación del Reglamento de Solares y procedimiento de edificación
forzosa de los mismos, a las informaciones públicas, a la figura del Comisario de
Zona, etc. Algunos de estos serán analizados más adelante cuando estudiemos el
tratamiento jurisprudencial dado por el Tribunal Supremo a la Ley de Centros y
Zonas. En definitiva una lectura atenta de la LCZ y sobre todo del Reglamento que
la desarrolla puede confirmar la mayor atención prestada a los Centros que a las
Zonas. Baste simplemente con contar el número de artículos dedicados a unos y
otras, y la minuciosidad con que se analizan todo lo relativo a los Centros, que son
los verdaderos destinatarios de la Ley comentada.
Este relegamiento de las Zonas, cuya definición se hace en función de los
Centros, es decir, de abajo a arriba en vez de lo contrario, que hubiera sido lo
lógico, puede ser debido a múltiples causas, desde las meramente “políticas”, como
podría ser la falta de tiempo para la elaboración del correspondiente anteproyecto
con vistas al Consejo de Ministros de su aprobación, lo que pudo centrar los
esfuerzos en la parte correspondiente a los Centros; pasando por una “desgana”
para hacer efectiva una planificación espacial seria del sector, como estaba reclamando a voces nuestro “boom” turístico, lo que sin duda habría dado lugar a innumerables quebraderos de cabeza para cuya solución no estaba preparada la
Administración; hasta un escepticismo sobre la efectividad de la declaración de
interés turístico de una Zona cuya planificación iba a llegar siempre tarde con relación a las necesidades y realizaciones, mucho más veloces del desarrollo turístico,
lo que haría inviable cualquier planteamiento territorial a medio o largo plazo. La
realidad es que durante los casi treinta años de vigencia de la Ley de Centros y
Zonas no fue declarada ninguna Zona de Interés Turístico Nacional en ninguna de
nuestras famosas costas, lo que aprovechan los detractores de esta Ley para constatar la inoperancia de la misma.
308. Vid: DELGADO IRIBARREN, M. Problemas que suscitó la aplicación de la Ley del Suelo en las Zonas
Turísticas. Ciclo de conferencias organizado y publicado por el Instituto de Estudios Turísticos sobre
Desarrollo de Zonas Turísticas. Torremolinos, 1965. Cit. Pág. 462.
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Rivero Ysern manifiesta sobre el tema lo siguiente: “Quizá no sea demasiado
aventurado afirmar cómo pocas normativas vigentes hayan introducido en el seno de
la Administración pública problemas tan complejos en materia de delimitación de
competencias como la normativa turística, y todo ello en un plazo tan breve de años.
Ello prueba cómo la realidad, pan nuestro de cada día, impone a la Administración
pública un ritmo en su estructuración y regulación positiva que sobrepasa los límites
de lo previsible, y que provoca muchas veces problemáticas distorsiones en su estructuración y organización. Todo esto debe llevar al convencimiento del estudioso del
Derecho Administrativo que es necesario y fundamental el primer contacto con la
realidad cotidiana, el estudio de los problemas en su raíz y vitalidad, a fin de dar no
soluciones de laboratorio doctrinales que a nada positivo conducen, sino aquellas que
resuelvan la problemática real planteada”309.
Junto a la postura de Rivero Ysern se sitúa la teoría del profesor Sánchez
Blanco, contenida en su obra “La Afectación de Bienes al dominio Público”. En
este trabajo Sánchez Blanco realiza un estudio pormenorizado de la Ley de Centros
y Zonas de Interés Turístico Nacional objeto de nuestro análisis, y que por su especial profundidad e interés, merece ser contemplada detenidamente.
Para este autor: “La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico de 28 de
diciembre de 1963 presenta una rica problemática urbanística que ha posibilitado
que pueda ser equiparada a una segunda Ley del Suelo, con un sentido prospectivo
del que carece el vigente texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
de 1976, pero ello, concurre, de modo simultáneo, con una lamentable instrumentalización, en función del sector turístico, de aspectos que tienen una sustantividad
propia no doblegable por intereses sectoriales. La idea de Plan de Ordenación
Territorial y Urbana preside la constitución de Centros y Zonas, Planes cuyo contenido está taxativamente previsto por los artículos 11 y 14 de la Ley y que, en
concordancia con las exigencias de la planificación urbana necesariamente tienen
que proveer a las precisas afectaciones demaniales, afectaciones que, con un
sentido de la eficacia, aún no presente en la Ley del Suelo, impone la necesaria
coordinación entre los Departamentos ministeriales en aras de la efectiva realización de los Planes de Centros y Zonas de interés turístico. Como manifestación de
la primacía que la Ley de 1963 pretende conceder a los valores turísticos, instrumentalizando otros sectores, destaca, como consecuencia de la declaración de
interés turístico, la acomodación de la industria y de las propiedades particulares a
los intereses turísticos que los Planes de Centros y Zonas definen, así como la
supeditación de los aprovechamientos de los bienes de dominio del Estado,
Provincia y Municipio de modo compatible con el interés turístico, arbitrándose,
309.Vid: RIVERO YSERN, E. I Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo. Sevilla, 1966.
Cit. Pág.177.

María Isabel Jaimez Gago
186

incluso, la figura de la expropiación forzosa si no es posible su compatibilidad con
el precitado interés turístico.
El artículo 19 de la Ley, asimilando el aprovechamiento de los bienes del
Estado, Provincia o Municipio a las industrias y a las exigencias de la adecuación
de las industrias a lo previsto en los Planes de ordenación, dispone la compatibilidad de uso y aprovechamiento de los bienes con los planes de ordenación. En este
sentido cabe destacar la configuración del Ministerio de Información y Turismo
(Comercio y Turismo), como coordinador de las competencias atribuidas a los
distintos Organismos de la Administración central y local en las materias relacionadas con el turismo, con base en el art. 5 de la Ley, así como la coordinación
prevista entre el Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas y las Corporaciones
locales, en el artículo 27, a efectos de control y vigilancia de las obras aprobadas,
confiriendo, el artículo 29 de la Ley, funciones coordinadoras a nivel provincial a
las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos (Comisiones Provinciales de
Gobierno) y coadyuvando a la coordinación y efectiva ejecución de los planes la
figura de los Comisarios de Zona y los Delegados Provinciales del Ministerio, de
acuerdo con los artículos 16.2 y 30 de la Ley, siéndole atribuido especial relieve a
la figura de los Comisarios de Zona como “Órgano gestor y de asistencia técnica
para el desarrollo de los planes de promoción y ordenación”310.
Como vemos, Sánchez Blanco apoya su teoría entre otros artículos de la Ley, en
el 11.2 de la misma, donde se dispone como contenido necesario de los Planes: la
delimitación de los sectores en que se divide el territorio del centro en razón de su
utilización, señalamiento de alienaciones, nivelaciones y características de vías y
plazas, determinación de las superficies destinadas a espacios libres y de las
reservas para la instalación de servicios públicos y otros de uso colectivo y general.
Además también el artículo 18 de la Ley determina que las industrias existentes
efectuarán las necesarias correcciones en su instalación a fin de acomodar su
funcionamiento al interés turístico y si concurriera imposibilidad técnica gozarán
para su traslado de los beneficios que les pueden ser aplicables.
Para terminar el análisis realizado a la Ley de Ordenación del Territorio
Turístico de 1963, podemos hacer una comparación de los motivos que tuvo esta
Ley, con acontecimientos actuales que se están produciendo en Andalucía con
ocasión de la elaboración de la Ley de Ordenación del Territorio Andaluz. Estos
acontecimientos a los que nos referimos están propiciados por la Consejería de
Turismo de esta Comunidad Autónoma que con motivo de la elaboración de esta
Ley quiere decidir donde y cómo se construye en el litoral. Los Andalucistas, grupo
político en el que recae la Consejería de Turismo en este momento, anuncian que
presentarán enmiendas a la futura Ley de Ordenación del territorio, y así el
310. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. La afectación de bienes al dominio público. Ediciones del Instituto García
Oviedo. Universidad de Sevilla. N.º 47, 1979. Cit. Pág. 203 y 204.
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Viceconsejero Javier Aroca en declaraciones hechas al periódico Sur de Málaga el
día 6 de agosto de 2002 dice: “Haremos enmiendas a la Ley del Suelo a favor de la
sostenibilidad del territorio. La Consejería tiene ya el apoyo de empresarios y sindicatos que le han trasladado al Consejero Ortega su deseo de que sean ellos los que
marquen las “pautas” en función de los criterios de carga”.
Para Aroca, una planificación alocada del litoral lleva a la “masificación”, como
ha sucedido –a su juicio– en los destinos más antiguos, y critica a los alcaldes que
abusan con fines lucrativos de las recalificaciones de zonas destinadas a jardines o
servicios, lo que a su juicio solo es “pan para hoy y hambre para mañana”. Además,
continúa, muchos Ayuntamientos no tienen en cuenta la población asistida y no
pueden ofrecer servicios adecuados a estos nuevos propietarios, que en muchos
casos llegan del extranjero. La Consejería de Turismo adelanta, que no va a dejar
pasar la posibilidad de manejar competencias reguladoras [...] Pero la llave la tiene
Obras Públicas y los Ayuntamientos, que son los que, actualmente, ostentan las
competencias en la materia. En Obras Públicas también son partidarios de primar
la construcción de hoteles y limitar la proliferación de segundas residencias. El
problema es que muchos Ayuntamientos apuran hasta el límite con la legislación y
se abusa de la modificación del plan urbanístico para salvar la acusada precariedad
financiera de los Consistorios. Más construcción supone más ingresos, y esto
provoca que se degenere en una ocupación excesiva del suelo.
En el fondo, la preocupación de Turismo y Obras Públicas es idéntica pero se
está “peleando” para ver quien se lleva al final las competencias. Aroca advierte que
se trata de un debate de “gran caldo político” y cuenta con que encontrarán la
“objeción” de la Consejería que lidera Concepción Gutiérrez. El Viceconsejero de
Turismo apuesta por la “coordinación” para evitar “desequilibrios”. En la Consejería de Turismo se apuesta por la construcción de nuevos hoteles en las zonas
turísticas andaluzas. Sin embargo, adelantan que se respetarán los derechos de los
propietarios de las segundas residencias311. De llevarse a cabo lo propuesto por la
Consejería de Turismo de Andalucía, estaríamos ante una Ley de Ordenación del
Territorio General pero con connotaciones particulares con respecto al turismo y
en la que podríamos encontrarnos de nuevo con los problemas competenciales que
planteó la LCZ a lo largo de los más de veinte años de su vigencia. Estamos de
acuerdo con la Consejería de Turismo en el sentido de que la solución acertada
sería la coordinación entre los distintos Organos competenciales para evitar desequilibrios. No hay que olvidar que le principio de coordinación es un principio
recogido constitucionalmente en el artículo 103 para todas las Administraciones
Públicas y al mismo tiempo también en el artículo 3º de la Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
311. Diario Sur de Málaga, Martes 6 de agosto de 2002. ......................................................................................
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1.3.7. Postura del Tribunal Supremo ante la Ley de Centros y Zonas
A través de las soluciones judiciales dadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre la Ley de Centros y Zonas, podemos conocer
mejor los principales problemas jurídicos que tuvo esta a lo largo de su vigencia,
que va desde 1963, a 1991, año este último en que fue derogada312. En primer lugar
encontramos distinción entre los pronunciamientos judiciales anteriores a la
Constitución Española de 1978 y los que se produjeron con posterioridad a la
aprobación de nuestra Carta Magna. Esta división podría deberse a varias razones,
y nuestro juicio, la primera y principal estaría en las razones técnicas y de construcción teórica habidas en el propio Tribunal Supremo antes de la Constitución
Española, así como a un cierto distanciamiento entre la doctrina jurisprudencial y
la doctrina de origen universitario. Es lo que Santamaría Pastor y Parejo Alfonso
llaman “diálogo de sordos”. Coincidimos en ello con la opinión de los profesores
Santamaría Pastor y Parejo Alfonso313.
La descoordinación existente con carácter general en esta fecha entre la
doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la encontramos también en
aquellos casos que, teniendo como controversia la Ley de Centros y Zonas,
llegaron hasta este Alto Tribunal. Así ya vimos en este mismo capítulo, como la
doctrina, en su gran mayoría no estaba conforme con los planteamientos de Ley
de Centros y Zonas, proclamando para ello y como primer argumento su innecesariedad al existir una Ley del Suelo de carácter general a través de la cual se podía
312. Ley 28/1991, de 5 de diciembre, de derogación de la Ley 197/1963, de 21 de diciembre, de Centros
y Zonas de Interés Turístico Nacional.
313. La opinión de estos autores se expresa claramente en los siguientes párrafos: «La jurisprudencia del
Tribunal Supremo sufrió un profundo cambio con la aparición, tras la Constitución Española de
1978, del Tribunal Constitucional, que vino a aportar un nuevo estilo de jurisprudencia más elaborada y técnica que la empleada hasta ese momento por el Tribunal Supremo, así como también más
en consonancia con la doctrina administrativa a la cual, los jueces del Supremo de los cincuenta años
anteriores a la Constitución habían tenido en el olvido, sin ninguna forma de diálogo entre doctrina
y jurisprudencia. La aparición de una nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional vino a ocupar
de modo absorbente la atención de los profesores de Derecho Administrativo, relegando poco menos
que al olvido a la doctrina de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [...]”.
Siguen diciendo estos autores: “[...] Al contrario de lo acaecido en otros países, el inevitable diálogo
que debe existir entre la jurisprudencia y la doctrina administrativa había sido, entre otros, bastante
atípico durante los últimos tiempos. Los veinte años que transcurren entre la promulgación de la Ley
Jurisdiccional de 27 de Diciembre de 1956 y el comienzo de la transición política bien pueden calificarse como de un diálogo de sordos [...] No debe extrañar pues, que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que sumaba a su novedad un aparato argumental de primerísima calidad técnica,
llevase a un éxodo masivo de la doctrina de su infructuoso diálogo con la jurisprudencia contenciosa
[...] Desde 1978 el tono general de la jurisprudencia contenciosa comienza a mostrar un cambio
capital de rumbo, incorporando a su lenguaje y a sus líneas de razonamiento, buena parte del aparto
conceptual elaborado en los decenios anteriores en el ámbito científico [...]”. Vid: SANTAMARÍA
PASTOR, J.A., PAREJO ALFONSO, L. Prólogo a su obra Derecho Administrativo. La Jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1992. Cit. Págs. 11 y 12.
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llevar a cabo la planificación turística del territorio de una forma mas coherente,
evitando así la especulación y el fraude que permitía, a criterio de ellos, la citada
Ley314. Por otro lado se aprecia además, que en los pronunciamientos judiciales
hasta 1979 existe una aceptación completa del Tribunal Supremo con respecto a
esta Ley, de tal modo que en caso de estar ante un Centro o Zona de Interés
Turístico Nacional, la Ley aplicable va a ser siempre esta última, que estará coordinada con la Ley del Suelo, pero que prevalecerá sobre ella. Para corroborar lo que
decimos podemos acudir a los litigios llegados al Tribunal Supremo antes y después
de la Constitución de 1978, partiendo de la base que son pocos los casos que
llegaron a este Tribunal sobre la materia turística con anterioridad a la misma.
Entre lo más destacados podemos encontrar la solución dada a la sentencia de
Sentencia de 7 de diciembre de 1968.
En concreto, con respecto a los problemas judiciales ocasionados por la aplicación de la Ley de Centros y Zonas vamos a analizar algunas de las primeras
Sentencias dictadas por el Alto Tribunal y que llegaron hasta él en los últimos años
de la década de los sesenta. Entre las más esclarecedoras de la problemática suscitada durante la vigencia de esta Ley objeto de estudio tenemos:
Sentencia de 7 de diciembre de 1968315. Esta Sentencia esta en la línea apuntada de
aceptación plena del Tribunal Supremo a la Ley de Centros y Zonas y a su
Reglamento. En sus fundamentos jurídicos se va a resaltar la prevalencia de la Ley
de Ordenación del Territorio turístico sobre la Ley del Suelo, Ley de Régimen
Local y la Ley de Defensa del Patrimonio, a las que va a considerar supletorias en
las cuestiones no reguladas en la Ley turística.
En el fallo, el Tribunal Supremo declara la inadmisibilidad de un recurso de
reposición presentado por el Ayuntamiento de El Grove (Pontevedra) contra el
Decreto del Ministerio de Información y Turismo que inició un procedimiento
para declarar a la isla de la Toja como Zona de Interés Turístico Nacional (declaración que al final no llegó a realizarse), aduciendo para ello, recurso defectuoso y
extratemporaneidad del mismo. El Tribunal viene por tanto a reconocer la plena
efectividad que los contenidos de la Ley de Centros y Zonas defiende, y por tanto,
la competencia del Consejo de Ministros con respecto a la aprobación de los Planes
de Ordenación Urbana de Centros y Zonas de Interés Turístico y Nacional.

314. Vid: MARTÍN MATEO, R., MARTÍN-RETORTILLO L Y VILLAR PALASÍ, J.L. Aspectos jurídico-administrativos del turismo. Ponencia Española del Primer Congreso Italo-Español de profesores de Derecho Administrativo. Sevilla 1964. Cit. Pág. 44.
315. Pte. Mag. Dionisio Ecombín Nieto. Ar. 5313. ...............................................................................................
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2. SEGUNDO PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL (1968-1971)
El II Plan de Desarrollo, compresivo de los años 1968 a 1971, ambos inclusive, fue
aprobado por Ley 1/1968 de 11 de febrero. Según se destaca en el preámbulo de
esta Ley, el proyecto inicial fue elaborado por la Comisaría del Plan, en cuanto
Órgano de trabajo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, y una vez aprobada por la misma se acordó pasar a consulta de los
correspondientes Órganos Institucionales316. Una vez conocidos estos Informes, el
Consejo de Ministros, en sucesivas reuniones del 13 de enero al 10 de noviembre
de 1967, aprobó sus Directrices y contenido, que fue finalmente revisado por el
mismo Consejo el 15 de diciembre siguiente, al objeto de adaptarlo a la alteración
sufrida en la situación financiera internacional por la devaluación de la libra esterlina y a la modificación de la paridad de la peseta que el Gobierno había acordado
el 19 y 24 de noviembre de 1967, mereciendo después, el preceptivo Informe favorable del Consejo de Economía Nacional y la sanción de las Cortes317.
Todo el contenido de este II Plan esta imbuido en una misma idea: Que El
hombre –en singular– es el destinatario de los frutos del desarrollo. Los aspectos
económicos tienen un valor puramente instrumental, puesto que tratan de obtener
el máximo rendimiento posible de los recursos de todo orden de que dispone el
país para ponerlos al servicio del hombre, entendido en su individualidad personal,
y de la familia, fundamento de la sociedad. El concepto de desarrollo para este
Proyecto de Ley no se limita a contemplar las perspectivas de orden económico y
sociológico sino que, como el mismo asegura, se orienta además hacia una visión
integral del hombre.318 Según se desprende del preámbulo de la Ley 1/1969, este II
Plan tiene una serie de notas comunes con el anterior, pero ofrece también singularidades propias, entre las que merece destacarse la de su marcada preocupación
por obtener amplias mejoras sociales, característica que da lugar a una mayor precisión en el contenido de la declaración número dos de su artículo 1º al decirse lo
siguiente: “Es finalidad primordial del Plan la constante elevación del nivel de vida,
una mejor distribución personal, funcional y regional de la renta, dentro de las
exigencias de la justicia social, y la ordenación de todos los recursos disponibles al
316. Estos Órganos fueron: La Organización Sindical, el Consejo de Economía Nacional, el Banco de
España, el Consejo Superior Bancario, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, el Instituto de
Estudios Políticos Agrosociales, las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas, el Instituto
Nacional de Industria y Navegación, el Consejo superior de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación.
317. Véase el Proyecto de Ley por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y Social y se establecen normas para su ejecución. Presidencia del Gobierno, Madrid, 1967.
318. Véase el Proyecto de Ley por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y Social y se establecen normas para su ejecución. Presidencia del Gobierno, Madrid, 1967. Cit. Pág. 14.
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servicio del hombre, en su dimensión personal y familiar y del bien común de la
nación”319.
En lo concerniente al turismo, en cuanto a su parte dispositiva, esta Ley
contiene un solo artículo referente al mismo, es el artículo trece, que de conformidad con la directriz social que hemos señalado, dispone lo siguiente: “La acción
del Estado en el sector del turismo se dirigirá a la promoción y expansión del
turismo extranjero e interior, y muy especialmente, dentro de este último, del
turismo social, mejorando los estímulos y beneficios que precisen las industrias
turísticas. Estos estímulos y beneficios serán especialmente aplicables al turismo
social realizado por la Organización Sindical en sus centros residenciales”320. El
contenido de este artículo contrasta enormemente con el contenido del artículo 38
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, aprobatoria del Primer Plan de Desarrollo,
que nos muestra una preocupación especial por las facilidades a conceder a las
inversiones extranjeras en la construcción de nuestra planta recepticia.
Otra nota distintiva del texto del artículo 38 de la Ley del Primer Plan, con
respecto al 13 de la Ley del II Plan, esta en que este último declara explícitamente
que ha de fomentarse no solo el turismo exterior sino también el turismo interior
y singularmente, dentro de este último, el turismo social o de las clases más
modestas, suponiendo esto un segundo paso en la consecución de los fines sociales
que el Primer Plan de Desarrollo ya se proponía, pues aquel, al referirse en su capítulo VIII al “desarrollo regional” pensaba en el turismo como vehículo para
promover el desarrollo económico de zonas atrasadas321.

319. Si comparamos la redacción de este artículo con la dada a este mismo número dos del artículo 1º de
la Ley del Primer Plan, advertimos como en el preámbulo de la Ley aprobatoria de este II Plan se
justificó tal modificación en la preocupación por obtener amplias mejoras sociales.
320. Posteriormente por Decreto 902/1969, de 9 de mayo se publicó el texto refundido de la Ley del II
Plan de Desarrollo, recogiéndose en el mismo aquellos artículos de la Ley del I Plan no modificados
ni derogados por la Ley del Segundo, lográndose con esto una integración ordenada de ambas Leyes
en un texto único. Con este motivo el transcrito artículo 13 de la Ley del II Plan paso a ser el 25 del
Texto Refundido, al que sigue el artículo 26, que es reproducción literal del anterior artículo 38 antes
estudiado en la Ley del Primer Plan.
321. En el apartado 3.3 de dicho capítulo VIII se decía: «El turismo servirá también para promover el
desarrollo económico de zonas atrasadas. Especialmente en el este Español, y en zonas interiores
escogidas, las actividades turísticas permitirán una elevación de su nivel económico, al tiempo que se
aumenta, a corto plazo, la rentabilidad de las infraestructuras generales precisas para el desarrollo. La
acción del Estado será de impulsar a la iniciativa privada para promover una actuación en dichas
zonas, utilizando la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional y el apoyo del crédito
oficial». Vid: Edición del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social 1964-1967, hecha por la
Comisaría del mismo. Madrid, 1963 cit. pág.153.
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2.1. LOS OBJETIVOS DEL II PLAN DE DESARROLLO
Los objetivos fundamentales que el II Plan de Desarrollo pretendía lograr fueron
los siguientes: Incremento de 204.200322 plazas hoteleras y 306.000323 extrahoteleras;
Conseguir una cifra total de 22.300.000 visitantes procedentes del extranjero324;
Lograr que doce millones de españoles realicen turismo interior, dentro de nuestras fronteras325; Mantener la cifra de turismo español en el extranjero a un nivel no
superior a los 5.468.000 españoles residentes salidos por nuestras fronteras326;
Incorporar a España como oferente al mercado del turismo de nieve y vigorizar su
posición en cuanto al turismo invernal de descanso; Diversificar la estructura de la
322. En cuanto al logro de conseguir 204.200 plazas en alojamientos hoteleros, este número fue ampliamente rebasado por haberse llegado a las 228.295 nuevas plazas, pese a que su financiación a través
del crédito hotelero fue bastante menor de la prevista (aunque casi tres veces mayor que en el
cuatrienio anterior), ya que alcanzó sólo 12.865.598.532 pesetas, en lugar de los 21.550 millones calculados en el Plan. Con respecto a estas cifras véase la Publicación de la Comisión de Turismo del II
Plan de Desarrollo Económico y Social, editado por la Presidencia del Gobierno. Madrid 1967, especialmente las páginas 80 a 87.
323. Por lo que se refiere al aumento de 306.000 nuevas plazas en alojamientos extrahoteleros, cuya distribución se calculaba podrían ser 67.000 en campamentos públicos de turismo, 22.000 en alojamientos
para el turismo social y 217.000 en apartamentos y otros alojamientos privados, se cumplió casi con
exactitud en lo referente a los campamentos de turismo, ya que se alcanzaron 67.642 nuevas plazas en
los cuatro años de vigencia del II Plan. Y se cumplió con gran amplitud en lo referente a 22.000 nuevas
plazas en alojamientos para el turismo social, ya que solamente en el año 1971 se alcanzaron 44.488
nuevas plazas en este nuevo tipo de alojamientos. Finalmente en cuanto a apartamentos turísticos
propiamente dichos, el incremento de plazas habido en el cuatrienio fue, respecto de los declarados
como tales, solamente de 50.795 plazas. Pero si tiene en cuenta que, respecto de los no declarados (por
ser de uso exclusivo del propietario, por alquilarse como vivienda amueblada o por alquilarse una sola
vez al año), solamente en el año 1971 se censaron 64.946, resulta bastante probable pensar que la cifra
real conseguida respecto de los mismos durante los cuatro años del II Plan fue superior a la programada. Véase la Publicación de la Comisión de Turismo del II y del III Plan. 1968-71.
324. Por lo que respecta al logro de los objetivos previstos en el II Plan con relación al sector turismo, en
cuanto a visitantes extranjeros, se rebasaron ampliamente las previsiones, puesto que se llegaron a
contabilizar 26.758.156, en lugar de los 22.300.000 calculados.
325. En cuanto a la previsión de que 12 millones de españoles realizarían turismo interior, aun cuando
nuestro sistema estadístico no ofrecía la información suficiente, de los estudios realizados por la
Dirección General de Promoción del Turismo se llegó a la conclusión de que era posible, en una
primera estimación para el año 1969, que el turismo interior hubiese afectado a 11,2 millones de españoles, por lo que resulta muy probable suponer que en 1971 se rebasaron los indicados 12 millones.
Véase la publicación El turismo en 1969 (Madrid, 1970) especialmente su pág.68.
326. Por lo que se refiere al turismo español en el extranjero, en 1971 se contabilizaron sólo 5.126.476
salidas, algo inferior, por tanto, al máximo previsto, que era de 5.468.000.
Finalmente, en cuanto a las divisas producidas por los turistas entrados en España, fue también superior a las previstas, pues en lugar de 1.961 millones de dólares se alcanzaron 2.054,5 millones, y al ser
los pagos solamente por importe de 136,2 millones de dólares, el saldo neto resultante fue de 1.918,3
millones de dólares, en lugar de los 1.778 millones calculados. Véase la publicación del Ministerio de
Información y Turismo, Estadísticas de Turismo, año1971, Madrid, 1972. Cit. Pág. 392.
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demanda extranjera para que nuestro turismo sea menos sensible a las coyunturas
propias de cada país; Facilitar el acceso de los españoles al goce de los bienes turísticos y al conocimiento de las distintas regiones españolas; Desarrollar, dentro del
turismo interior, las formas de turismo deportivo, social y juvenil; Promover la
expansión del turismo en las áreas rurales y en todas aquellas zonas atrasadas cuyos
atractivos turísticos pueden hacer de este sector el propulsor de su desarrollo
económico-social.
La aspiración final de las previsiones era la consecución de una cifra global de
ingresos de divisas por turismo en nuestra balanza de pagos de 1.961 millones de
dólares en el año 1971, y limitar a un máximo de 183 millones de dólares la salida
de divisas por razón del turismo en 1971, con lo que la aportación a la balanza
general de pagos de dicho año, último del II Plan, sería de 1.778 millones netos de
dólares. Para su logro, las inversiones públicas previstas en el II Plan respecto del
turismo ascendían a 4.250 millones de pesetas, lo que supuso casi triplicar la cifra
consignada a tales fines en el I Plan, que ya hemos visto fue solamente de 1.428,2
millones de pesetas. En cuanto a las inversiones totales, públicas y privadas, consignadas en el II Plan con respecto al turismo, se elevaron a más del doble que en el
I Plan, puesto que pasaron de 51.108 millones a 116.080 millones de pesetas.
Hay que reconocer, por tanto, que la atención dispensada al turismo en el II
Plan de Desarrollo fue de bastante más consideración que en el I Plan. Y esto no
sólo en términos absolutos, sino que también en términos relativos, referidos a los
importes totales del II Plan en cuanto a sus diversos sectores, puesto que la suma
global de inversiones públicas consignadas en el mismo fue solamente de un 70 por
ciento más que en el I Plan. Ateniéndonos solamente a las cifras del II Plan, vemos
que del total de 116.080 millones de pesetas programados para el sector turismo en
los cuatro años de vigencia del mismo, solamente 4.250 millones iban a cargo del
programa de inversiones públicas, lo que representaba un 3,7 por ciento de los
indicados 116.080 millones y un 0,74 por ciento respecto del total de inversiones
públicas fijadas en el II Plan en cuanto a los diversos sectores y necesidades contempladas en el mismo. Mientras que los 116.080 millones de pesetas de inversión,
pública y privada, en el sector turismo suponía el 20,3 por cien del total de inversiones públicas del II Plan327.
A mayor abundamiento y con carácter general, el tratamiento que se da al turismo
en el Segundo Plan de Desarrollo es bastante profundo y detallado, al dedicarle toda
una Ponencia de casi cien páginas, al igual que en el anterior Plan. Esta Ponencia está
dividida en ocho capítulos que tratan de: 1) Situación actual; 2) Previsión de la demanda; 3) Dimensionamiento de la oferta global; 4) Infraestructura turística; 5)
327. Con respecto a estas cifras véase II Plan de Desarrollo Económico y Social. Publicación de la
Comisión de Turismo del Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, editada por la Presidencia
del Gobierno, Madrid 1967, especialmente en sus págs. 87 y siguientes.
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Promoción turística; 6) Ordenación turística; 7) La programación del Plan; 8) La política del desarrollo turístico.
1) Situación actual del turismo en España
La Ponencia comienza este capítulo primero con una serie de consideraciones
generales en las que se confirma lo que se había venido observando en el pasado,
es decir la creciente estructuralidad del fenómeno turístico, y así lo expresa al decir:
“No se trata de un fenómeno cíclico a plazo medio”328. Es precisamente en esta
hipótesis de reconocer oficialmente el carácter no coyuntural del turismo, sobre las
que se basan todas las previsiones de demanda turística que se realizan a continuación, al afirmar: “Reafirma el aserto de que el turismo mantiene en todas partes un
crecimiento sostenido y que constituye un fenómeno estructural y no meramente
coyuntural”329. Además por primera vez se van a señalar las causas de la estructuralidad del fenómeno turístico y esto se hace expresándolo de la siguiente manera:
“Su crecimiento se halla íntimamente ligado al proceso de desarrollo económico
mundial y al nivel alcanzado por la evolución tecnológica en los transportes
circunstancia que hace posible los desplazamientos personales con la rapidez y
comodidad requeridas por el turista”330.
Una cosa queda clara desde la lectura de estos párrafos, y es que el desarrollo
económico y desarrollo tecnológico de los transportes son la base de la expansión
turística. Se vuelve a reiterar lo que se ha dicho ya en muchas ocasiones, como es
la importancia que las divisas aportadas por el turismo tienen para el equilibrio de
la balanza de pagos internacional y además se añade una nueva afirmación como
es la de: “Su aportación a una redistribución de la renta a nivel internacional331, así
como otra característica singularmente relevante como es la de constituir “Un
factor importante en la mejora del entendimiento entre los pueblos”332.
2) Previsión de la demanda
Con posterioridad se analizan las características de la demanda turística y de la
oferta insistiendo especialmente en la problemática de la estacionalidad y sus
328. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.13.
329. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.14.
330. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.14.
331. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.13.
332. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.13.
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efectos laborales, señalándose la conveniencia de: “Una regulación ágil del empleo,
dada la incidencia de las circunstancias temporales sobre las permanentes”333. Esto
pone de manifiesto que ya en estos años se tuvo en cuenta uno de los principales
problemas del sector y que hoy sigue subsistiendo, como es el de la estacionalidad
del mismo. Tras el examen detenido de la previsión de la demanda se parte de la
base de la correlación entre renta nacional y gastos en turismo extranjero de los
principales países emisores y receptores de turismo, pasando al estudio de la oferta
global española teniendo en cuenta la posición de nuestro país en el área turística
mediterránea.
3) Dimensionamiento de la oferta global
Se realiza un estudio global de la oferta en función de las nuevas proyecciones de
demandas realizadas. En este sentido se hacen una serie de afirmaciones que
algunos trabajos realizados sobre el turismo se han encargado de demostrar que no
eran del todo ciertas, como es por ejemplo el que decía334: “La composición de la
demanda es muy dispar, según se trate del turismo extranjero o del nacional,
presentando el primero una mayor calidad como corresponde a su más elevado
nivel de vida al menos en cuanto a valores medios”335. Después de estas afirmaciones vemos como parece ser que la Comisión de Turismo olvida que en esta
época la mayoría del turismo nacional iba por libre a los hoteles pagando el precio
máximo fijado, mientras que el turismo extranjero venía, en gran parte, en viajes
organizados, pagando bastante menos del tope mínimo instituido en los hoteles y
por tanto, lo de la mayor calidad del turismo extranjero con respecto al turismo
nacional es algo que no se evaluó suficientemente.
4) Infraestructura turística
El capítulo dedicado a examinar los problemas relativos a las infraestructuras turísticas es de crucial importancia para el sector turístico. Es la primera vez que oficialmente se reconoce la importancia de los aeropuertos para el desarrollo turístico de
un país y así lo hace la Comisión citándolos como centros irradiadores del
desarrollo turístico: “ Desde el punto de vista turístico, la zona de influencia óptima
de un aeropuerto viene dada, aproximadamente por un círculo de cincuenta km. de
radio con centro en el mismo. Toda la ampliación de esta área eleva más que
proporcionalmente la sensación de sacrificio que el viaje supone al turista, sensa333. Comisión de Turismo, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, Presidencia del Gobierno.
Madrid, 1967. Cit. Pág.26.
334. Véase: MARIO GAVIRIA Y OTROS. Turismo de playa en España. Chequeo a 16 Nuevas Ciudades del Ocio.
Ed. Turner. Madrid, 1975. Cit. Pág. 116.
335. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 41.
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ción aún más penosa cuando el transporte complementario se realiza en sentido
contrario al desplazamiento principal. Dada la importancia que la valoración del
tiempo tiene en el transporte turístico, el turista acepta con desagrado la necesidad
de efectuar transbordos. La utilización sucesiva de líneas distintas limita el campo
de utilización turística de este medio de comunicación336.
Por último se analizan con detalle los diferentes aspectos de las infraestructuras
turísticas y urbanísticas necesarias, para revalorizar los recursos de atracción turística de nuestro país.
5) Promoción turística
En este capítulo la Comisión hace un examen de la promoción turística donde se
exponen las bases generales para el desarrollo de las distintas formas de turismo.
Sobre este particular es importante explicar como se refiere en especial al turismo
alemán, y lo hace con las siguientes palabras: “Otro sería el caso de un país con
excedente crónico en su balanza de pagos y alto nivel de desarrollo económico. El
turismo hacia el extranjero constituiría una válvula de escape adecuada para el
logro de una más fácil estabilidad externa, un mayor nivel de bienestar social y una
mayor integración internacional desde los puntos de vista económico, social y político”337. Con esta política parece ser que lo que pretendía la Administración española era utilizar el turismo como medio de equilibrio de una balanza de pagos con
tendencia al desequilibrio por superávit. Las bases operativas para la promoción
turística también fueron objeto de programación en esta Comisión de turismo y
venían a responder a las pautas de actuación del marketing turístico de finales de la
época.
Es de destacar por su particular importancia, una parte de este capítulo en el
que la Comisión aprecia algo que con el paso del tiempo se ha confirmado como
realidad. Nos referimos a los perjuicios que para nuestro turismo podía surgir de
las desviaciones en la actividad de los operadores turísticos extranjeros. A este
respecto se dice en la Ponencia: “Sin necesidad de profundizar en la relación entre
nivel de rentabilidad y dimensión empresarial –por ser tema sobradamente conocido– resulta indudable que solo agencias muy importantes pueden afrontar el
riesgo y los gastos que implica la captación en origen de la demanda extranjera.
Esta acción es fundamental para consolidar la posición turística española, sin el
temor de las desviaciones que, por muy diversas causas, pueden introducir las
grandes organizaciones extranjeras de viajes. Un posible motivo de tal actuación,
aparte de los políticos, ciertamente no desdeñables, deriva de utilizar la promoción
de viajes para favorecer una especulación inmobiliaria en ciertas zonas.
336. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 48. .................................................................................................................
337. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 59. ..................................................................................................................
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En otro sentido, la existencia en España de delegados personales de las agencias de viajes extranjeras, ha sido repetidamente criticada por el sector empresarial,
tanto por estimar innecesaria tal figura como por la dificultad de controlar su actuación, que invade el campo privativo de las agencias españolas”338.
6) Ordenación turística
Este epígrafe se centra en el examen de la intervención del Estado respecto de la
oferta turística española. Este capítulo es de especial interés por cuanto en él se
estudia la ordenación turística de forma sistemática y la política de actuación del
Estado en el campo turístico. La actuación del Estado se estructura en tres
aspectos: 1) El Estado como creador de economías externas; 2) El Estado como
impulsor y ordenador del sector privado; 3) El Estado como protagonista en la
actividad turística. La primera de estas líneas de acción se basa en una de las
funciones principales del Estado capitalista como es la de crear las condiciones
para que la iniciativa privada se sienta atraída a invertir en determinadas zonas, de
tal manera, que ayuden al desarrollo turístico en aquellos lugares donde la ausencia
de elementos estructurales imprescindibles para la atracción del turista, haga
inviable la actividad turística. La segunda trata única y exclusivamente de regular
esta iniciativa privada que antes hemos apuntado. Mientras que la tercera establece
el principio de subsidiariedad de la Administración pública en el sector, de tal
manera que éste se convierte en empresario turístico de la Red de Paradores del
Estado, actividad que como ya hemos analizado, la inició en 1928 con la construcción del primer parador que fue el de Gredos.
Precisamente en este último punto es donde más insiste el texto de la Ponencia,
potenciando con su actuación dentro del marco cualitativo y no cuantitativo de la
oferta de alojamientos, el rescate de numerosos edificios en ruina, o el espolio de
otros tantos de carácter histórico-artístico, que, de esta manera, se salvaron de
perecer convirtidos a estos en focos de atracción turística internacional. Por otro lado
se enuncia otro importante principio de actuación de la empresa pública turística, y
dice textualmente la ponencia del II Plan de Desarrollo: “Un país especialmente
receptivo, como es el caso español, requiere disponer de elementos estabilizadores
del mercado, con potencia suficiente para que no se deteriore en su contra el poder
de negociación de quienes invierten en el mismo. Las grandes agencias y organizaciones de viajes extranjeras que controlan en cierto sentido una parte importante del
tráfico turístico mundial, deben ser contrapesadas con empresas españolas de suficiente dimensión y fuerza para evitar que dominen el mercado, y ésta es también en
general una de las finalidades principales de las empresas nacionales”339.
338. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 66. .................................................................................................................
339. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 70. ................................................................................................................
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Parece extraño por parte de los redactores de este párrafo, que teniendo tan claro
el peligro que podía acechar a las empresas españolas con respecto a las empresas
extranjeras no se hubiera actuado con posterioridad para evitar esto y así a partir de
los sesenta hemos sido testigos de la penetración de multitud de empresas extranjeras en sectores eminentemente turísticos sin que la actuación de la Administración
haya hacho nada por remediarlo. Es importante señalar también en este epígrafe los
problemas derivados de la ordenación comercial y profesional del sector turístico.
Las directrices en las que se basa esta ordenación son las del libre mercado aunque
atenuadas por una intervención estatal tendentes a “Reducir al máximo los riesgos
e incertidumbres que acompañan a la actividad empresarial”340.
La tradicional actitud de la Administración española de controlar los precios no
varía en absoluto aunque si se flexibiliza, evitando que la congelación de los
mismos pudiera afectar la rentabilidad del sector. En este sentido la nueva política
de precios por parte del Gobierno deberá regirse: “Por los principios de clasificación del mercado y de seguridad en el tráfico y todo ello dentro de que los precios
aseguren: Rentabilidad en las inversiones tanto de las ya realizadas como de las
nuevas; Competitividad de nuestra oferta en el mercado internacional; Flexibilidad
para acomodarse, entre ciertos límites, a la presión estacional de la demanda”341.
Además, en cuanto a la política de precios, vemos una evidente atención por parte
de la Administración al turismo interior que ya en estas fechas iba creciendo de
forma importante y así lo vemos cuando se señala lo siguiente: “El nivel de precios
turísticos globalmente considerados deberá estar mas en consonancia con la capacidad interior de gasto y se podrá obtener menor ventaja del mayor nivel de vida
de los visitantes extranjeros”342.
7) La programación del Plan
En este séptimo capítulo, la Comisión plantea la cantidad de inversiones precisas
en el sector así como los medios para su financiación. En cuanto a la fuente de
financiación de estos era de 116.080 millones de pesetas. Podemos decir que, de
manera análoga a lo ocurrido en el I Plan, aún cuando estaba incluida la existencia
de crédito oficial por valor de 21.550 millones de pesetas (equivalente al 18,6 por
cien del total) y la aportación de capital extranjero por importe de 13.060 millones
de pesetas (un 11,3 por cien del total), aparte de los 4.250 millones de inversiones
públicas ya consignados, la realidad es que la mayor parte del peso de dichas inversiones seguía descansando, al igual que en el I Plan, sobre la posible cooperación
al sistema por parte de la iniciativa privada, a la que se reservaba la aportación de
340. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 70. ..................................................................................................................
341. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 71.

...........................................................................................................

342. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 72. ................................................................................................................
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77.220 millones de pesetas equivalentes a una financiación del 66,4 por ciento del
total previsto, algo mayor, por tanto, que la prevista a tales fines en el I Plan, donde
era sólo un 63 por ciento del total, pero que, en términos absolutos pasó a incrementarse en más del doble, puesto que, de 32.174,80 millones, saltó a los indicados
77.220 millones de pesetas343.
8) La política de desarrollo turístico
En cuanto a la política de desarrollo turístico es importante destacar la referencia
que hace este capítulo al capital extranjero del cual después de resaltar su importancia como equilibrador de la balanza de pagos se dice: “Las inversiones preferidas por el capital extranjero son las materializadas en alojamientos extrahoteleros,
seguidas en términos relativos por las dedicadas a urbanizaciones turísticas. Tal
resultado es lógico, porque ambas actividades permiten más fácilmente una colocación especulativa de los capitales y no debe olvidarse que la circunstancia de una
más difícil valoración objetiva del riesgo introduce un sesgo en las exigencias de
liquidez y rentabilidad a corto plazo de las inversiones extranjeras”344.
De todo lo anterior se desprende que se esperaba que el turismo evolucionara
durante los cuatro años del II Plan de Desarrollo en términos aún más favorables
que durante el I Plan, y efectivamente se consiguió. Además, se consiguió incluso
una importante mejora o regresión respecto de la concentración del turismo
francés, que en 1971 fue sólo de 31,9 por ciento (8.555.271 franceses entrados
dicho año, frente a una entrada general de 26.758.156 turistas), en lugar del 42,40
por ciento del año 1967. Mejorando igualmente durante el II Plan el grado de
concentración estival de la afluencia turística, que en el período julio-septiembre de
1971 fue solo del 47,7 por ciento (12.766.670 turistas frente a los 26.758.156
turistas de todo el año), en lugar del 51,2 por ciento del año 1967.
Por el contrario, aumentó la fuerte concentración geográfica de nuestra oferta
hotelera, ya que en 1971 entre las provincias de Baleares y Barcelona se absorbía el
39,4 por ciento de nuestra total capacidad hotelera (242.885 plazas, frente a
612.338 del total nacional), en lugar del 33 por ciento del año 1967. Defecto que
siguió acentuándose también al tomar como referencia junto a Baleares y Barcelona las provincias de Gerona, Madrid, Alicante, Málaga y Guipúzcoa345, puesto que
343. Comisión de Turismo. Cit. Págs.87 y ss. .........................................................................................................
344. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 89.
345. Debe advertirse sin embargo que según los datos aportados por la Ponencia de Turismo e
Información y Actividades Culturales del III Plan de Desarrollo Económico y Social en 1971 las
Palmas (con 19.615 plazas), Tenerife (18.849 plazas), Tarragona (11.034 plazas) y Granada (con 9.185
plazas) pasaron a situarse antes que Guipúzcoa, con solo 8.737 plazas en dicho año aunque estaban
relativamente lejos todavía de la última de las otras seis provincias, Málaga, que en 1971 contabilizó
27.356. Véase la Ponencia de Turismo e Información y Actividades Culturales del III Plan de
Desarrollo Económico y Social. Publicado por la Presidencia del Gobierno. 1972-75. Cit. Pág. 29.
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en 1971 esas siete provincias absorbieron el 68,5 por ciento de nuestra capacidad
hotelera, total 419.646 plazas, frente a las 612.338 plazas del total nacional, en lugar
del 64 por ciento del año 1961346.

3. EL TURISMO EN EL III PLAN DE DESARROLLO (1972-1975)
El Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social comprendió los años de 1972 a
1975, ambos inclusive y fue aprobado por la Ley 22/1972, de 10 de mayo, a la que
se acompaño como anexo, el texto integro del Plan y cuya parte dispositiva se
limitó a introducir en el Texto Refundido de 9 de mayo de 1969 las oportunas
modificaciones exigidas para la regulación y ejecución del Tercer Plan347. En el
nuevo Texto Refundido de la Ley del Segundo Plan de Desarrollo, y con respecto
al turismo, éste sigue ubicándose en los antiguos arts. 25 y 26. Si bien éste último
no sufrió ninguna modificación y sigue siendo una reproducción literal del artículo
38 del Segundo Plan, la redacción del art. 25 de la Ley 22/1972 si introdujo algunas
modificaciones que las recoge este Texto Refundido y que transcribimos a continuación: “Art. 25. La acción del Estado en el sector del turismo se dirigirá a la
promoción y expansión del turismo extranjero e interior, mejorando los estímulos
y beneficios que precisen las industrias turísticas, y entre los que se deberán encontrar, los que estén encaminados a la mayor selección y rentabilidad del turismo
extranjero, a la mejora de las infraestructuras, promoción de suelo urbanizado a un
precio razonable para nuevas instalaciones turísticas y créditos preferentes para la
reforma de las instalaciones hoteleras ya existentes, cuya modernización se declare
de interés. Tales estímulos benéficos serán especialmente aplicables al turismo
social realizado por la Organización Sindical en sus Centros residenciales.”
Si comparamos la redacción de este artículo con la antigua redacción recogida
en el art. 13 de la Ley del Segundo Plan de Desarrollo, vemos como en este último
caso, el interés de la Administración por el turismo social ya no se hace de forma
directa sino que será realizado por las Organizaciones Sociales y sus residencias, se
incluye de forma expresa y directa la referencia al mejoramiento de los estímulos
encaminados a la mayor selección y rentabilidad del turismo extranjero, lo que hace
suponer sin duda un radical cambio de rumbo en la política seguida hasta ahora
respecto a tan importante turismo. También en el art. 25 se consignan las ideas
346. Ver la publicación del Ministerio de Información y Turismo: Estadísticas de Turismo, año 1971
(Madrid 1972, pág.392 y 393.).
347. Con lo cual seguiría existiendo una sola disposición como marco jurídico único de nuestra política
económica social. Pero para mayor facilidad, se dispuso que en el plazo de seis meses el Gobierno,
previo dictamen del Consejo de Estado, publicaría el Texto Refundido de dicha Ley y del citado
Decreto 1541/1972, de 15 de junio.
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directrices de esta nueva política y que serán las siguientes: Mejora de infraestructuras; Promoción de suelo urbanizado a precios razonables para nuevas instalaciones turísticas; Concesión de créditos preferentes para la reforma de las instalaciones hoteleras ya existentes cuya modernización se declare de interés.
Los objetivos que la Comisión de turismo del Tercer Plan de Desarrollo se
propone alcanzar, se encuentran publicados en la Ponencia realizada por dicha
Comisión348, que en esta ocasión, y dentro de una misma publicación, iban
incluidos también Información y Trabajos Culturales, es decir, a diferencia de la
presentación del Segundo Plan, este opta por una publicación conjunta de las
directrices del Tercer Plan que afecta el ámbito social del Ministerio de
Información y Turismo349.
3.1. ANÁLISIS DE LA PONENCIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO
EN EL III PLAN DE DESARROLLO
El Tercer Plan de Desarrollo con respecto al turismo dedica cuatro grandes capítulos dentro de una sola publicación. Los cuatro capítulos de que consta son los
siguientes: a) El turismo en 1970; b) Directrices de política de desarrollo; c) La
evolución del turismo en el cuatrienio 1972-75; d) Los programas del sector
público.
A) El turismo en 1970
En este capítulo del III Plan se realiza un análisis recopilativo de la realidad del
turismo español hasta ese momento. De este análisis se desprenden las cuatro
grandes características del turismo recibido en España: “Concentración geográfica
en el litoral mediterráneo y en el archipiélago Balear, con el problema consecuente
de la congestión en algunos casos de esas zonas350; concentración temporal o estacionalidad, con el problema derivado de la infrautilización de la capacidad de aloja348. Hay que recordar que en materia de Planes de Desarrollo y como muestra expresiva de la importancia
que su estudio, elaboración y cumplimiento cobraron, debe tenerse en cuenta la creación por Ley
15/1973, de 11 de junio, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, así como la determinación,
por Decreto 2782/1973, de 2 de noviembre, de las Comisiones del Plan de Desarrollo Económico y
Social, entre las que se encuentran, naturalmente la de turismo, así como otras muy afines, tales como
las de Transporte y Medio Ambiente. Especificándose, además, en dicho Decreto la composición y
funcionamiento de dichas Comisiones, así como sus componentes, debiendo resaltarse entre sus
cometidos no sólo el del conocimiento periódico de las distintas fases de elaboración y ejecución del
Plan una vez informadas las propuestas básicas elaboradas por sus diversas ponencias, sino incluso
el de sugerir aquellas modificaciones sustanciales del Plan que las circunstancias económico-sociales
aconsejen.
349. Vid.: Publicación del Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social, Turismo e Información y Actividades
Culturales. Presidencia del Gobierno, Madrid 1972.
350. Este problema será comentado con mas detenimiento en páginas posteriores. ......................................
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mientos turísticos fuera de temporada351; concentración de procedencia del turista,
con la consecuencia de una escasa diversificación del riesgo de cambios de coyuntura económica en los países de origen; concentración de motivaciones, especialmente de sol y de playa352, lo que motiva una excesiva especialización de la oferta
turística”353. Para afrontar el problema de la concentración, la Ponencia se inclina por
la solución de la diversidad que ofrece el país en cultura, paisaje y clima, etc354. Esta
diversificación dice, que sólo podrá lograrse con un cambio en la imagen turística
española que, al mismo tiempo que pueda desestacionalizar la demanda de alojamientos, ayude a un mayor equilibrio regional al abrirse nuevas zonas al turismo
cuyos móviles de atracción sean también distintos355. Para la consecución de la diversificación propugnada se articula como base la orientación de la demanda turística
en el exterior es decir en los centros emisores de turistas, y de una orientación de las
inversiones en el interior para hacer frente a esa nueva demanda.
Por lo que concierne a la oferta de alojamientos hoteleros se tiene clara
conciencia de la pérdida de rentabilidad del sector aunque no analiza el problema
de fondo ni las causas del mismo. Así se dice: “En la estructura de nuestra capacidad hotelera se pone de manifiesto la insuficiencia de los establecimientos para
hacer frente al tráfico turístico de hoy. En general, se trata de hoteles de pequeña
capacidad, con los inconvenientes que ello lleva consigo para una posible mecanización en los servicios. Por consiguiente, debe fomentarse la instalación de establecimientos de capacidad suficientes para, de una parte, poder responder a los
imperativos de la demanda356, caracterizada no por el cliente individual, sino por el
351. Como vemos, el problema de la estacionalidad, que ya se puso de manifiesto en el I Plan y siguió
mencionándose en el II, sigue subsistiendo durante el periodo comprendido dentro del III Plan de
Desarrollo (1972-1975).
352. Se consolida que el modelo prevalente es el que es y en estos momentos históricos es difícilmente
sustituible.
353. Comisión de Turismo e Información y Actividades Culturales, Tercer Plan de Desarrollo, Presidencia
del Gobierno. Madrid, 1972. Cit. Pág.16.
354. Se está proponiendo otro tipo de turismo, como pueden ser los llamados hoy día turismo de museo;
turismo de monumentos histórico-artísticos; y de grandes centros culturales, turismo rural, entre
otros.
355. Este deseo de la Administración Pública Turística, se cumplirá más tarde con la aparición de los
nuevos turismos mencionados en la nota 146. Especialmente el turismo rural ayuda a mantener el
cambio en la imagen turística española propugnada por la ponencia de turismo de este III Plan de
Desarrollo, ya que se convierte en un modelo adecuado al mantener una escasa población rural que
no va a tener necesidad de emigrar de su pueblo por tener en él una calidad de vida adecuada.
356. Entre los principales objetivos del Tercer Plan de Desarrollo con respecto al aumento de la capacidad
hotelera tenemos lo siguiente: Creación de 265.601 plazas hoteleras (entre hoteles de cinco estrellas
y hostales de una estrella. Creación de 385.556 plazas en otros tipos de alojamientos turísticos
(fondas, casa de huéspedes, apartamentos y campamentos). Creación por el Estado de 67.460 plazas
en alojamientos turísticos (burgos, moteles, paradores y ciudades de vacaciones). A estos efectos, el
Tercer Plan incluye entre sus previsiones la construcción de treinta burgos turísticos en los alrede-
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grupo en viaje colectivo, y de otra, que dicha capacidad permita una rentabilidad
adecuada a la inversión realizada, que sólo se consigue (dentro de unos precios
moderados impuestos por los operadores turísticos) elevando, la productividad”357.
B) Directrices de política de desarrollo
Las directrices que a continuación se exponen, constituyen las líneas básicas de
desarrollo turístico que inspiran las acciones concretas que han de emprenderse en
el período de vigencia del Tercer Plan de Desarrollo para resolver los problemas
con los que en el momento, se enfrentan las actividades turísticas, y para alcanzar
los objetivos que más adelante se exponen en este texto. Tales directrices pueden
resumirse en las siguientes: 1. El turismo –en cuanto facilita el conocimiento
directo de la realidad geográfica y humana de España, acrecienta la renta nacional,
mejora su distribución territorial, e influye favorablemente en la balanza de pagos–,
será objeto de especial impulso.
A fin de obtener unos mayores ingresos de divisas, se diversificará la acción en
orden a conseguir una demanda turística más cualificada, que produzca un mayor
gasto medio por visitante, además de seguir promocionando el aumento cuantitativo de la demanda tradicional. Las directrices de una política tendente a conseguir
un turismo más selecto consistirán en: a) “Crear o desarrollar aquellas modalidades
que supongan un gasto más elevado; b) Promover la atracción turística de elevada
capacidad de gasto; c) Crear o desarrollar el equipo receptor más acorde con los
deseos del turista que se desee atraer; d) Crear o promocionar los atractivos
complementarios del que se considere motivo principal en la realización del
viaje”358. Para la consecución de estos objetivos se emplean técnicas que los
ponentes llaman “acciones prioritarias encaminadas a diversificar las motivaciones
del turismo exterior y a crear y difundir nuevas modalidades turísticas, que acordes
con aquellas motivaciones, exijan la realización de un mayor gasto medio por
turista”359. Las acciones encaminadas a conseguir un aumento cuantitativo también
se exponen en el mismo texto, aunque observamos que lo que se hace más bien,
dores de los grandes núcleos urbanos y en determinadas zonas turísticas con la finalidad de facilitar
el turismo popular de fines de semana y vacaciones cortas. Así como la construcción de treinta y dos
nuevos Paradores y la reforma y ampliación de otros cincuenta y dos de la red del Organismo
Autónomo, Administración Turística Española (A.T.E.), y la programación, planificación y promoción de dos ciudades turísticas modélicas de nueva planta. Véase tabla 1.6 y 1.7 de la Ponencia de la
Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Págs. 23 y 25.
357. Vid tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Págs.
23 y 24.
358. Vid: tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Pág.
57.
359. Vid: tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Pág.
58.
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es una simple declaración de intenciones ya que estas acciones no se corresponden
con un instrumento de política económica adecuado para su consecución.
Y así se dice: “Las acciones encaminadas a conseguir un aumento cuantitativo
de la demanda tradicional consisten en: a) Intensificar y perfeccionar las actuaciones de promoción que vienen empleándose, e iniciar otras más eficaces en
orden a la diversificación motivacional de la demanda; b) Intensificar la penetración en mercados que tienen grandes masas de población y altos niveles de vida; c)
Mejorar y ampliar la capacidad de la oferta turística y perfeccionar su infraestructura; d) Iniciar o desarrollar la promoción y la oferta turística de nuevas zonas”360.
Tales acciones se realizarán con criterios selectivos, estableciendo un riguroso
orden de prioridad y se guiarán por el principio de la concentración geográfica.
Con tal fin se distinguen tres tipos de áreas geográficas caracterizadas fundamentalmente por: 1) Tener ya un fuerte desarrollo turístico; 2) Tener un incipiente o
medio desarrollo turístico; 3) Carecer de desarrollo turístico, teniendo, no obstante,
posibilidades para ello361. En estrecha relación con estas “acciones” se abordan
también los problemas del suelo, puesto que se dice: “Se proseguirá la ordenación
y aprovechamiento del suelo mediante tres líneas de acción conducentes a: 1)
Evitar la especulación del suelo de tal forma que sea posible disponer de los
terrenos necesarios sin una inversión excesiva que representa una pesada carga para
las empresas turísticas; 2) Conseguir unas edificaciones acomodadas al ambiente y
al turismo local; 3) Evitar los daños al paisaje con construcciones que atenten
contra la armonía del conjunto”362.
Respecto de la promoción del suelo urbanizado a precios razonables para
nuevas instalaciones turísticas, fue una cuestión de suma importancia en cuanto dio
lugar a la redacción de un proyecto de Ley en materia de urbanismo. Nos estamos
refiriendo a la Ley 19/1975 de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Así mismo también permitió, sin duda, mayor facilidad en la aplicación a
este tema de la legislación sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
Una mayor concreción, que va seguida de los instrumentos precisos para su consecución, es la que afecta a los problemas que plantean las insuficiencias infraestructurales y los deficientes servicios comunitarios, que constituyen una de las tres
ideas directrices de la nueva política económica recogida en este III Plan. En este
caso la acción administrativa no se queda en meras palabras y buenas intenciones,
y se adoptan para ello las siguientes medidas: 1) El crédito hotelero para la dota360. Vid: tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Pág.
58.
361. Vid: tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Pág.
59.
362. Vid: tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit. Pág.
60.
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ción de infraestructuras exigidas por la Ley363; 2) El crédito de infraestructura, que
se canalizará prioritariamente hacia los municipios y empresas urbanizadoras de
Centros declarados de Interés Nacional; 3) Las inversiones públicas directas en
aquellas obras de infraestructura y dotación de servicios comunitarios que corresponden exclusivamente a la competencia estatal.
Respecto de la mejora de la infraestructura, por el carácter absolutamente prioritario con el que el Tercer Plan da solución a este problema, vemos como se cifran
las inversiones precisas a tal efecto en casi 16.000 millones de pesetas (exactamente,
15.739, de las cuales 7.100 millones son con cargo a inversiones públicas364, lo que
supone mayor cantidad todavía que las inversiones públicas específicas en el sector
turístico). Hay que advertir que, desde el punto de vista del Derecho Administrativo
turístico, la normativa precisa ya había sido dictada, estando constituida fundamentalmente por: 1) Decreto 3787/1970 de 19 de diciembre, Decreto 467/1972, de 17
de febrero y Decreto 2206/1972, de 19 de agosto, todos ellos sobre requisitos
mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos; 2) Orden de 9 de marzo de
1971 (creando una sección especialmente dedicada al estudio y tramitación de los
expedientes que con tal motivo se inicien por la Dirección General de Empresas y
Actividades Turísticas); 3) Orden de 28 de junio de 1972 (dictando normas para la
emisión de los informes a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 11 del
Decreto 3787/1970); 4) Orden de 31 de julio de 1972 (autorizando la concesión de
créditos hasta un importe de un 70 por cien del importe de las obras de infraestructura indispensables exigidas por la mencionada legislación)365.
363. Respecto de la concesión de créditos preferentes para la reforma de las instalaciones hoteleras ya existentes, se dictó la Orden de 31 de julio de 1972, que permitía conceder hasta el 70 por cien del coste
de las obras de infraestructura necesarias en establecimientos turísticos, así como posibilitaba la
concesión de créditos por mayor importe que hasta entonces por haberse elevado notablemente a tal
efecto los módulos por habitación construida según la categoría del establecimiento. Aparte, de la
posibilidad de convocar concursos de crédito turístico en régimen especial para la construcción de 25
hoteles de diversas categorías en estaciones de montaña, por un importe total de 2.133,6 millones de
pesetas; otro concurso para la construcción de otros 61 establecimientos hoteleros de alta montaña
en estaciones invernales, por un importe total de 2.981,6 millones de pesetas y otros 750 millones
para instalaciones complementarias. Lo que suponía un aumento en nuestra capacidad receptiva a tal
respecto de casi 11.500 habitaciones.
Véase: resolución de la Subsecretaría de Información y Turismo de 29 de abril de 1972. (Boletín
Oficial del Estado de 30 de mayo del mismo año).
364. Ponencia de la Comisión de Turismo e Información y Actividades Culturales de la Comisaría del III
Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1972-1975. Cit. Pág. 113.
365. Si comparamos esta serie de disposiciones normativas estatales sobre el sector turístico de los años
setenta, con los desarrollos autonómicos sobre la materia una vez asumida la competencia por cada
Comunidad Autónoma, se puede apreciar que son una reproducción de estas mismas disposiciones
estatales, con lo cual se demuestra la poca sensibilidad del legislador autonómico hacia un sector que
en determinadas regiones, como pudieran ser Baleares, Canarias, Levante, o Andalucía, presupone la
mayor fuente de ingresos de la Comunidad.
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En cuanto a la rentabilidad y eficacia que se exige a la iniciativa privada para
optar a la ayuda oficial, se especifican las siguientes consideraciones: 1.
“Condicionar la concesión de cualquier clase de ayuda oficial a la rentabilidad
futura de la explotación teniendo en cuenta: La oportuna adecuación cuantitativa,
cualitativa y locacional de la oferta a la demanda que se desea atraer y servir; La
dimensión óptima de cada tipo de explotación según criterios de racional explotación. Facilitar y apoyar la reconversión, unión, función y asociación de empresas
conducentes a obtener explotaciones de dimensiones óptimas. 2. Atender a la
adecuada capacitación profesional del trabajador que permita un aumento sustancial a su productividad”366. Con respecto a estas medidas crediticias creemos que es
precisamente el crédito turístico bien orientado, el arma que pudo resultar decisiva
en la batalla por una planta receptiva suficiente y bien localizada, que pudo conseguir una mayor diversificación de nuestra oferta turística así como una también
mejor localización geográfica de la misma canalizando la expansión del fomento
turístico a lugares hasta ese momento no plenamente desarrollados e intentando
solucionar el problema de la saturación que venia manifestándose desde la década
de los sesenta.
Por último en este capítulo se hace referencia a otras dos directrices, y son aquellas relativas a los precios en la que se indica, que: “se seguirá atentamente la evolución de los precios turísticos para conseguir que mantengan unos niveles tales que
permitan una adecuada rentabilidad a las empresas turísticas y sean atractivos para
el cliente”. La situación comparativa de los precios de servicios y productos turísticos entre los precios competidores del área mediterránea y del este europeo, y
entre éstos y los países de origen de las grandes corrientes del turismo internacional, es de la máxima importancia para la actividad turística española. Por ello se
apoyará decididamente toda política de estabilidad interna de precios y se procurará arbitrar los medios necesarios para reducir los costes de las empresas turísticas.
Finalmente se hacen una serie de declaraciones relativas al turismo social o
popular que se trata de “facilitar, estimular y encauzar” por medio de la creación
de fórmulas de ahorro-vacaciones, de aprovechamiento turístico de los “mares
interiores” y áreas forestales, de creación de burgos turísticos, y de promoción de
vacaciones en casa de labranzas y de pescadores367.
C) La evolución del turismo en el cuatrienio 1972-1975
Este tercer capítulo es el centrado en la prospectiva del sector para el período del
Plan de Desarrollo contemplado. Tras especificar la metodología seguida para la
366. Véase tabla 1.6 y 1.7 de la ponencia de la Comisión de Turismo del Tercer Plan de Desarrollo. Cit.
Págs. 61 y 62.
367. Comisión de Turismo. Cit. Pág.63.
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estimación de cada una de las magnitudes, se pone de manifiesto, al prever los
ingresos, que “puede admitirse la existencia de una fuerte repercusión en el incremento del gasto por turismo de los aumentos de la renta nacional, ya que el índice
del coste de la vida influye pero no excesivamente”368, y se señalan los resultados
de la evolución prevista. Es decir, el incremento de los ingresos en un 11 por ciento
anual y acumulativo, el logro de 2.800 millones de dólares en ingresos en 1975, la
obtención de más de 9.750 millones de dólares en el cuatrienio y la consecución de
una cobertura del 30 por ciento de las importaciones previstas en el período gracias
al turismo. También se estimaron los gastos turísticos previstos en torno a los 665
millones de dólares para todo el período.
Respecto al número de visitantes se señala que las previsiones indican una
llegada masiva de 135 millones de personas en el cuatrienio, una tasa anual acumulativa del 10 por ciento, y una cifra próxima a los 40 millones de turistas en 1975.
Es interesante resaltar que en las investigaciones realizadas para la determinación
de las anteriores magnitudes se ha evidenciado que: “Para la estimación de los
gastos medios por visitante se ha procedido a la extrapolación basada en la recta
de tendencia ajustadas a la serie histórica del gasto medio por visitante con base en
el año 1960. El bajo coeficiente de correlación obtenido indica que el ajuste realizado no es muy consistente”369. También se realizan unas previsiones sobre turismo
interior que pueden estar mucho más cerca de la ciencia ficción que de la realidad,
puesto que como se reconoce en la Ponencia “por falta de información estadística,
se ha tenido que utilizar una serie muy corta”, lo que, sin duda, resta validez a las
proyecciones; y además se califica como turismo interior a cualquier tipo de desplazamiento, lo que no es evidentemente cierto. Los alojamientos necesarios para
alojar a la ingente masa de turistas cuya llegada se prevé, también han sido proyectados por diversos métodos que, debidamente contrastados, han permitido llegar a
la cifra de 718.617 plazas, de las que poco menos del 10 por ciento serán construidas por la acción pública. Las plazas hoteleras necesarias se cifran en 265.600 y
las de apartamentos se sitúan en torno a las 330.000; el resto serán plazas en otro
tipo de alojamiento. También se prevé la creación de 190.000 puestos de trabajo y
la inversión de nueva planta se cifra en algo menos de un cuarto de billón de
pesetas, a los que abría que añadir 2.700 millones para reposición.
En este capítulo, aborda la Ponencia del Tercer Plan el análisis más detenido de
los problemas y soluciones previstas a los elementos mas importantes de la atracción turística española. El primero de ellos y al que dedica más pormenorizada
atención es el de las costas y playas. Se constata la necesidad de protección de las
playas cuyo futuro se encuentra amenazado, en unos casos más y en toros menos,
368. Comisión de Turismo. Cit. Pág.70. ...................................................................................................................
369. Comisión de Turismo. Cit. Pág. 72 y 73. ........................................................................................................
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por diversas causa, entre las que enumera la disminución de los aportes fluviales
derivados de los represamientos de los ríos y repoblaciones forestales, las extracciones de arena, las invasiones privadas de los terrenos de dominio público de las
zonas marítimo-terrestres, las perturbaciones ocasionadas por las obras marítimas,
y las modificaciones del régimen de vientos originados por las edificaciones inadecuadas y próximas a la costa.
Precisamente se subraya que “como justificante de la necesidad de ciertas inversiones del sector público, debe señalarse el carácter de bienes de dominio público
de las playas, que si bien salvaguarda de un modo eficaz el uso público gratuito de
las mismas (que se estima debe conservarse a ultranza), tiene como contrapartida
el interés que para la iniciativa privada tiene la ejecución a su costa de las infraestructuras adecuadas a una buena explotación”. Esto no obsta para que nuestras
costas se vean afectadas de un creciente proceso de privatización sobre la base de
concesiones a muy largo plazo que está transformando muy seriamente el litoral,
sin que se hayan estudiado a fondo las consecuencias de tales acciones. A veces se
llega hasta la casi grotesca constatación de que la proximidad al mar y la altura de
las edificaciones han provocado fuertes alteraciones microclimáticas como la
perturbación del régimen de brisas marinas que dulcifican las temperaturas en las
zonas costeras, a causa de las murallas de cemento, o la forzada expulsión de la
playa de los que se hallan tomando el sol en ellas en las primeras horas de la tarde,
porque los edificios extienden un manto de sombras sobre las soleadas arenas.
Precisamente estos aspectos que subrayamos entre otros muchos, que tiene una
indudable incidencia en la explotación de las playas, son ignorados en el Plan, que
se limita a referirse en exclusiva a los problemas de las tarifas de los servicios
playeros y al de su limpieza.
Por otro lado, se distingue entre obras de infraestructura y de superestructura
de playas, reafirmándose la necesidad de la intervención pública en aquellas por su
elevado costo y escasa rentabilidad directa, debiendo prestarse especial atención al
principal problema de nuestras playas, como ha sido afirmado y comprobado en
múltiples ocasiones: el del saneamiento. Tras las declaraciones de intenciónes sobre
la necesidad de la planificación y ordenación de las playas; se señalan las medidas
urgentes y necesarias para su defensa y regeneración: prohibición de extracciones,
deslinde de la zona de dominio público y ejecución de obras marítimas protectoras
y regeneradores de playas. Para todo ello la inversión que se prevé es aproximadamente de 1.500 millones de pesetas.
El segundo de los elementos de atracción turística que se contempla es el de los
puertos deportivos, como uno de los factores destinados a la elevación del nivel del
gasto de los turistas, y como “Eficaz estímulo para facilitar las promociones de
venta de las urbanizaciones particulares o atraer clientes de mas alto nivel”. El
Puerto de Banús en Marbella puede ser el paradigma de tales instalaciones. Las esti-
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maciones realizadas sobre la demanda futura de puestos de atraque los cifran en
13.500 para el cuatrienio, que, en buena cuarta parte, podrían ser cubiertos por
acondicionamientos de puertos generales y el resto por el sector privado, con una
inversión total necesaria en torno a los 4.500 millones de pesetas.
El tercer elemento y nuevo frente turístico que se trata de potenciar, es el de las
estimaciones turístico-deportivas de montaña. La posición geográfica española,
dada la escasez de zonas esquiables asequibles técnica, económica y climatológicamente, ante un mercado turístico en rápida expansión es, por consiguiente, excelente. Los objetivos en número de plazas que se fijan para el período de duración
del Plan se cifran en 40.000, lo que implica una inversión de 20.000 millones de
pesetas, una cuarta parte de los cuales sólo para infraestructuras básica urbanísticas
y deportivas, y el resto para los alojamientos propiamente dichos. Asimismo. Se
señala la conveniencia de proceder a una concentración espacial de tales realizaciones en torno a los Pirineos, Guadarrama y Sierra Nevada.
El cuarto elemento está constituido por los campos de golf, también dirigidos
a elevar el nivel de gasto del turista, tanto en el aspecto monetario como temporal,
es decir, que se trata de alargar la estancia media de un tipo de turismo que, por la
actividad deportiva que le atrae, hace presumir una determinada calidad económica
del turista. En este caso, y de igual forma que ocurre con los puertos deportivos,
el campo de golf es un elemento difícilmente rentabilizable por sí mismo, que se
convierte en un complemento de primer orden para rentabilizar otro tipo de inversiones. El Tercer Plan estima necesaria la creación de 17 nuevos campos y una
inversión prevista de unos 300 millones de pesetas. Finalmente, se hace referencia
a otros recursos turísticos, como ríos y embalses, cotos de caza y pesca, estaciones
termales y otros recursos turísticos de primera importancia a los que no se les
presta la atención que merecen por su potencialidad, etc.
El Capítulo se cierra con un epígrafe dedicado al problema de las infraestructuras sanitarias en zonas turísticas litorales, al que se concede toda clase de prioridades en el Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, sobre requisitos mínimos de
infraestructuras en alojamientos turísticos. Sobre la base del mismo se concentra la
acción pública en unas zonas turísticas seleccionadas previamente, que son todas
las costas mediterráneas más la del Golfo de Cádiz y los dos archipiélagos, al
tiempo que, en colaboración con las correspondientes diputaciones provinciales y
municipios, se establecen igualmente prioridades entre las mismas. El monto total
de las inversiones previstas asciende a 7.100 millones de pesetas a sufragar por el
Estado, corporaciones locales y organismos autónomos, previéndose la conveniencia de ayudas económicas a las citadas corporaciones y a los particulares afectados por las disposiciones, sobre abastecimiento de aguas y saneamiento, dictadas
en el Decreto detallado anteriormente.
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D) Los programas del sector público
Empieza este capítulo con una introducción en la que se hacen una serie de afirmaciones, contestables unas, programaticas otras, que evidencian en gran medida
el pensamiento y las líneas de actuaciones de las autoridades turísticas.
Concretamente, afirma la ponencia, que “el auge notable del turismo durante estos
años ha sido atendido desde dos planos distintos. Por un lado, gracias al esfuerzo
y la tenacidad de la iniciativa privada capaz de absorber una continua demanda de
plazas, hasta el punto de que hoy se puede hablar de una “industria turística” española de las más rentables y de las que menos sacrifico impone al país. Por otro lado,
la Administración pública ha preparado y cuidado la infraestructura necesaria para
asegurar unos desplazamientos masivos sobre el territorio nacional”370. Asimismo,
en estos párrafos introductorios se hace referencia a la política ministerial sobre el
turismo: “Al Ministerio de Información y Turismo, le corresponde la ación catalizadora y de fomento de aquellas actividades a donde todavía no puede alcanzar la
iniciativa privada, desarrollándolas por sí, o bien estableciendo los medios que
necesita esta última”371. Todo un programa resumido de actuación pública: complementariedad y subsidiariedad respecto de la iniciativa privada.
El primer epígrafe del capítulo se centra en las acciones de promoción del
turismo que deben ser abordadas dada a mayor competitividad y agresividad de
otros mercados del área mediterránea. Entonces para mantener el puesto puntero
que ocupa España en el mercado turístico mundial “se pretende que los turistas
vengan a distintos lugares, de distintas procedencias, en distintas épocas del año, de
distintos estamentos, con distintos motivos, y por distintos medios. Todo ello se
resume en dos objetivos: diversificación del riesgo y equilibrio de la economía
nacional”372. Es decir, que a la política pasada de “recibir a cuantos más turistas
mejor” le sucede ésta con unos criterios de racionalización, aunque los medios
puestos a su servicio no son suficientemente potentes como para enderezar las
características de nuestro turismo. La promoción del turismo se presenta en su
doble vertiente: exterior e interior. En lo referente al exterior, la actuación del
Ministerio se centra en propaganda, publicidad, y exposiciones y congresos, ayuda
a entidades locales para su propia labor de propaganda, y ayuda técnica al exterior.
En la vertiente interior, la vemos como se prevé la realización de campañas de
promoción específicas, y ayudas a particulares y entidades.
En un segundo epígrafe detalla la acción directa del Ministerio, o la de fomento
a la iniciativa privada y a la de otros órganos de la Administración, en lo concerniente a Paradores Nacionales, ciudades modélicas y residencias de vacaciones,
370. Comisión de Turismo. Cit. Pág.119. .................................................................................................................
371. Comisión de Turismo. Cit. Pág.119.
372. Comisión de Turismo. Cit. Pág.121.
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caravaning y burgos turísticos. Por último, en un tercer epígrafe se marcan las líneas
de actuación en otros campos como las enseñanzas turísticas, las agencias de
turismo, los mesones españoles, termas, medio rural, ordenación de costas y plazas,
puertos deportivos, estaciones de montaña e infraestructuras sanitarias en zonas
turísticas.
El Capítulo se cierra con el programa de inversiones públicas estatales que asciende a unos 6.600 millones de pesetas disponibles a lo largo de todo el cuatrienio, de los cuales, algo más de la tercer parte se destina a promoción del turismo y
el resto a inversiones en alojamientos de la Administración Turística Española
(ATE), hoteles-escuelas y otras.
3.2. ADAPTACIÓN DE LA LCZ A LA LEY DEL SUELO DE 2 DE MAYO DE 1975
La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional sufrió la necesidad de
adaptación a la nueva Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975, y esto originó cambios
en la doctrina jurisprudencial con respecto a la misma Ley. En efecto en el número
cuatro de la Disposición Transitoria Quinta de esta Ley se dispone textualmente:
“Los Planes relativos a Zonas o Centros de Interés Turístico que se tramiten al
amparo de su legislación específica, deberán ajustarse a las determinaciones de los
Planes previstos en la presente Ley sin perjuicio de las especialidades que haya de
contener con arreglo a su finalidad”. Igual redacción contiene el texto refundido de
9 de abril de 1976. Los Planes a los que se refiere esta Ley son, a nuestro entender,
los Planes Directores Territoriales de Coordinación, para las Zonas, y los Planes
Parciales, para los Centros.
Para mayor claridad debe significarse, que la Disposición Final Tercera de la Ley
de 1975, facultaba al Gobierno para que, a propuesta conjunta de los Ministros de
Información y Turismo y Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado,
pudiese aprobar un Texto Refundido de la Ley de 28 de diciembre de 1963, sobre
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que dejó de tener efecto por haber
transcurrido el año que fijaba para esa posibilidad. Por esta razón no fue recogida
en el Texto Refundido de 1976. Por tanto la situación a la fecha de 1976 era la
siguiente: a) Los Planes de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional deben
necesariamente ajustarse a las determinaciones de la Ley del Suelo, sin perjuicio de
las especialidades que hayan de contener con arreglo a su finalidad; y b) Quedan a
salvo las demás competencias del Ministerio de Información y Turismo, salvo que
tengan un contenido urbanístico, caso en que deberán entenderse adaptadas a lo
que preceptúa la Ley del Suelo.
La consecuencia que la nueva regulación tuvo para la iniciativa privada fue principalmente la desaparición de poder redactar Planes Especiales de Carácter
Turístico Residencial en grado parcial, y Planes de Centros de Interés Turístico
Nacional, sin la previa aprobación de un Plan General o de unas Normas
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Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. Desaparecen así los Planes
Urbanísticos Especiales en grado de Plan Parcial así como también una importante
posibilidad operativa para la iniciativa privada, que tan esforzadamente contribuyó
al desarrollo turístico, y se plantea la duda de que si este Planeamiento escalonado
fue el responsable de la inoperatividad a partir de este momento de la Ley de
Centros y Zonas. Otra consecuencia de la adaptación de la Ley Turística a la Ley
del Suelo hace referencia a la exigencia de garantías a los promotores. Los
compromisos del promotor con la Administración quedarían más sólidamente
establecidos. La Ley Turística de 1963 reconocía la condición de persona interesada
para instar la declaración de un Centro de Interés Turístico Nacional a
“Promotores de obra, instalaciones o servicios de carácter turístico”. En este caso
establecía como única exigencia: “El interesado deberá acreditar que dispone o
puede disponer de terrenos a los fines de la expresada declaración”. Es cierto que
en la Disposición Final Segunda de dicha Ley se establecía que todo lo que no se
encontrase regulado en ella, sería supletoria en cuanto fuere de aplicación, con lo
dispuesto en la Ley del Suelo de 1956; y que según el artículo 41 de ésta, los Planes
de Urbanizaciones Particulares redactados por la iniciativa privada –a los que se
debían asimilar los de estos centros– debían contener, además de las determinaciones establecidas con carácter general, los datos que acreditasen la necesidad o
conveniencia de la promoción y los medios económicos de toda índole de que se
disponía entre otros varios requisitos referentes a la ejecución y conservación de
las obras.
Dentro de este contexto unitario, y como ya hemos apuntado, el legislador
contempló la necesidad de incluir la regulación urbanística de los Centros y Zonas
de interés turístico nacional contenida en la Ley 197/63, de 28 de diciembre. Y para
ello, adoptó la fórmula contenida en la Disposición Final Tercera de la Ley de
Reforma que dice así: Se autoriza al Gobierno para que en el mismo plazo de un
año, y a propuesta conjunta de los Ministros de Información y Turismo y de la
Vivienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, apruebe por decreto un texto
refundido de la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional en el que, a salvo siempre las competencias que en ella
están atribuidas a ambos Departamentos, se adapten a las normas de contenido
urbanístico de dicha Ley a lo dispuesto en la presente, continuando vigente en
todos sus términos aquélla en tanto el indicado Texto Refundido sea aprobado. La
mera lectura de esta disposición evidencia la intención del legislador de unificar la
ordenación del suelo mediante la adaptación de las normas urbanísticas de la Ley
de Centros y Zonas a lo dispuesto en la Ley de Reforma. Adaptación que se confía
al Gobierno, autorizándole para llevarla a cabo en el plazo de una año, manteniendo la pena vigencia de la Ley de Centros y Zonas hasta tanto se lleva a cabo.
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En la Disposición Final transcrita el legislador califica la adaptación como Texto
Refundido, aún cuando no se trata en este caso de refundir dos leyes –dejándolas
sin efecto– sino de una adaptación de los preceptos de la ley de Centros a la Ley
de Reforma. Curiosamente –y como muestra de la dificultad práctica de unificar
competencias– en la citada Disposición Final se establece un límite que es el de
respetar las competencias que en la Ley de Centros y Zonas están atribuidas a los
Departamentos de Vivienda e Información y Turismo. El plazo de un año concedido al Gobierno transcurrió sin que la adaptación se haya llevara a cabo. Este
hecho plantea el problema de determinar en qué medida es aplicable la Ley de
Reforma de 2 de mayor de 1975 –y el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976– a los Centros de Interés Turístico Nacional. La respuesta inicial a
esta cuestión puede parecer muy simple: como no ha hecho uso de la autorización
legislativa, la Ley 197/63, continúa plenamente vigente –como preceptúa la
Disposición Final Tercera, transcrita– y no ha quedado afectada por la de Reforma.
Esta conclusión podría ser correcta si la Ley de Centros y Zonas contuviera una
regulación completa en el orden urbanístico. Pero como la misma es de carácter
parcial, resulta que –aún manteniendo su plena vigencia– ha de ser completada con
la establecida en la Ley del Suelo que contiene la normativa general en la materia,
tal y como dispone, por lo demás, la Disposición Final Segunda de la propia Ley
de Centros y Zonas.
La Disposición Final Segunda, de la citada dice así: “En todo lo que no se
encuentra regulado en esta Ley, y en cuanto le sea de aplicación, serán supletorias
de la presente Ley de Régimen del Suelo y Ordenación urbana de 12 de mayo de
1956 [...]”. Podría plantarse el problema de si el Reglamento de la Ley de Centros
y Zonas de 23 de diciembre de 1964 es de aplicación preferente a la Ley del Suelo”.
Ante este problema Gómez-Ferrer apunta que las líneas de solución responden, en
su opinión, a “la intención del legislador, que ha pretendido construir un sistema
unitario superando la ruptura que ha supuesto el que cada sector, a la vista del
grado de incumplimiento del sistema legal y con la finalidad paralela de potenciar
sus competencias, haya promovido una regulación específica y distinta de la
general. De esta forma se avanza en la medida de lo posible en la finalidad pretendida por el legislador, si bien con las limitaciones que impone el hecho de la plena
vigencia de la Ley de Centros y Zonas al no haberse efectuado su adaptación a la
Ley de Reforma. Este avance –según creemos haber demostrado– no supone en
ningún caso una disminución de posibilidades para la consecución del interés
nacional que puede concurrir en la calificación de un Centro, siempre que tal
interés no pretenda identificarse, a priori y en todo caso, con el interés de los
promotores privados; por otra parte, las soluciones propuestas permitirán evitar el
fraude legal, siempre posible si se interpretan como regulaciones completas y para-
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lelas –contra la intención evidente del legislador– la general de la Ley del Suelo y la
especial de la Ley de Centros y Zonas373.
Consustancialmente a lo ya expuesto es de destacar también como problema
fundamental de la Ley de Centros y Zonas en 1978, la aprobación de la
Constitución Española en diciembre de ese mismo año por cuanto a partir de aquí
se notan cambios en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo tanto en el
sentido de una mayor calidad técnica en el aparato argumental (debido como antes
apuntamos a la primerísima calidad técnica aportada por el recién llegado Tribunal
Constitucional), como por la nueva realidad política y administrativa que vendría
de la mano de la recién consagrada Constitución Española de 1978.
Por tanto, que la Constitución reconozca la posibilidad a las Comunidades
Autonómicas de asumir competencias en la ordenación del territorio turístico,
producirá cambios en el Tribunal Supremo sobre la materia turística, no solo
formales sino también de fondo, de manera que analizando su doctrina vemos
como a partir de aquí se determina por parte de este Tribunal la prevalencia de
otras Leyes urbanísticas de carácter general sobre la Ley de Ordenación del
Territorio Turístico que se le atribuye carácter sectorial.
De lo expuesto, y del examen de la realidad turístico residencial circundante se
desprende con bastante claridad, a nuestro juicio, el cambio de pronunciamientos
de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo con respecto a la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. De la misma manera también
podemos apreciar un cambio de postura en cuanto a la competencia dentro de un
Centro o Zona, de tal manera, que en algunas ocasiones la competencia ya no será
del Ministerio de Información y Turismo como hasta ahora siempre habíamos
apreciado, sino que el Tribunal Supremo la va a atribuir al Órgano competente de
la Comunidad Autónoma o de las Corporaciones Locales según lo establecido en
las Leyes de Ordenación urbanística de carácter general.374
3.3. LA JURISPRUDENCIA CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL SUPREMO DESPUÉS
DE LA ADAPTACIÓN DE LA LEY DE CENTROS Y ZONAS A LA LEY
DEL SUELO DE 2 DE MAYO DE 1975
La adaptación de la Ley de Centros y Zonas a la nueva Ley del Régimen del Suelo
de 1975 vino a significar una frontera histórica para los pronunciamientos del
Tribunal Supremo en los litigios llegados hasta este Alto Tribunal sobre la norma373. Vid: GÓMEZ-FERRER MORANT, R. Revista Española de Derecho Administrativo. Núm. 10 (1976). Cit.
Pág. 468 y 469.
374. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1982; Pte: Mag. José Luis Ruiz Sánchez. Ar. 5758.
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1982; Pte: Mag. Manuel Gordillo García. Ar. 7344.
Sentencia de 20 de diciembre de 1984. Sentencia de 18 de febrero de 1985; Pte. Mag. Vicente Marín Ruiz. Ar.
1178.
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tiva turística. El proceso de gestación de la reforma de la Ley de 1956 fue largo. Se
inició en 1972 con la publicación de un documento –”El porqué de una reforma”–
que, según el profesor Tomás-Ramón Fernández pretendía ser una justificación del
fracaso de la Ley a partir de los errores iniciales de ésta y en el que brillaba por su
ausencia de autocrítica. Además sigue diciendo este autor que “sería absurdo, desde
luego, desconocer que la Ley de 1956 se equivoco en algunas cosas, pero lo es,
también, en mayor medida, ignorar que el fracaso de la Ley se debió, ante todo, a
la torpeza y falta de capacidad de gestión de la Administración, estatal y local,
llamada a aplicarla”375.
Así planteada la cuestión, la reforma, como ya indicamos, se produjo por la Ley
19/1975 de 2 de mayo, de Reforma de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, y
en cuya Disposición Final Segunda se precisaba la necesidad de aprobación de un
Texto Refundido que integrara en él las distintas Disposiciones anteriores sobre
dicha materia. Este Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto 1646/1976
de 9 de abril376. El cambio de sistema determinó la aparición de múltiples tensiones
como resultado del celo competencial de los Departamentos ministeriales con
competencias incidentes sobre el territorio, que se resistían a ceder estas, en beneficio del recién creado Ministerio de la Vivienda. Estas tensiones llegaron a hacerse
más fuertes en algunos casos como fue el de la Ley cuyo objeto de estudio nos
ocupa en este momento. El problema radicaba, como ya hemos puesto de manifiesto, en que esta Ley dio al Ministerio de Información y Turismo un protagonismo muy acusado en la ordenación de determinadas áreas del territorio español.

4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL PERÍODO
PRE-CONSTITUCIONAL. LAS PREVISIONES DEL NO NATO
IV PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (1975-1978)
A finales de 1973, por los órganos competentes, se iniciaron los trabajos que
debían de llevar a la elaboración de un IV Plan de Desarrollo. Desaparecido el
Ministerio de Planificación y Desarrollo en Enero de 1976, quedaron sin terminar
los trabajos para la formulación de este IV Plan que no llegó a nacer, quedando
375. Vid: TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Manual de Derecho Urbanístico. Ed. Publicaciones Abella. El
Consultor. Madrid, 1995. Cit. Pág.25.
376. No obstante la situación en este momento con respecto al Régimen Urbanístico, había variado tan
notablemente, que no tardo mucho en hacerse evidente la necesidad de una nueva rectificación. Esta
Reforma del Derecho urbanístico español llegó con la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo de 25 de julio de 1990 y que dio lugar a la elaboración y aprobación de un
nuevo Texto refundido de 26 de junio de 1992. A mayor abundamiento sobre el tema, véase:
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Manual de Derecho Urbanístico. Ed. Publicaciones Abella. El
Consultor. Madrid 1995.
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finalizada de este modo, la planificación indicativa pero era evidente que nadie de
los que realizaron la investigación podían sospechar que no llegase a entrar en
vigor. Por tanto, este IV Plan quedó sólo en la publicación de una monografía,
resultado de la labor investigadora llevada a cabo por diferentes grupos de trabajo
de las Comisiones constituidas. Concretamente, los trabajos recopilados en la
Ponencia de Turismo, y aunque no fue suficientemente perfilada por las razones
aludidas, constituyen una de las mejores aportaciones sobre la realidad turística
española.
El análisis en profundidad del Plan propuesto permite observar los objetivos
fundamentales de este con respecto al sector turístico y se programaban divididos
en cuatro grandes capítulos: 1. - El sector turismo en la economía española: donde
se pone de manifiesto la importancia del sector en el marco macroeconómico de
la economía española. 2. - Evolución de la oferta y demanda turística mundial: en
que se situaba el mercado turístico español en el contexto general de la actividad
turística mundial. 3. - Evolución del sector turismo en el período 1964-1973: capítulo centrado en un profundo análisis estructural de las distintas actividades relacionadas directa o indirectamente con la actividad turística. 4. - Evolución previsible del sector turismo en el cuatrienio 1976-1979, en donde se hace la prospectiva del sector y se especifican los objetivos y los medios de factible aplicación para
la consecución de los objetivos. Al no poder entrar en el análisis pormenorizado
de los cuatro capítulos por razones obvias de falta de espacio, nos vamos a detener
en examinar los aspectos más relevantes de la Introducción y del Ámbito.
En la Introducción se hace hincapié en la constatación de que el turismo es una
forma de manifestación del ocio, que ambos son inherentes a la naturaleza
humana, y que la masiva importancia y volumen que habían adquirido las migraciones turísticas precisaba de una organización especializada, al tiempo que sienta
las bases de una mundialización cultural. En el capítulo centrado en el ámbito de
la Ponencia, se hace una subdivisión metodológica de la oferta y demanda turísticas
a seguir a lo largo de todo el trabajo. Mientras la demanda se diferencia entre la
exterior y la interior o turismo social, la oferta se divide en tres elementos: infraestructura turística, servicios complementarios y oferta básica. Ante la disyuntiva que
presentaba el redactor de la Ponencia igualando al turismo interior con el turismo
social nos hace pensar que en este momento histórico aún no se tenía claro el
concepto de turismo social.
Hechas estas apreciaciones pasaremos al estudio de los capítulos básicos.
4.1. EL SECTOR TURISMO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Este capítulo se dividía en tres epígrafes que conjuntamente daban la visión global
del peso del sector en el conjunto económico español. El primero de ellos daba las
cifras de los grandes agregados macroeconómicos. El consumo privado en el
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período 1960-1973 se multiplicó por tres en pesetas constantes y lo que fue más
importante, el porcentaje dedicado a turismo de los recursos familiares disponibles
fue aumentando paulatinamente, lo que fue un índice de gran interés que auguraba
la continuidad de la expansión turística. En cuanto al consumo público, a pesar de
las dificultades estadísticas que existían, se apreciaba la escasa relevancia que tenía.
Eran muy significativas las cifras relativas a la formación bruta de capital (FBC) ya
que las inversiones turísticas directas representaban un porcentaje medio sobre la
FBC española a lo largo de la década 64-73 del 7,9 por ciento, tanto por ciento que
se elevaba al 26,1 en relación con el sector de la construcción excluyendo las
viviendas. Es decir, que dejando aparte éstas, más de la cuarta parte de las inversiones españolas en la industria de la construcción iban destinadas al sector
turismo.
En lo referente a la exportación, considerando como tal los gastos de los no
residentes, el porcentaje que en la misma representaba el turismo se situaba en una
media decenal de 41,5; y aunque, con algunos altibajos, parecía mostrar una
tendencia a su decrecimiento, apreciándose igualmente que los ingresos por
turismo representaban una media del 5,65 por ciento en el decenio sobre las cifras
del PNB español. Las magnitudes señaladas ponen de manifiesto que el turismo
“supone una proporción importante en las relaciones económicas con el exterior,
importancia que se manifiesta con más relieve si se tiene en cuenta que aumenta su
proporción respecto al PNB, a medida que la economía española se integra con
más intensidad en la economía mundial. Es decir, después de haber ayudado en la
década de los sesenta a una mayor vinculación de la economía española con el resto
del mundo (cuando el turismo representaba cerca de la mitad de las exportaciones),
haciendo posible una mayor proporción de las exportaciones totales en el PNB,
también sigue creciendo la participación de los ingresos turísticos”377.
Este párrafo confirma en nuestra opinión lo que realmente ha significado el
turismo para España, es decir, la reinserción del capitalismo español en el centro
del mundo occidental del que se habría separado por la Guerra Civil y la Autarquía.
El último de los agregados macroeconómicos es el de las importaciones turísticas
que representaban como medida en el decenio 64-73, el 4,47 por ciento del total
de las importaciones españolas de esos años. Por consiguiente se evidencia al
comparar esta cifra con la de las exportaciones, el gran saldo favorable que existía
en nuestra balanza turística.
El segundo de los epígrafes de este capítulo examinaba el fenómeno turístico
en el cuadro macroeconómico comparando las magnitudes nacionales y las sectoriales del turismo resaltándose “algunos aspectos de indudable interés para la orientación de la política turística: a) El turismo ha ido aumentando su participación en
377. Ponencia del IV Plan de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación. Madrid, 1976. Cit. Pág. 29. ..........
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la demanda total; b) Ha aumentado en dos puntos aproximadamente durante la
década examinada, su participación en el PNB, que alcanza alrededor del 12 por
ciento del mismo [...]; c) La proporción del valor añadido que suponen las actividades turísticas es solamente una parte, aproximadamente la mitad, de lo que el
turismo representa en el PNB [...]; d) La estructura de la demanda turística registra
una distribución muy diferente a la demanda total [...] por cada peseta invertida en
turismo ingresan de 3 a 4 por exportaciones [...]; e) La política turística española
debe aprovechar al máximo la capacidad de demanda turística de los países
desarrollados cuyo afianzamiento puede considerarse asegurado y con tendencia
creciente, adoptando las medidas que favorezcan las actividades más vinculadas al
turismo, porque con ello se favorece el aprovisionamiento de divisas que garanticen
la adquisición de bienes y servicios que el desarrollo económico precisa [...]; El
fenómeno turístico ayuda a fomentar la exportación; es lo que se puede llamar
publicidad de los bienes y servicios españoles”378. En cuanto a las afirmaciones del
punto f), es importante subrayar algo que a nivel oficial no fue muy tenido en
cuenta, máxime al saber la importancia que tenía el informe verbal y el consejo del
amigo en la elección del lugar de vacaciones, como numerosas encuestas han
demostrado.
Finalmente se cerraba el capítulo con un epígrafe dedicado al empleo turístico,
en él se apreciaba que el personal empleado en el sector, directa o indirectamente,
ascendía a casi un millón setecientas mil personas, o lo que es lo mismo, el 13 por
ciento de la población activa de ese momento, al tiempo que “se observa una
tendencia creciente en el empleo que se manifiesta con bastante regularidad e
intensidad muy superior a la de la población ocupada total en las actividades turísticas, que contribuyen de esta forma al mantenimiento de un alto nivel de ocupación”379. La contrapartida de esta relevante función ocupativa es la menor productividad del trabajador turístico, lógica consecuencia de la imposibilidad de mecanización de su trabajo más allá de ciertos límites.
En cuanto al descenso de la productividad relativa que presentaba la serie, no
debe de considerarse como una reducción de la productividad del turismo, sino
más bien el reflejo de la realidad española en los últimos años, en que debido al
mayor grado de industrialización se distanciaba más su productividad general con
la del turismo, lo que viene a confirmar la afirmación de que: “La mano de obra de
los sectores de servicios, principalmente turísticos, adquiere una importancia decisiva, puesto que el hombre es difícilmente sustituible y adquiere todavía mayor trascendencia cuando se quiere mejorar los servicios; aun se podría añadir que cuanto
mayor sea la intensidad de capital, probablemente se precisa una mayor y mejor
378. Ponencia del IV Plan de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación. Madrid, 1976. Cit. Pág. 33.
379. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación. Madrid, 1976. Cit. Pág. 37.
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calidad de trabajo humano (no se concibe un hotel de lujo sin abundante y calificada mano de obra)”380.
4.2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA MUNDIAL381
En este capítulo se analizaban de forma reducida las principales magnitudes del
turismo mundial y la participación española en las mismas. Como primera evidencia
a señalar nos encontramos con la gran explosión del turismo en el mundo, que en
los 23 años que median entre 1950 y 1972 se multiplicó por ocho. Las causas de este
espectacular crecimiento fueron según la Unión Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo (UIOOT): 1. - “El aumento de ingreso disponible en los principales países emisores de turistas. 2. - El desarrollo del comercio internacional y las
inversiones en el extranjero. 3. - El desarrollo del tráfico aéreo, en particular de los
vuelos charters. 4. - El aumento de los viajes “todo incluido” procedentes de
Europa”382. Es interesante señalar el tercer factor por cuanto mostraba la clara interdependencia entre las industrias aeronáuticas y compañías hoteleras. Al tiempo que
el cuarto no es ni más ni menos que la consagración de la industrialización de las
vacaciones.
Más adelante se señalan las cifras del turismo mundial haciendo hincapié en el
hecho de que Europa absorbió las dos terceras partes de los gastos turísticos
mundiales y que España tuvo un crecimiento mucho más rápido de los mismos al
haber pasado de 4,5 por ciento de los ingresos mundiales en 1960, al 11 por ciento
en 1972383. Por último y al realizar el estudio comparativo del porcentaje de ocupación de plazas hoteleras entre distintos países, indicador íntimamente ligado al
problema de la estacionalidad, se apreció que España se situó en el 47,9 por ciento,
porcentaje superior al de los principales países competidores, con la excepción de
Francia, donde el indicador no era sobre plazas sino sobre habitaciones, por lo que
es posible que también fuera inferior.
Por consiguiente en este aspecto se demuestra que la industria hotelera española
pudo ser más rentable que la de sus competidores en gran parte debido a las
mejores condiciones geográficas y climatológicas384.

380. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Cit. Págs. 37 y 38. ................................................................
381. Aquí nos encontramos con el primer testimonio de la globalización. El transporte, especialmente el
aéreo, ha permitido la mundialización del turismo. Y para aquellas zonas cuya única vía de acceso
tradicionalmente venía siendo el mar, con lo que se encontraban aisladas del resto del mundo, vino
a suponer el desarrollo global de su población.
382. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 44.
383. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 46.
384. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 47. ...............................................
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4.3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURISMO EN EL PERÍODO 1964-1973
La evolución del sector turismo en el decenio 1964-1973 está recogido en el minicapítulo dedicado al ámbito de estudio de la Ponencia, y así tenemos:
A) Infraestructura
Para el análisis de la infraestructura turística la ponencia dividía el epígrafe en los
elementos básicos de la misma con relación al turismo; es decir la ordenación del
turismo, los atractivos turísticos naturales y la infraestructura urbanística. No vamos
a entrar a analizar la actuación del Ministerio de Información y Turismo en lo referente a la ordenación del territorio puesto que todo lo que podríamos exponer lo
hemos hecho en el punto dedicado a la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional, sobre la que ha girado básicamente la actuación ministerial en este campo.
Basta para ello señalar, los Planes más importantes de Desarrollo y Ordenación
elaborados por distintos Organismos del citado Ministerio:
Año

Plan

Organismo

1960

Plan de Desarrollo Turístico
de la Costa del Sol.

Dirección General de Turismo.

1960

Plan de Desarrollo Turístico
de los Pirineos.

Dirección General de Turismo.

1963

Ordenación, Promoción y Desarrollo
Turístico de Sierra Nevada.

Comisión Interministerial de Turismo.

1967

Proyectos de Desarrollo Turístico
del Núcleo Central
de la Sierra del Guadarrama.

Comisión Interministerial de Turismo.

1968

Informe sobre la Costa Brava.

Dirección General de Promoción del
Turismo.

1969

Promoción Turística de Estaciones
Invernales.

Oficina Técnica de Planificación de
Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional

1970

Proyecto de Promoción Turística
de la Costa de Huelva.

Comisión Interministerial de Turismo.

1972

Directrices básicas de ordenación
de la isla de La Graciosa.

Dirección General de Promoción del
Turismo

Fuente: Ponencia Turismo, IV Plan de Desarrollo, pág. 53.

El segundo de los aspectos tratados en este epígrafe es el de los atractivos turísticos naturales y la interrelación entre naturaleza y turismo ya que aquélla es la
infraestructura natural de éste, que puede ser revalorizable o destruible por las actividades turísticas. Las líneas maestras que se marcaron para el logro de la compa-
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tibilidad entre las actividades turístico-recreatívas y la naturaleza son: “Es urgente
y necesario canalizar la creciente demanda de espacios naturales para usos recreativos, así como prevenir su evolución durante los próximos años, a fin de preparar
adecuadamente y con antelación nuevos territorios para satisfacerla, en los que los
problemas que de ella se derivan no lleguen a desbordar la posibilidad de resolverlos. Ello exige una inventarización de recursos naturales disponibles en función
de la prospección de motivaciones solicitantes; la correcta evaluación de impactos
ecológicos previsibles en aras de garantizar la conservación de la naturaleza, y una
detenida planificación y programación de actuaciones”385.
Finalmente, en lo concerniente a la infraestructura urbanística, la política llevada
a cabo se centraba en conseguir la aplicación estricta del Decreto 3787/1970, de 19
de diciembre sobre Requisitos Mínimos de Infraestructura en los Alojamientos
Turísticos, tanto en las nuevas construcciones como en las ya existentes con anterioridad al Decreto citado. Todo ello en el marco de una estrecha colaboración con
el Ministerio de Obra públicas386.
B) Servicios complementarios
En este epígrafe se recoge la evaluación de las instalaciones complementarias que
podían suponer motivos adicionales de atracción turística. Tal era el caso de las
instalaciones turístico-deportivas centradas en unos cuantos deportes como el golf,
la pesca, la caza, y los deportes de montaña, de mar, y de nieve. Tiene interés el
análisis que hace la Ponencia sobre la decadencia del termalismo en España, actividad turística de gran importancia en los países del Centro de Europa e inexplicablemente en ocasiones olvidada por la Administración española, dada la gran
riqueza de nuestro país en aguas minero-medicinales. Los problemas básicos de tal
actividad se sintetizaron en: a) Pequeña cifra de termalistas, b) pequeña dimensión
media de los balnearios, c) escasez y baja calidad de los alojamientos, d) instalaciones
deficientes, e) malos accesos a los balnearios, f) acusada estacionalidad, g) problemas
con el cuerpo médico de inspecciones de balnearios, h) ausencia de promoción y
publicidad, i) problemas derivados de la actuación del sector público. Obviamos
mayores comentarios cuya exposición detenida nos llevaría demasiado espacio.
C) Oferta básica
En este apartado387 destaca la realización que se hace del análisis de la oferta hotelera y extrahotelera, poniendo de manifiesto que: mientras aquélla (la hotelera)
385. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 60. ...............................................
386. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrolllo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 62.
387. La oferta básica comienza a analizarse en las páginas 135 y 136 de la ponencia.
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creció en el decenio 64-73 a un ritmo anual y acumulativo del 11,3 por ciento en el
número de plazas, de la oferta extrahotelera y singularmente apartamentos, no existían datos fidedignos. Solo los había para las plazas de los campamentos turísticos
que en este decenio aumentaron un 164 por ciento cuando las hoteleras lo hicieron
en el 250 por ciento. Tras analizar las cifras de pernoctaciones, grado de ocupación,
estacionalidad, personal empleado, inversiones y evolución de precios se centraba
en los problemas más importantes que tenía el turismo español, y que nunca habían
sido reconocidos tan explícitamente por la Administración española en ninguna
publicación. Estos problemas fueron de tres tipos:
Problemas estructurales: 1. Como consecuencia del mayor esfuerzo realizado en la
creación de la oferta que en la promoción de la demanda, la oferta ha crecido sin
la planificación adecuada; la plusvalía inmobiliaria ha actuado de incentivo para la
ampliación de la oferta sin una visión de futuro para su posterior explotación. De
ahí que existan zonas con gran concentración de oferta, mientras que en otras,
potencialmente aptas, no están desarrolladas turísticamente. 2. Fuerte concentración de la oferta en determinadas zonas. La concentración de la demanda en
algunos municipios o áreas turísticas ha originado, en general, una respuesta masiva
en la oferta, pero se han producido estrangulamientos de otro tipo y degradación
de los servicios turísticos que llega a expulsar de un área determinada a la corriente
turística con el consiguiente problema para la oferta que es inamovible. 3. Aunque
se ha mejorado últimamente, la capacidad media de la empresa turística es reducida, lo que lleva consigo una menor rentabilidad, debido al gran peso de los costes
fijos y la inadecuada estructura financiera y comercial de gran parte de las empresas
como consecuencia de su poca potencia económica.
Problemas derivados de su propia actividad: 1. El alto grado de estacionalidad del
fenómeno turístico hace que tenga graves repercusiones en la explotación de la
oferta, sobre todo en las empresas de menor tamaño, obligando en algunos casos
a permanecer cerrada durante varios meses del año; disminuye su rentabilidad al
mismo tiempo que la fuerte concentración temporal de la demanda puede ser causa
del deterioro de la calidad de los servicios con la consiguiente pérdida de clientela
a largo plazo. 2. Inadecuada formación profesional, consecuencia del rápido crecimiento de la oferta que ha exigido la incorporación de mano de obra insuficientemente preparada. De otra parte, la fuerte variación estacional de la actividad exige
el mantenimiento de una plantilla alta para determinados meses y la contratación
de personal eventual en los de mayor concentración. 3. La degradación de los
servicios prestados como consecuencia de los problemas anteriores y presiones de
los mayoristas.
Problemas derivados de la política económica: 1. La política fiscal aplica criterios generales sin tener en cuenta las singularidades propias del sector, con lo que la presión
fiscal resulta elevada. Siendo el turismo el primer sector exportador, no existe una
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figura fiscal que estimule la exportación como en otros sectores de la economía.
Las tasas y arbitrios municipales ensombrecen aún más el panorama fiscal del
sector. 2. Ausencia de un plan coherente de comercialización del turismo en el
exterior y en el propio territorio nacional como consecuencia de la atomizada
oferta. 3. Insuficiencia de la política publicitaria y promocional no sólo por los
bajos presupuestos destinados a la misma, sino también por la ausencia de colaboración entre la iniciativa privada y la oficial. A esta deficiente utilización hay que
añadir la casi total ausencia de promoción de algunas actividades turísticas (termalismo, nieve, etc.). 4. Gran dependencia de los operadores de turismo extranjero. El
momento actual ha puesto de manifiesto la debilidad que existe al depender de la
acción de captación y promoción de agentes extranjeros. La situación económica
de sus empresas y de su propio país puede repercutir gravemente sobre la oferta
turística. 5. Se produce un desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra
especializada, como consecuencia de la estacionalidad del turismo. La reglamentación laboral vigente no contempla adecuadamente este fenómeno, uno de cuyos
principios generales es el logro de la estabilidad en el empleo; objetivo socialmente
deseable, pero que no es posible en muchos casos en este sector. 6. Otro problema
que puede presentarse, cuando las instalaciones están alejadas del núcleo urbano es
el de facilitar la vivienda y demás servicios a los familiares de los trabajadores”388.
D) Demanda exterior
En cuanto a la demanda exterior la ponencia hace hincapié en la necesidad de un
cuidadoso análisis de las variables que influyen en el turismo y para ello dice:
“tomar conciencia de la necesidad de realizar un verdadero esfuerzo estadístico e
investigador que elimine las profundas lagunas estadísticas existentes que motivan
un conocimiento parcial de las cifras, una casi total ignorancia de las causas y motivaciones, de las inflexiones, etc. y una pobre utilización de las más adecuadas metodologías para sistematizar, prever y planificar el futuro”389.
El mismo ponente es consciente de la necesidad de realizar un esfuerzo estadístico e investigador cuando dice lo siguiente: “Hay que señalar, como aspecto
muy importante, que estudios previos han estimado una infravaloración del
volumen total de pernoctaciones declaradas por las empresas hoteleras, igual al 25
por ciento, aunque en el análisis de sus posibles tendencias de crecimiento no se ha
corregido tal error”390. En estas circunstancias se hace por consiguiente imprescindible un plan de estadísticas de turismo máxime cuando “a la vista de los valores
alcanzados, (en las llegadas de turistas) hay que reflexionar sobre la expansión de
388. Ponencia del IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Págs. 135 y 136. ..................................................
389. Ponencia del IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 138.
390. Ponencia del IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 211.
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esa variable y de considerar si es oportuno una acción de influencia, con objeto de
canalizarla más ventajosamente para los intereses del país”391.
Tras estudiar la distribución de la demanda según nacionalidades, su estacionalidad, los medios de transporte utilizados, los ingresos turísticos y la distribución
regional, y poner de manifiesto entre otras muchas cosas que “en la preferencia
hotelera de extranjeros, la calidad actúa con más fuerza que el precio, circunstancia
que ha de tenerse en cuanta en la formación de una política turística”392, se sintetizan los problemas más importantes de la demanda exterior de la siguiente
manera: “a) Concentración temporal o estacionalidad muy acusada en los meses de
verano, lo que origina que una parte importante de la capacidad de oferta no se
ofrezca sino en determinados meses del año, con la consiguiente pérdida de rentabilidad; b) Gran concentración, asimismo, de los visitantes agrupados por nacionalidades, predominando los turistas europeos y con mayor intensidad los de los
países próximos; c) También se observa una concentración en determinadas zonas
muy acusada, que por coincidir en el tiempo con las apetencias del turismo interior
origina problemas que pueden ir en detrimento de la calidad de los servicios por
congestión de los mismos; d) Un gasto medio por turismo, inferior al que corresponde a la calidad media mundial; e) Control de una gran parte de la demanda por
los “tours operadores” que, por su posición dominante en el mercado, imponen
sus criterios a la oferta, con la consiguiente degradación de los servicios turísticos.
E) Escasa acción coordinada en la promoción turística exterior393.
a) Los problemas anteriores son causa de que predominen entre los visitantes los
de rentas medias y bajas de los países emisores; b) Falta de investigación estadística
que perfeccione las actuales con vistas a un mejor conocimiento de las circunstancias que concurren en la demanda, para orientar la política turística”394.
De todo este planteamiento hemos de destacar por su especial importancia en
el turismo actual lo relativo al control de la demanda por parte de los tour-operadores y la de falta de investigación estadística. En este caso se trataría de estadísticas que ayuden a valorar las rentas medias y bajas de países emisores pero
mayores que la nuestra. De todas formas, una estadística que pretendiera controlar
al cien por cien la libertad de movimientos del ser humano, acabaría errando en sus
391. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 138. ..............................................
392. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 154.
393. Esta escasa acción coordinada del turismo exterior llama la atención pues en este momento nos
encontrábamos en una España centralizada, y no se sabe bien por qué, no había acción coordinada
cuando sólo había una Administración Pública.
394. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Págs. 162 y 163.
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cifras, pues esta libertad es parte de la iniciativa privada, y con ella se debe contar
siempre a la hora de hacer valoraciones en la industria turística.
F) El turismo interior395
Este capítulo finaliza contemplando la problemática del turismo interior. Según lo
expuesto anteriormente, parece ser que los ponentes no tenían el concepto del
mismo muy claro, y esto lo podemos apreciar cuando se dice la siguiente definición
de turismo interior: “Desplazamiento efectuado por los españoles a cualquier
punto del país sin tener en consideración el motivo del desplazamiento, que se
origine como consecuencia una demanda de los servicios prestados por las
empresas de carácter turístico”396. Lo que no nos parece correcto de esta definición
es el párrafo “sin tener en consideración el motivo del desplazamiento” por que si
esto fuera así significaría que el viajero que comiera en un restaurante de carretera
es turista interior, lo cual es evidente que no es así. Una vez analizada la distribución regional de la demanda interior en la oferta hotelera y extrahotelera se
resumen, al igual que en anteriores epígrafes, los problemas más importantes de la
demanda interior a pesar de las deficiencias informativas. Los indicios detectados
parecen confirmar que:
“a) El grado de estacionalidad es quizá más acusado que en la demanda exterior
coincidiendo con ésta, como consecuencia de la concentración del período de
vacaciones. b) Otro problema que se acusa con intensidad es la concentración
geográfica del turismo interior, en determinadas zonas que, como ocurre con la
concentración estacional, coincide en muchos casos con la de los visitantes extranjeros. c) Falta de campañas que faciliten el turismo interior y social, información
sobre posibles zonas de indudable interés turístico y sobre las posibilidades que las
empresas turísticas ofrecen a distintas clases de turistas. d) Asimismo, faltan investigaciones de carácter estadístico que proporcionen un conocimiento real de este
importante aspecto de la vida económico-social de la nación”397.
4.4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SECTOR TURISMO
EN EL CUATRIENIO 1976-1979
El período del régimen franquista se cierra, y viene la transición política (que será
objeto de valoración en páginas posteriores). Esta última etapa del régimen coincide con un momento crucial a nivel mundial: la crisis del petróleo de 1973. La
395. La problemática del turismo interior durante el periodo de este III Plan de Desarrollo va ligada a la
calidad de vida que tuvo España después de los dos primeros Planes de Desarrollo, y consolidada durante la década de los setenta.
396. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo, Subsecretaría. Madrid, 1976. Cit. Pág.164.
397. Ponencia de Turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág.172. .......................................................
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política española da un giro radical con la muerte de Franco, y la crisis económica,
unida a la crisis política, es mayor en España que en otros lugares de Europa. Este
último capítulo de la ponencia del III Plan de Desarrollo se ocupa en determinar
cual es la proyección del turismo para el cuatrienio 1976-1979, y para ello se
exponen las principales variables del mismo. Así pues, a finales de 1973 se iniciaron
los trabajos destinados a determinar la evolución que debería de seguir el sector
turístico en este período de tiempo y que terminaría en las previsiones del IV Plan
de Desarrollo. El objeto de este último capitulo consiste pues, en proyectar cual es
la dirección que debería tener el turismo en el cuatrienio 1976-1979, y para ello se
exponen las principales variables del mismo.
Las tres variables cuya evolución futura se estimaron fueron:
A. Demanda exterior
Las previsiones de la demanda exterior estuvieron condicionadas por la crisis de
1973; crisis que como hemos apuntado, en España no sólo fue económica sino que
además fue política por coincidir con la avanzada edad del Jefe del Estado, su posterior muerte y los acontecimientos previos a la democracia. De un análisis de estas
estimaciones, se observa que las mismas parecen bien ajustadas y bien fundamentadas científicamente por los autores de la ponencia. En conjunto tales estimaciones
se sintetizan en lo siguiente: 1. Los ingresos por turismo habrán de crecer, con base
en el año 1974, a una tasa media anual acumulativa del quince por ciento. 2. El
número de visitantes procedentes del extranjero crecerá con base a 1974, a una tasa
media anual acumulativa del seis por ciento. 3. El gasto medio de los visitantes
crecerá a un ritmo anual acumulativo del ocho y medio por ciento398.
Para el logro de los mismos se hizo especial referencia a la necesidad de llevar a
cabo un esfuerzo de promoción bastante más considerable del realizado hasta
entonces, y la no consecución de los mismos en grado aceptable conllevaría el incumplimiento del plan en sus objetivos fundamentales en materia turística, a saber: 1.
Incremento del gasto medio por turista. 2. Elevación del grado de ocupación e la
hotelería. 3. Aceleración del ritmo productivo turístico. 4. Apoyo al equilibrio de la
Balanza de pagos. Las consecuencias de este incumplimiento pudieron ser muy
graves para la economía española dada la influencia multiplicadora de las divisas
aportadas por el turismo y la gran dependencia de la economía española de las
mismas. Muy interesante por último es la clasificación que se hace de los factores que
influyen en el sector turístico al diferenciar entre estructurales y coyunturales399.

398. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 228. ...............................................
399. Véase: anexo 5 de la Ponencia de Turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976, págs. 29 y 30. ........
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B. Demanda interior
En cuanto a la demanda interior se han realizado los mismos tipos de estimaciones
que en la demanda exterior, es decir, se han estimado pernoctaciones totales, por
zonas, por categoría de zonas, categorías de establecimientos y estaciones del año,
y utilizando un modelo de simulación para el análisis conjunto de las mismas.
También se intento estimar la demanda de pernoctaciones extrahoteleras a pesar
de las subrayadas dificultades inherentes a una insuficiente información estadística,
a la falta de fiabilidad de los datos disponibles y a la ausencia de series históricas.
Al mismo tiempo, se proyectó el gasto de los turistas españoles en el extranjero que
creció fuertemente en los últimos años al ritmo del deseo de conocimiento de otros
países y de la elevación del nivel de vida, facilitado por la existencia de buenas relaciones diplomáticas, de facilidades administrativas y de tráfico, y de la propaganda.
Por último dejamos constancia de la interesante clasificación de los factores que
dejaron sentir su influencia en las variaciones del turismo interior, partiendo de las
mismas premisas metodológicas presentadas para el turismo exterior400.
C. Oferta básica
Este es quizá el epígrafe más importante de toda la ponencia puesto que se
trataban los problemas más acuciantes que tenía nuestra industria turística. En las
consideraciones preliminares se ponía de manifiesto la ruptura del equilibrio ecológico en algunas zonas por un evidente exceso de edificaciones turísticas, el peligro
económico y social derivado del “monocultivo” del turismo, y la ruptura del equilibrio económico porque la concentración espacial de la demanda en los meses
“punta” del verano, daba lugar a elevaciones “punta” de precios. También son interesantes las consideraciones que se hacen sobre la función del crédito turístico en
la modernización de las instalaciones hoteleras y en la conservación del medio
ambiente. Además la necesidad de racionalización y coordinación entre las
empresas turísticas de la Administración y las paraestatales, ya que existían tres
grupos: Ministerio de Información y Turismo, Empresa Nacional de Turismo S.A
(ENTURSA), propiedad del Instituto Nacional de Industria (INI), e Iberia401.
Atención especial se le dedica al problema de la fiscalidad turística. A tal efecto se
dice en la ponencia: “Solo muy recientemente se ha reconocido que las industrias
turísticas son exportadoras y deben en lo posible completar su tratamiento como
tales, ya que las mismas empresas turísticas no se benefician de desgravación alguna
aplicable a la exportación, y que, inversamente a otros sectores, pagan más impuestos
400. Véase anexo 6 de la Ponencia de Turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1.976. Cit. Págs. 29 .
401. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág.258.
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cuanto más recauden del cliente extranjero, dándose una fuerte contradicción entre
los principios generales y la práctica”402.
De igual manera se volvía a hacer hincapié en el problema de la comercialización del producto “vacaciones” y la situación dependiente de la hotelería española
frente a los operadores turísticos extranjeros. “En materia de comercialización
podría decirse que el problema mayor sería el del control y vigilancia sobre los
tours operadores, que si bien han traído a España un turismo de grandes masas,
juegan siempre a la baja sobre la oferta hotelera, unas veces privándole de todo
posible beneficio y en otras incluso esclavizándole. Hay unos precios mínimos que
deberían ser respetados, para que la libertad de contratación no se convierta en un
suicidio del empresario. Respetando las justas iniciativas de la libre empresa, debe
impedirse un “dumping” turístico a veces casi invisible, que ya no se hace con
protecciones oficiales, sino vendiendo la mercancía hotelera –la habitación del
hotel y la estancia a “fortfait”– por debajo de su coste, para conseguir así escuálidos pero seguros ingresos en caja. El contrato tour-operador-hotelero debiera
establecerse según las formas fijadas por la IHA (Asociación Internacional de
Hoteles), y cumpliendo sus requisitos en una forma razonable y adecuada”403.
El problema laboral también fue abordado en su doble aspecto de la formación
y de la ocupación, poniéndose de relieve el retraso de los salarios del sector
respecto de otros sectores por lo que el pobre estímulo económico, los malos horarios y condiciones de trabajo llevan a una mediocre calidad profesional404. Son interesantes las sugerencias que hace la Ponencia en cuanto a la ligazón de este último
problema con el fiscal, ya que “se aconseja un estímulo fiscal o desgravación para
las empresas que fomenten entre sus empleados la formación profesional”405; y
tampoco olvidaba otro de los aspectos más lacerantes y menos conocido del
turismo: el del acomodo de los trabajadores del sector. “No será tolerable en el
futuro que los trabajadores de hoteles y residencias de lujo hubiesen de pernoctar
y vivir después de concluida su tarea en chabolas, en sótanos o en barrios de latas.
Incluso la prudencia política aconseja impedir esto por todos los medios
adecuados”406. Se hacía una especie de autocrítica en cuanto al tema laboral al apreciar la incidencia de costes saláriales y la inconveniencia de utilizar mano de obra
402. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 262. ..............................................
403. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 263. ................................................
404. El ramo de la hostelería venía teniendo tradicionalmente hasta 1960 como única posibilidad de preparación a nivel laboral la formación profesional. La puesta en marcha de las diversas alternativas de
carácter turístico que hemos venido comentando, requirió articular la formación de este sector, y esto
se lleva a cabo a través de las universidades laborales. En 1960 se crea en Madrid, la primera Escuela
Oficial de Turismo.
405. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág. 264.
406. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Págs. 264 y 265.
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inmigrante, expresando la necesidad de racionalizar las empresas turísticas: “Ya no
es posible hoy, ni una hotelería basada solo en el abundante personal que no podía
estar bien remunerado, ni menos aun en una política de salarios bajos que degradarían el sector desprestigiándolo. El turismo requiere personal capacitado y la
transformación que los tiempos reclaman en las estructuras empresariales y
sociales. El hotel “colonial” no es posible en una Nación que continuamente va
desarrollándose hacia módulos europeos de precios y salarios. Otro tanto podía
decirse de un sistema de precios hoteleros, que va creando un profundo distanciamiento entre nuestros precios y los de los otros países con niveles de renta semejantes. Siempre con precios bajos oficialmente impuestos, una hotelería de calidad
sería quimérica e irrealizable”407.
Tras estas consideraciones generales, la Ponencia aborda el estudio de las necesidades de cada tipo de alojamiento y de la industria complementaria para cada una de
las siete zonas en que se había dividido España. Las líneas básicas de las proyecciones
realizadas pasaban por el estudio de un crecimiento moderado y el fomento de una
oferta de mejor calidad. Mayor interés tenía el epígrafe siguiente por su novedad.
Este epígrafe estaba dedicado al tema de la política fiscal, que se enfocaba en toda su
amplitud. El replanteamiento de la política fiscal turística fue algo complejo que se
enmarcó dentro de la generalidad del tratamiento fiscal a las actividades productivas
y presento un doble aspecto: el de la equidad o justicia tributaria y el de la rentabilidad o productividad social de tal política.
Respecto al primero de ellos, que sería más bien objeto de estudio separado,
bastará con reproducir la autocrítica que exponía la ponencia: “Por una parte habrá
de desterrarse la desconfianza indiscriminada ante las peticiones de beneficios e irse
hacia la apreciación técnica del principio de excepcionalidad que debe informar,
según la Ley, la concesión de los mismos. Por otro lado, es de esperar que en lo sucesivo se atienda cada vez más, en esta materia, a las peticiones cursadas a través de
los cauces idóneos, dejando de lado las actuaciones políticas marginales, ya desgastadas por el abuso indiscriminado que de las mismas se ha hecho en defensa de
grupos o sectores no en todo caso merecedores de la protección fiscal”408.
Las consideraciones que hace la Ponencia sobre la positividad o negatividad de
una fiscalidad favorable desde el punto de vista exclusivamente de la política fiscal
parecían inclinarse por aquélla, por la influencia que el sector turístico tenía sobre
el desarrollo económico y social español en el pasado y la que sin duda se preveía
que tuviese en el futuro en orden al planteamiento de una capacidad adquisitiva del
país frente al exterior, a pesar de la incidencia desfavorable que la crisis económica
capitalista dejó sentir en el sector. Esta fue más acusada para el conjunto de las actividades económicas del país ya que tales dificultades también incidían fuertemente
407. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 265. ................................................
408. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Pág. 314.
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en él por medio del encarecimiento de materias primas de importación ineludible,
las crecientes dificultades de la mano de obra española en el extranjero, y el progresivo encarecimiento del mercado de capitales. En línea con este análisis y sus
consecuencias, la política del Ministerio de Información y Turismo trató de reordenar el sector con una serie de disposiciones aparecidas en agosto de 1974 que
son las que deberían ser apoyadas por los estímulos fiscales. Tales disposiciones
tendían a: 1) Reestructurar y modernizar el sector hotelero; 2) Reconocer el
carácter exportador de las denominadas “Empresas Turísticas Exportadoras”; 3)
Apoyar el establecimiento de servicios exteriores de contratación de servicios turísticos; 4) Adaptar la oferta a las características y necesidades del territorio; 5)
Agrupar, concentrar e integrar las empresas turísticas.
Dentro ya del esbozo de medidas específicas de estímulo fiscal al sector turístico, se analizaron los efectos y consecuencias de las existentes, así como de las de
posible establecimiento y así veremos como se habla en la Ponencia de varias
medidas:
a) Referencia al carácter exportador de las empresas turísticas: Vieja aspiración
del sector reconocida finalmente por Decreto 2.525/1974, de 9 de agosto, en lo
relativo a la obtención de créditos a la exportación aunque todavía no lo fuera a
efectos fiscales. Las ventajas de poder aplicar las medidas reseñadas se traducirían
en una mejora de la competitividad del sector frente al exterior, y en un impulso a
la propia y directa contratación de clientela extranjera, con lo cual decrecería la
dependencia española en este aspecto.
b) Relativas a la reestructuración y modernización del sector: En este campo la
consideración fiscal de las actividades hoteleras como “comerciales”, se limitaba la
aplicación de la previsión para inversiones, herramienta fundamental en una ordenada política de modernización periódica de la planta hotelera que evitara la obsolescencia de las instalaciones y mantuviera su competitividad. Asimismo y en orden
a la consecución del objeto perseguido podía ser aplicable el régimen de acción
concertada cuya eventual consideración y ejecución era un elemento nada desdeñable. Por último se hacia referencia en la Ponencia a la fiscalidad local en torno al
objetivo que nos preocupa y más concretamente al Impuesto Municipal de
Incremento del Valor de los Terrenos que podía desalentar la modernización y
mejora de los establecimientos hoteleros, obstáculo para cuya superación podía ser
conveniente alguna formula que armonizara los interese opuestos cuando el
conflicto se plantease.
c) Concernientes al desarrollo turístico selectivo, y concretamente a los Centros
y Zonas de Interés Turístico Nacional, así como a los territorios de preferente uso
turístico: No nos vamos a detener en el examen de los incentivos fiscales a los
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional puesto que anteriormente ya se
abordó. Simplemente señalaremos el carácter exclusivo de los beneficios de insta-
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lación. Se planteaba en la Ponencia la posibilidad de instrumentar estos incentivos
de alguna manera que afectasen a los costes fiscales –tanto estatales como locales–
de funcionamiento.
d) Relacionadas con la concentración e integración de empresas turísticas: A
este respecto se podía actuar en una doble vía. La primera de ellas era la eliminación de los costes fiscales que se derivaban de los procesos de concentración e integración empresarial; y la segunda debía de buscarse en la línea de los estímulos a la
modernización y reestructuración del sector ya enumerado anteriormente.
e) Perfeccionamiento de la formación profesional: Con respecto al perfeccionamiento de la formación profesional, sólo existían algunas partidas solo existían
algunas partidas deducibles de los ingresos para la obtención de las respectivas
bases imponibles, eran las referentes a los gastos de investigación o docencia. Este
último caso pudo ser aplicable a la formación profesional turística con solo una
adecuación reglamentaria que incluyera a los hoteles que practicaran actividades
formativas.
Por último se prestaba atención al perfeccionamiento técnico tributario de
forma que podían eliminarse distorsiones fiscales en el sector. Al margen de las
medidas que podían tomarse con carácter general para todos los sectores productivos, el turístico presentaba unas especificaciones derivadas fundamentalmente de
la estacionalidad de la actividad turística, al no coincidir ésta con el calendario del
contribuyente, de donde se deducía la existencia de distorsiones recaudatorias
normales y excepcionales. Asimismo podían presentarse defectos en la distribución
de la carga tributaria y en el sector turístico se planteaba concretamente el de la
desigualdad tributaria entre hoteles y los apartamentos turísticos que en su mayoría
no tenían regularizada su situación legal. Para la superación de todos los inconvenientes reseñados y sobre todo de una adecuada interrelación entre política fiscal y
política turística se precisaba una coordinación entre los distintos Organismos relacionados con el sector y la Administración tributaria en orden a la elaboración y
aportación de datos, a la calificación y tratamiento de las actividades, estudio y
elaboración de medidas, vigilancia para corrección de distorsiones, y eficacia
procesal para la concesión particular de beneficios fiscales409.
Las conclusiones a las que se llegaron en materia fiscal fueron las siguientes410:
1º Excepcionalidad de un tratamiento fiscal favorable plenamente justificada en
el sector turístico por la posición básica que ostenta de apoyo a la economía
nacional. 2º Justificación evidente de un replanteamiento de las directrices de política fiscal para el sector turístico. 3º La adecuación selectiva del régimen tributario
que se establezca en función de los objetivos generales del sector. 4º
409. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Págs. 320 y 321. ..................................................
410. Estas conclusiones son un resumen de las que se presentaban en la Ponencia en la página 334.
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Reconocimiento fiscal pleno del carácter exportador de la actividad de prestación
de servicios turísticos a extranjeros, sobre todo en lo referente al régimen de
reserva para inversiones de exportación y en la desgravación fiscal respectiva. 5º
Necesidad de adaptación del régimen de previsión para inversiones a la especificidad del sector, además de la aplicación del régimen de acción concertada, de un
régimen excepcional de incentivos a la renovación de empresas turísticas, y de la
suspensión temporal de los impuestos municipales que recaen sobre las plusvalías
no realizadas. 7º Homogeneización de los beneficios específicos otorgables a la
modernización y reestructuración de empresas turísticas con las de posible aplicación en las inversiones derivas de procesos de asociación o concentración. 8º
Reconocimiento de la deducibilidad a efectos fiscales de gastos generales en la
formación de personal. 9º Posibilidad de concesión automática de moratorias
fiscales al sector en situaciones de excepción. 10º Superación y eliminación de la
falta de equidad tributaria entre distintos subsectores turísticos. 11º Necesidad de
una Comisión Permanente de carácter técnico representante de los distintos organismos con competencia en el sector, que coordine la elaboración y aplicación de
medidas.
El epígrafe siguiente está dedicado al estudio de la formación profesional y
problemas humanos cuyas conclusiones fueron las siguientes:
“1º. Creación de un organismo especialmente dedicado a la programación de
los estudios hotelero-turísticos, divulgación y coordinación con los centros de
enseñanza y promoción del profesorado y monitores de empresas. 2º. Unificar en
una sola rama profesional los estudios actuales de turismo y hostelería, incluyendo
la integración en aquellos de los correspondientes a los de correos de turismo, así
como el de azafatas. 3º. Creación de nuevos centros de enseñanza que funcionen
en régimen de hoteles-escuelas, con objeto de intensificar la cualificación profesional de los actuales trabajadores de este sector, y ampliación de aquellos actualmente en funcionamiento de enseñanza regular. 4º. Estimular entre las empresas la
realización de las funciones de perfeccionamiento y acción informativa permanente para sus empleados. 5º. Exigibilidad de titulación profesional para el ejercicio
de las distintas actividades en esta clase de empresas, manteniendo el equilibrio
entre oferta y demanda de mano de obra especializada. 6º. Creación de un centro
de altos estudios hoteleros, con objeto de ampliación de estudios de los posgraduados y formación del empresario”411.
Finalmente, el último epígrafe de la Ponencia está también dedicado a un
problema clave del turismo español, el de la comercialización de la oferta, desglosándose su estudio en los tres elementos esenciales del producto turístico afectado:
la oferta básica, los precios y la promoción.
411. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación. Madrid, 1976. Pág. 351.
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El primero de ellos fue autocriticado en la propia Ponencia poniéndose de
relieve los aspectos negativos que debilitaban la competitividad y rentabilidad del
sector. Eran los siguientes: a) “Expansión indiscriminada y heterogénea de la
oferta. b) Insuficiente desarrollo de la infraestructura. c) Deficiencia de equipamiento complementario. d) Atomización empresarial. e) Dependencia progresiva
de tour-operadores extranjeros. f) Inseguridad contractual ante compromisos exteriores. g) Degradación progresiva de los servicios. h) Competencia desleal en los
precios. i) Insuficiente desarrollo normativo. j) Incontrolada importación de capitales turísticos. k) Incontrolada expansión de determinado subsector (apartamentos)”412.
Al margen de estos problemas se señalaban también otros como las ventas de
apartamentos en el extranjero, que no eran controladas plenamente por la administración española: “Existen además otros motivos de preocupación para el
Estado, ya que en múltiples casos de ventas de apartamentos turísticos en el exterior, no está claro que los capitales se importen realmente por su totalidad, o que
sus rendimientos tributen consecuentemente en España, circunstancia ésta que por
su parte produce un desequilibrio de costos perjudicial al resto de los subsectores
de la oferta. En especial, han de destacar en esta actividad las variedades en las que
las unidades de apartamentos de propiedad atomizada, son comercializados agrupadamente por medio de una administración intermediaria, cuya fórmula jurídica
no le permite responder como entidad mercantil de tales apartamentos, ya que,
según la contradictoria normativa vigente, es empresario cada uno de los propietarios”413. No obstante las ventajas que se derivaban para la economía española de la
comercialización en el extranjero de inmuebles de apartamentos, es evidente que
una reglamentación adecuada de tales actividades era imprescindible, máxime
después del deterioro sufrido de la imagen turístico-comercial española tras la
espectacular quiebra de la compañía Sofico que había popularizado tales sistemas
de gerencia y comercialización.
También se expresaba en la Ponencia la preocupación por uno de los aspectos
fundamentales de la comercialización turística española: el control del último eslabón
de la cadena turística, es decir del hotel, por los operadores turísticos extranjeros. Así
vemos como dice: “Las agencias de viajes y, en mayor medida los programadores de
servicios turísticos y tour-operadores tienden a sobrepasar su mera función intermediaria controlando en lo posible todos aquellos elementos que complementan el
producto. Si bien, estas tendencias son lógicas en el ámbito mercantil, deben destacarse las desviaciones que aparecen cuando algunas organizaciones llegan a controlar
económicamente el último eslabón básico de la cadena, el establecimiento hotelero,
412. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág. 352. ..............................................................
413. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág. 353.
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imponiéndole condiciones e infraprecios en exclusivo beneficio de la organización y
obligando además al hotel a practicar una competencia desleal. La multiplicación de
estas situaciones no solo perjudica a los establecimientos sometidos, sino que rompe
las bases económicas de la oferta turística. Podrán sobrevivir, por el contrario, las
empresas cuya colaboración les permita buscar su propia demanda y completar en lo
posible el servicio turístico. El desarrollo de nuestra oferta turística sufre un notorio
retraso respecto a aquellas tendencias integradoras, beneficiándose de ello los touroperadores extranjeros. Resulta imprescindible, por tanto, promocionar por todos los
medios la integración horizontal y vertical de las empresas españolas”414.
No obstante, la Administración española dio ya los primeros pasos para sentar
las bases de un cambio radical de tal situación, con la promulgación de un
Decreto415 sobre el fomento y creación de complejos turísticos, agrupaciones
empresariales turísticas y redes o cadenas de alojamientos o de servicios turísticos,
al margen de la legislación existente de carácter general sobre concentración e integración de empresas. En lo concerniente a un aspecto fundamental de la comercialización turística como era el tema de los precios de la oferta turística, se señalaba en la Ponencia la necesidad de un replanteamiento de la política seguida hasta
entonces por la administración centrando el mismo en torno a dos puntos:
“1º. Un riguroso control de precios mínimos, que permita la leal competencia
de las empresas y la comercialización de una oferta global homogénea. 2º. Un
sistema de límites con flexibilidad reglada dentro del año. Podría servir de ejemplo
la fijación de unos límites normales de temporada media, con unos factores automáticos de corrección para temporadas baja y alta lo suficientemente amplios para
estimular, en le primer caso, el mayor escalonamiento posible de las vacaciones, y
para alcanzar, en le segundo, el nivel de precios más consecuente con la fuerte
presión de la demanda”416. Al mismo tiempo, se indicaba la posibilidad de una liberalización total de precios en la oferta hotelera de lujo. Finalmente se cerraba el
trabajo de esta Ponencia de turismo con el análisis de la promoción de la oferta
turística. En el mismo se ponía en evidencia la inadecuación de nuestros medios de
promoción en relación con los casi tres millones y medio de plazas de alojamiento
que ofrece anualmente el país. Para potenciar consiguientemente la política de
promoción turística se fijaron los siguientes objetivos: a) Unificación de directrices
promociónales. b) Aglutinación de los múltiples interese privados en planes agrupados de promoción privada. c) Aglutinación de los sectores público y privado para
la promoción conjunta. d) Coordinación de las compañías oficiales de propaganda.
e) Intensificación de la promoción y de la propaganda.
414. Ponencia turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Pág. 354. .............................................................
415. Decreto n.º 2482/1.974 de 9 de agosto.
416. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Págs. 355 y 356.

Políticas públicas y turismo
235

Las conclusiones y recomendaciones de la Ponencia en materia de comercialización fueron las siguientes:
1º. Se controlará el nivel de oferta en las zonas que resulten de “crecimiento
mínimo”, intensificando especialmente en estas zonas la modernización y mejora
de la oferta existente. 2º. Se intensificará el desarrollo de la infraestructura turística,
dando a estas acciones carácter de urgente necesidad en los territorios que se
declaren de preferente uso turístico y centros de interés turístico nacional. 3º. Se
fomentarán al máximo los procesos de concentración de empresas turísticas, en
especial las de carácter vertical o escalonado de los servicios. 4º. Se dará el máximo
desarrollo e impulso a los Decretos 2.482, sobre medidas de ordenación para la
oferta turística, 2.530 y 2.623/1974, de 9 de agosto, incrementando los estímulos,
si es preciso, para lograr su plena eficacia. 5º. Se creará una Comisión de
Coordinación técnica entre los Ministerios de Información y Turismo y Hacienda,
para la más eficaz regulación de los beneficios fiscales específicos que sean aplicables y la más ágil tramitación de los expedientes en los que proceda su otorgamiento, en cumplimiento de los anteriores Decretos. 6º. Se procederá a una revisión de la ordenación de los apartamentos turísticos, para conseguir el debido
encauzamiento y absoluto control de esta modalidad de oferta turística417. 7º. Se
fijará un sistema de precios de oferta de mayor flexibilidad reglada, controlando
rigurosamente el cumplimiento de los niveles mínimos que se autoricen. 8º. Se
procurará la máxima concentración de las distintas campañas oficiales de propaganda en torno a la estructura publicitaria del turismo, con objeto de multiplicar el
impacto propagandístico mediante la programación de campañas de base genérica
nacional. 9º. Se crearán Organismos paraestatales para la ejecución de las gestiones
técnicas de promoción, con el fin de lograr la máxima participación conjunta entre
la Administración y el sector privado en la promoción del turismo. 10º. Se efectuará
una intensificación general de la promoción en sus acciones concretas tradicionales: publicidad, relaciones públicas, exposiciones, congresos, etc. 11º. En el
programa de inversiones públicas del IV Plan de Desarrollo, para el concepto de
promoción del turismo quedará incorporado, en expresión cifrada, el 1 por cinto
de la correspondiente previsión de ingresos por turismo en el cuatrienio de
vigencia418.

417. Este problema se viene arrastrando sin haber tenido una efectiva solución, como así lo vemos en
algunos pronunciamentos de los tribunales. Véase STSJ de Baleares, de 14 de octubre de 1999.
418. Ponencia de turismo, IV Plan de Desarrollo. Madrid, 1976. Cit. Págs. 358 y 359.
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4.5. EL RESURGIR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS:
LAS TABLAS INPUTS-OUTPUTS DEL TURISMO
Realizado el análisis de la planificación turística española en la década de los
setenta, no podemos terminar este capítulo sin hacer mención al nuevo impulso
dado al Instituto de Estudios Turísticos, que parecía adormilado en los años anteriores y sin embargo a través de él se abrió una nueva vía de investigación económica cuyo resultado fue la elaboración de las tablas inputs-outputs del turismo.
Nos referimos a la Tabla Input-Output de la Economía Turística Española (TIOT74), publicada en 1977 sobre los datos de 1974. Esta tabla fue precedida por otra
tabla básica aproximada (TIOT-70 aparecida en 1975 sobre datos de 1970, que
constituyó el principal soporte para la elaboración de la TIOT-74, primera de las
que se hacen en el mundo de estas características.
El objetivo de la TIOT-70 era el de contar con una tabla básica aproximada, que
tuviera el carácter de instrumento para, sobre ella, proceder a mejorar métodos,
descubrir errores y lagunas estadísticas, apuntándose la idea de proceder a elaborar
una nueva tabla más perfeccionada. La metodología seguida por la TIOT-70, fue la
de limitarse a hacer un trabajo de laboratorio con los datos contenidos en la tabla
Input-Output de la Economía Española 1970 (TIOT-70) que desagregaron para
los sectores turísticos. Así, pues, los 136 sectores productivos de la TIOT-70 se
reducían a 74, de los cuáles once son estrictamente turísticos. A saber: Hoteles 5 y
4 estrellas; Hoteles turísticos; Hostales y pensiones; Restaurantes; Cafés-bares;
Tabernas; Salas de fiesta; Balnearios y, Acampamientos turísticos o “Cámpings”.
Es decir los que en la TIOT-70 se englobaban en la denominación “servicios de
hostelería”. El sector “servicios recreativos” de la TIOT-70, que podemos considerarlo turístico de modo indirecto, se desglosa en la TIOT-74 en los siguientes
sectores: Cinematografía; Deportes; Teatro; Taurino; Otros espectáculos; Radio y
Televisión y, Museos y Bibliotecas.
Por otro lado, también los sectores de transporte de la TIOT-70, diferencian los
viajeros de las mercancías y el turismo de viajeros en zonas urbanas y no urbanas.
Es decir que son actividades turísticas (total o parcialmente) las representadas por
26 sectores de los 74 sectores productivos de la TIOT-74, lo que representa más
del 35 por ciento de la estructura sectorial productiva de la tabla. Esta clasificación
sectorial de la TIOT-74 es la misma que se estableció para la TIOT-70.
En lo que respecta a la tabla inputs primarios de la TIOT-74, es idéntica a la de
la TIOT-70, mientras que la tabla de sectores finales presenta una interesante variación consistente en diferencias el consumo familiar, el consumo turístico interior y
el consumo turístico exterior. Metodológicamente, la TIOT-74 es una mera proyección de la TIOT-70, lo cual es un defecto imposible de superar totalmente, salvo
que se hicieran unas nuevas tablas input-output españolas para 1974. Sin embargo
con la ayuda de la proyección de la TIOT-70 para 1974, y con encuestas y consultas
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a personas especialistas en sus respectivos campos se pudo ir subsanando los principales defectos de la TIOT-70. También conviene reseñar que la TIOT-74
distingue la producción nacional y las importaciones en cada uno de los sectores,
lo que no ocurría en la TIOT-70. Uno de los problemas fundamentales con los que
se enfrentó el equipo colaborador de las tablas fue el de resolver la especificación
de las ramas económicas a considerar como turísticas, ya que muchas de ellas
tenían producciones cuyo destino no era el que “se considerarán actividades integradas dentro de la economía turística, aquéllas cuyo producto supone para el
sujeto un consumo de bienes y servicios, localizado en un lugar distinto al que
corresponde a su residencia habitual”419.
La consecuencia que se deriva de tal simplificación es que, con independencia
de las causas que lo originen, todo desplazamiento personal más o menos largo en
el espacio o el tiempo se considerara como actividad turística. Por otro lado cualquier actividad turística aunque su producto sea consumido parcialmente en el
sector turismo, se considera como tal plenamente. Otro aspecto relevante de la
TIOT-74 es el referente a la encuesta de contratación realizada porque la información estadística del sector turístico, ni esta lo suficientemente desagregada como
para cubrir las necesidades de la tabla, ni es lo suficientemente fiable. La encuesta
fue de ámbito nacional con estratificación en seis zonas: 1) Valencia y Benidorm.
2) Torremolinos, Marbella y Granada. 3) Palma de Mallorca y Calviá. 4) Las Palmas
y Puerto de la Cruz. 5) Madrid y Cuenca. 6) Zaragoza y Candanchú. Se excluyó la
región catalana porque había información básica disponible sobre la misma. La
limitación presupuestaria hizo que la encuesta se limitara a 400 establecimientos
turísticos distribuidos del modo siguiente: Hoteles 200; Cafeterías 25; Restaurantes
52; Cafés-Bares 78; Tabernas 22; Salas de Fiesta 12; Casinos 3; Balnearios 3;
Cámpings 5; Total 400.
A todos estos establecimientos se les hizo una detallada encuesta en la que, por
señalar un aspecto relevante de la misma, se incluía la distribución de sus gastos de
explotación entre veinte rúbricas distintas.
Otros métodos complementarios de obtención de datos fueron: 1. “Estudio y
aplicación especifica de diferentes trabajos económicos existentes sobre: La industria hotelera, ocupación de la oferta extrahotelera en España, el consumo de gasolina-auto por los automóviles extranjeros, etc. 2. Información directa del sindicato
de Hostelería y Actividades turísticas. 3. Entrevistas personales y en profundidad
con los responsables técnicos y especialistas económicos en las empresas de actividades de transporte y agencias de viaje. Tratamiento de una pequeña encuesta
dirigida a grandes grupos de hoteles y cadenas de alojamientos y a las empresas
419. Tabla Input-Output de la Economía Turística Española, 1974. Instituto Español de Turismo. Madrid, 1967.
Cit. Pág. 16.
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más representativas del sector transporte”420. En definitiva, estos datos constituyen
un instrumento de trabajo imprescindible para todos los estudiosos del turismo y
un medio indiscutible para empezar a planificar seriamente y con verdadera
voluntad el turismo español, de tal manera que vaya liberándose de todas las supeditaciones a que ha estado sometido el sector en el pasado.
La inversión de los coeficientes técnicos sería el primer paso importante para el
logro de esa programación necesaria para el futuro, y en parte ya se hizo un primer
uso de la misma para estimar la repercusión de la subida de los precios del petróleo
en el sector421, habiéndose llegado a la conclusión básica de que el consumo turístico interior ha sido el sector de demanda final más afectado.
4.6. LA NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE EL SUELO, Y SU INFLUENCIA
SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LOS CENTROS
Y ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO
Tanto la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de
1976, como la promulgación de la Constitución Española de 27 de diciembre de
1978, influyeron de forma decisiva en el cambio experimentado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional. Con respecto a la ordenación del territorio, en nuestra Constitución se
concede al legislador un amplio margen de maniobra por lo que a decir de autores
como Tomás-Ramón Fernández422: “Cabe tanto la vigente Ley del Suelo (Texto
Refundido de 1976), como, incluso, otra norma más rigurosa que esta, que encontraría amparo suficiente no sólo en su artículo 33423, sino en el propio artículo 9.2424.

420. Tabla Input-Output de la Economía Turística Española, 1974. Instituto Español de Turismo. Madrid, 1967.
Cit. Pág. 36.
421. Vid: SÁNCHEZ ALBERTI, M. Y GRAND SIMON, T. El precio del petróleo y los sectores turísticos en la
economía española. Revista de Estudios Turísticos, n.º 49-50, enero-junio, 1976. Cit. Págs. 159 a 169.
422. Vid: TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Manual de Derecho urbanístico. Ed. Publicaciones Abella. El
Consultor. Madrid, 2000. Cit. Pág. 32.
423. El artículo 33 de la Constitución Española dice: «1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y
a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las
leyes».
424. El artículo 9.2 de la Constitución Española dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
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de la misma, y por supuesto, en lo que disponen los artículos 45425 y 46426”. Sigue
diciendo este autor: “Además, el proceso de descentralización política ocurrido con
motivo de la propia Constitución fue también decisivo en el cambio doctrinal que
el Tribunal Supremo había seguido hasta ahora con respecto a la Ley de Centros y
Zonas de Interés Turístico Nacional”427. A esto vino a sumársele otro nuevo cambio
de la legislación sobre el Suelo que se produjo con la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana, Ley 8/1990 de 25 de julio y que dio lugar a su vez a la elaboración y aprobación del Texto Refundido de 26 de junio de 1992428. Del Texto Refundido de 1992
podemos destacar el hecho de que se optara por reformar las bases mismas de
nuestro Derecho urbanístico radicalizando el estatuto jurídico de la propiedad del
suelo definido en su día por la Ley de 1956, y enlazando rígidamente las facultades
del propietario con los deberes y cargas inherentes a la propiedad, de tal manera que
el incumplimiento de estos legitima la puesta en juego de los mecanismos expropiatorios al propietario incumplidor.
Esta Ley fue objeto de Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de
1997429. Sólo decir que fue un fracaso y necesitó de una nueva rectificación que
425. El artículo 45 de la Constitución Española dice: «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que
la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de
reparar el daño causado».
426. El artículo 46 de la Constitución Española dice: «Los poderes públicos garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley
penal sancionará los atentados contra este patrimonio».
427. Vid: TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Manual de Derecho urbanístico. Ed. Publicaciones Abella. El
Consultor. Madrid, 2000. Cit. Pág. 33.
428. La STC que anuló la Ley del Suelo y Ordenación Urbana 1990 y Texto Refundido de 1992 tuvo los
siguientes argumentos: El Primer problema de la Ley 8/1990 era el título competencial estatal para
aprobarla, habida cuenta que el urbanismo es una competencia legislativa autonómica (art. 148.1.3ª
CE). Según ya se ha dicho más atrás, el legislador estatal explícita que pretende basarse en los títulos
derivados del art. 149.1.1ª, 8ª, 13ª, 18ª y 23ª CE. La Ley 8/1990, de la que trae causa el Texto
Refundido de 1992, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por los Parlamentos o Gobiernos
de varias Comunidades Autónomas (concretamente, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña y Navarra). Por su parte, el RDL 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo fue impugnado también por los Gobiernos de Aragón, Cataluña y las
Islas Baleares. No cabe aquí detallar los argumentos de las impugnaciones. Apuntemos solamente
que, además de algunas otras cuestiones formales, los recursos se basan sobre todo en cuestiones
competenciales. Las Comunidades Autónomas recurrentes reclaman invasión competencial del
Estado en el ámbito de sus competencias estatutarias.
429. Esta Sentencia declara la inconstitucionalidad de la mayor parte de la hasta ahora Ley del Suelo: El
Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
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buscara una mayor flexibilidad que, de un lado, eliminara los factores de rigidez que
se fueron acumulando y, de otro, asegurar a las administraciones Públicas responsables de la política urbanística, una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden
con extraordinaria rapidez. Todo esto unido a la invasión de competencias que esta
Ley supuso con respecto a las CCAA fue lo que determinó la citada STC de 20 de
marzo de 1997. Esta rectificación llegó con la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones, de 13 de abril, del mismo año.
La nueva Ley ya no establece distintas facultades urbanísticas, sino que, por el
contrario, ahora se habla de nuevo del “ius aedificandi” entendido como todo un
conjunto, sin distinción de facultades o de fases. Y en concordancia con ello se
despliega el nuevo supuesto indemnizatorio por alteración de planeamiento, cuyo
principio básico viene a calcar más o menos el criterio de 1976, criterio que, por
fortuna, fue rectificado e interpretado por la jurisprudencia y posteriormente precisado en el Texto de 1992. Ello hizo pensar a autores como Blasco Esteve que: “a
pesar de este retroceso a nivel de legislación que supone la nueva LS 98, los jueces
seguirán interpretando en el mismo sentido que lo han venido haciendo hasta
ahora, con lo cual esperemos que la situación no llegue a cambiar tanto como
pudiera parecer a primera vista.
Por todo ello, a partir de ahora, para que proceda la indemnización por alteración de planes, habrá que atender, entre otras, a las condiciones exigidas por aquélla
línea jurisprudencial”430. Otras de las grandes novedades de la Ley del Suelo de 1998
fue el establecimiento de una clasificación del suelo dividiéndolo en urbano, urbanizable y no urbanizable, de tal manera que todo aquel suelo que no este catalogado
como no urbanizable, podrá ser objeto de urbanización, bien por que ya lo sea por
sí mismo en el planeamiento, y por tanto, esté catalogado como urbano, o bien,
porque al ser catalogado como urbanizable es susceptible de una revisión en el
planeamiento, y por tanto pasar a ser suelo urbano. La misma exposición de motivos
de esta nueva Ley del Suelo dice: “El legislador estatal, que carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio en
sentido propio, no puede por sí solo afrontar la tarea indicada, a la que sólo puede
aportar una solución parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia
para, como ha reconocido la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, regular
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de
propiedad del suelo en todo el territorio nacional, así como, regular otras materias
que inciden en el urbanismo como son la expropiación forzosa, las valoraciones, la
responsabilidad de las Administraciones públicas o el procedimiento administrativo
común.”
430. Sobre este tema, véase BLASCO ESTEVE, A. Supuestos indemnizatorios en la nueva Ley del Suelo de 1998.
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Todos los acontecimientos que se han mencionado hasta ahora en este trabajo
influyeron poderosamente en los pronunciamientos de los Tribunales al valorar los
problemas de la Ley de Centros y Zonas en el período de la década de los 90, pues
aunque la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, fue derogada por la Ley 28/1991, de
5 de diciembre, la Ley de derogación en su Disposición Transitoria dejó subsistente
los beneficios concedidos a los Centros de Interés Turístico Nacional de conformidad con la Ley 197/1963 (citada) y con sujeción en cuanto a su disfrute al
cumplimiento de las normas y requisitos en cuya virtud fueron concedidos.
Sentencia de 3 de julio de 1990431
Esta sentencia incide sobre la asimilación de los Planes de Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional a los Planes parciales de la Ley del Suelo (Texto
Refundido 1976). El Tribunal Supremo considera en este asunto que es de aplicación el art. 87 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Para ello esgrime
el argumento de que la doctrina legal y científica nunca puede llegar al extremo de
establecer una identificación absoluta entre ambos Planes, ya que responden en su
origen a objetivos distintos, y tienen además un estatuto jurídico diferente. El
Tribunal Supremo acepta en este supuesto la Sentencia del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y piensa que la llegada de la Constitución Española de
1978 cambia por completo respecto al interés turístico nacional, clave de la aparición de la normativa específica (Ley 197/1963 y Reglamento 4297/1964, de 23 de
diciembre).
Este interés a partir de la Constitución Española se ha titularizado en las
Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios. Estos no pueden ser, por
tanto, meros iniciadores e informadores en el procedimiento de Centros y Zonas
de Interés Turístico Nacional, sino que tienen capacidad plena en materia turística,
en defensa de sus propios intereses, que siempre tienen que estar armonizados con
el del Estado, con lo que, en virtud de la jerarquía normativa de los Planes
Urbanísticos, nada obsta a que se lleve a cabo la revisión del Centro de Interés
Turístico Nacional de Cala Salions (el objeto de litigio), mediante la revisión del
Plan de Ordenación Urbana de Tossa de Mar. El Tribunal Supremo se pronuncia
en este caso diciendo hasta que punto y con que vigor conserva su vigencia la Ley
197/1963 y su Reglamento, diciendo que estos tienen una vigencia residual
(Fundamento Jurídico segundo)432:
431. Pte. Mag. Pedro Esteban Álamo (ar. 6014). .....................................................................................................
432. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en las sentencias de 2 de febrero de 1988 (ar.
678) y en la de 29 de abril de 1988 (ar. 3292). Vid. Pte. Mag. Pedro Esteban Álamo. (Ar. 1381). Pte.
Mag. R. Pérez Jimeno. (Ar. 678). Pte. G. González Navarro (Ar. 3292). Pte. J. Barrio Iglesias. (Ar.
6014)
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4.7. SÍNTESIS VALORATIVA DE LA LEY DE CENTROS Y ZONAS
DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Como conclusión del estudio realizado a esta Ley Turística de los años sesenta,
podemos decir que se trata de una Ley que quizás ha sido asimilada con cierta
simplicidad a un texto legal que contribuyó a relativizar el rigor que se le presuponía a la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, cuando por el contrario entendemos que las actividades urbanísticas más respetuosas con los estándares urbanísticos más razonables se realizaron en el ámbito de la Ley de Centros y Zonas de
Interés Turístico y fue precisamente al amparo de la Ley del Suelo, desde donde se
realizaron las promociones urbanísticas menos respetuosas con los valores que
pretende hacer valer el artículo 47 de la Constitución Española de 1978433.
El principal objetivo de esta Ley fue poder dar una respuesta dinámica y ágil
desde el punto de vista jurídico, dirigida a aprovechar las condiciones del mercado
y de los recursos turísticos aún latentes. La forma de llegar al objetivo propuesto,
como hemos comprobado era la de ordenar tanto el sector económico, como el lugar sobre el que se desplegaba, con la última finalidad de dinamizar dichos espacios procurándoles un régimen especial –que afectara a su ordenación urbanística–
para que pudieran constituirse en punto de atracción de peregrinaje nacional e internacional434. Parte de un instrumento de excepción y nuevo en el sector: La prioridad del turismo frente a otros intereses435. Lo que nadie le puede negar a esta Ley
es su importancia histórica, hecho que es recogido incluso por sus detractores, como apunta Bayón Mariné en su libro Ordenación del Turismo436. La Ley 197/1963
de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional fue derogada por la Ley 28/1991, de 5 de diciembre. Como indica la exposición de motivos
de la Ley de derogación 28/1991 de Interés Turístico Nacional, “la virtualidad de
esta normativa se vio afectada por una serie de circunstancias que modificaron profundamente los supuestos previos de las declaraciones de interés turístico nacional
así como sus efectos, los beneficios que comportaba esta declaración y el ámbito
competencial establecido”.
433. En el artículo 47 de la C.E. se establece: 1. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 2. La comunidad participará de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
434. Véase sobre la misma VERA FERNÁNDEZ-SANZ, A. La ordenación de las playas y otros espacios
costeros. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 27, 1980. Cit. Pág. 583.
435. En el mismo sentido tenemos la Ley de Puertos Deportivos de 26 de abril de 1969 y el RD
1077/1977, de 28 de marzo, sobre declaración de territorios de preferente uso turístico, en las que
también se dio prevalencia a la iniciativa privada sobre el uso público del suelo justificándose en la
prioridad del turismo frente a otros intereses. A mayor abundamiento sobre el tema véase BLASCO
DÍAZ, J.L. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 203-205.
436. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Ordenación del Turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992.Cit. Pág. 67. .....................
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En el mismo preámbulo de la Ley de derogación sigue diciendo el legislador:
“En primer lugar, la nueva realidad política y administrativa consagrada por la
Constitución Española de 1978 reconocía la posibilidad en su artículo 148, de que,
las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias sobre ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda, así como sobre la promoción y ordenación del
turismo en su ámbito territorial [...] La experiencia derivada de la aplicación de la
Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional en sus veinticinco años
de vigencia y la inaplicación de la misma en los últimos años aconsejan su derogación, al existir en el momento actual diferentes medios y criterios para atender al
fomento de la política de oferta turística y especialmente al haber variado fundamentalmente los ámbitos competenciales y las necesidades turísticas que, en su día,
fundamentaron la creación y regulación de los Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional”. Con respecto a los beneficios concedidos a aquellos Centros de Interés
Turístico Nacional, la Disposición Transitoria primera y única de la Ley 28/1991
los dejó subsistentes y estrictamente condicionados en su disfrute al cumplimiento
de las normas y requisitos en cuya virtud fueron concedidos.
4.8. OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELEVANTES CON RESPECTO
AL TURISMO Y CON INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

4.8.1. La Ley de Costas de 26 de abril de 1969 y su relación con el turismo
El principal problema de los enclaves de propiedad privada que proliferaron a lo
largo del litoral español a partir de los años sesenta vino de la Ley de sobre Costas
vigente en el momento, Ley, 28/1969 de 26 de abril sobre costas. El artículo 1º de
esta Ley introdujo un inciso final que fue el que permitió la ocupación privada del
dominio público marítimo-terrestre, y esto hizo que esta Ley fuese incapaz de
limitar la dinámica que históricamente había seguido nuestro país sobre el régimen
jurídico de las Costas marítimas. Si nos atenemos a los antecedentes históricos sobre el régimen jurídico seguido por nuestro país sobre las costas y el mar, no es de
extrañar el inciso de este artículo 1º de la Ley de Costas de 1969 que decía: “Sin
perjuicio de los derechos legalmente adquiridos”. Esto vino a suponer que esta
nueva Ley no cambiara en esencia el escenario tradicional de la política de costas
seguida por el Gobierno de nuestro país a lo largo de varios siglos437. Es más, se
437. Téngase en cuenta que durante siglos la costa y el mar en España han sido espacios geográficos
desprotegidos por el mundo del Derecho. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en las Partidas
de Alfonso X el Sabio: «todas las criaturas pueden usar el mar y su ribera, pescando o navegando o
haciendo lo que a su interés convenga, porque estas cosas pertenecen comunalmente a todas las criaturas» (Ley III, Título XVIII, Partida III). Incluso después de dictarse en el siglo XIX las primeras
normas orientadas a la afirmación del dominio público (como la Ley de aguas de 13 de junio de 1979)
no se impidió la pervivencia de enclaves de propiedad privada situadas en zonas marítimo-terrestres.
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fomentaba que algunos bienes de titularidad pública pasaran a manos privadas,
como sucedió con las marismas.
Según la exposición de motivos de la Ley de Saneamiento de las Marismas de 24
de julio de 1918 (Ley Cambó)438, las marismas “constituyen extensas superficies de
intensos focos de infección y paludismo que conviene sanear, no sólo en interés de
la salubridad pública, sino para acrecer la zona agrícola aumentando la superficie de
producción”. El ciudadano o la empresa que asumiera el coste económico de las
obras necesarias para desecar una marisma, adquiría la propiedad del terreno ya
desecado. La misma política con respecto a las costas se mantenía en la Ley de
Paseos Marítimos igualmente de 24 de julio de 1918. Por ésta Ley los Ayuntamientos pasaban a ser propietarios de los terrenos urbanizados para el paseo y el
lado opuesto al mar, aunque fueran playas de dominio público, con lo que bastaba
con invadir dicha zona en la construcción de tales paseos para municipalizar y
edificar unos terrenos que no tenían cualidad legal para ello. Ambas Leyes se mantuvieron vigentes hasta 1988. Este inciso final del artículo primero no había figurado
en el proyecto inicial presentado a las Cortes, con lo cual, a pesar de que este
proyecto de Cortes no reconocía la posibilidad de existencia de enclaves de
propiedad privada dentro de una zona marítimo-terrestre, con la aprobación final
de este texto legal, se hizo posible. El contenido esencial de dicha norma se encaminó a producir una regulación y organización de las competencias de los diferentes
departamentos ministeriales, que sobre la zona marítimo-terrestre incidían439.
El preámbulo de la Ley hacía una constatación sustanciosa que explicaba la
situación: “La existencia de una legislación muy antigua, fragmentaria, y plagada de
normas contradictorias unas con otras”. Problemática legal que se superponía a
una problemática real: “La necesidad de regular zonas marítimo-terrestres que se
unía a la de los espacios terrestres y marítimo-colindantes, pues no se pueden
desligar los usos de unos y otros espacios. Según Zaragoza Orts, es en el artículo
1º, en su punto primero440, donde la Ley de Costas de 1969 introdujo una novedad,
438. La mayoría de las veces esta normativa de 1918 no producía el efecto perseguido sino todo lo
contrario y esto lo observamos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1980 (Ar.
1054).Ponente: Magistrado Fernando Roldán Martínez, en la que vemos como se concede la facultad
de desecar una marisma sin concretar bien el destino que la apropiación de esos terrenos podría
producir, de tal manera que podríamos decir que era peor el hecho fáctico que se producía, que el
hipotético que se pretendía evitar. Véase considerando segundo de la citada sentencia.
439. La exposición de motivos de la Ley 22/1988 de 28 de julio que vino a sustituir a esta Ley de 1969 lo
expresaba diciendo: «La insuficiencia de la legislación vigente para la consecución de los objetivos
descritos es tan notoria, que resulta superfluo incidir en ello. La Ley de Costas de 26 de abril de 1969
se redujo a un esfuerzo codificador de carácter competencial, de asignación de las atribuciones de los
diversos Departamentos y Entidades llamados a actuar sobre el dominio público marítimo.
440. El art. 1º de la Ley de Costas de 1969 decía: «Son bienes del dominio público sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos: Las playas, entendiéndose como tales las riberas del mar o de las rías
formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y caracte-
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al ampliar el dominio público marítimo-terrestre incluyendo no sólo las zonas
marítimo-terrestres, sino también las playas “entendidas como las Riberas del Mar,
o de las rías formadas por superficie casi plana, con vegetación nula, o escasa y
característica”441. El art. 4º sigue siendo clarificador cuando dice: “Los terrenos de
propiedad particular enclavados en las playas y zonas marítimo-terrestres y colindantes con esta última y con el mar, estarán sometidos a las servidumbres de
salvamento, de paso y vigilancia litoral. Por consiguiente, según el texto de la Ley
no se plantea ninguna protección de futuro que afecte a los terrenos adyacentes de
las zonas marítimo terrestres, salvo las servidumbres. Las zonas de servidumbre, de
salvamento, se fijan en veinte metros, contados tierra adentro desde el límite interior de la zona marítimo terrestre, y en ella se prohibe edificar sin obtener las autorizaciones pertinentes. El problema está en que la Ley guarda silencio con respecto
a quién da y cómo se tramitan esas autorizaciones.
Finalmente, la Ley introduce una nueva servidumbre que es la de vigilancia, que
se define como una vía contigua a la línea de mayor pleamar, de seis metros de
anchura, salvo en los lugares de tránsito difícil o peligroso, en los que podrá ampliarse
en lo que sea estrictamente necesario a juicio del Ministerio de Marina. En esta zona
tampoco se puede edificar ni hacer nada, ya que hay que dejarla expedita.
La Ley de Costas de 1969 fue desarrollada a los diez años de vigencia de la Ley,
lo cual ha hecho suponer a algunos autores que no había ningún interés por parte
de la Administración de impedir la ocupación del dominio público litoral442, y como
muestra de esto tenemos determinadas Sentencias del Tribunal Supremo en las que
apoyándose en la legislación vigente, y mediante canon, se daba la posibilidad de
usar para construcciones privadas, zonas de dominio público marítimo443. El
Reglamento aprobado por Real Decreto 1088/1980 de 23 de enero vino a salvar
algunas de las dificultades que tenía esta Ley para su ejecución444. Dicho
rística; las zonas marítimo-terrestres, que es el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo o reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores
olas en los temporales ordinarios, en donde no lo sean. Esta zona se extiende así mismo por los
márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles a las mareas [...]»
441. Vid: ZARAGOZA ORTS, P. 50 Años de Turismo español. cap. V: Actuaciones Administrativas. Cit. Pág.
130.
442. Vid: ESTEVE SECALL, R., FUENTES GARCÍA, R. Economía, Historia e Instituciones del Turismo en
España. Madrid, 2000. Cit. Pág. 180.
443. STS de 25 de junio de 1979. (Ar. 2493). Ponente: Magistrado Jaime Rodríguez Hermida. Véase considerando segundo, donde se determina la naturaleza de dicho canon, y en la que se determina que la
naturaleza de dicho canon viene determinada por el aprovechamiento de terrenos de dominio público.
444. Entre los contenidos más debatidos de esta Ley, y que han tenido que ser dilucidados por el Tribunal
Supremo, destacan el artículo 10.1, dónde se establecen las competencias del Ministerio de Obras
Públicas para la gestión y tutela de los bienes de dominio público relacionados con el apartado 1º y
2º del art. 1º de esta Ley (STS de 20 de febrero de 1984, especialmente el Cdo. tercero; Ponente: Mag.
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Reglamento introdujo innovaciones como la de incluir de nuevo las marismas;
preveía la posibilidad de ampliación del demanio a partir de terrenos de propiedad
privada que, por realización de obras, quedarán invadidas permanentemente por el
mar. Establecía que al término de las concesiones o autorizaciones, las construcciones e instalaciones no desmontables quedaría integradas en el demanio. Este
Reglamento introdujo otros avances a favor del demanio público.
Como novedad, la Ley de Costas introduce la figura de los Planes de
Ordenación de las Playas, terminología que guarda gran similitud con los Planes
Generales de Ordenación de la Ley del Suelo. Esta terminología parece confusa,
sobre todo si la vemos a la luz del artículo 19 de la citada Ley: “En las playas en
que se prevea o produzca gran concurrencia humana se formularán por el
Ministerio de Obras Públicas, de oficio o a requerimiento del Ministerio de
Información y Turismo, de las corporaciones o a instancia de particulares interesados, y conjuntamente con los Ministerios de Marina, Comercio, Información y
Turismo, Vivienda, y Ayuntamientos respectivos, un Plan General de Playas [...]”.
Hay que tener en cuanta que las principales actuaciones de esta Ley se realizaron
bajo la vigencia de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956,
que como hemos podido apreciar favorecía en gran medida una rápida urbanización turística de los terrenos litorales a través del planeamiento parcial, o incluso
sin él. Al igual que posteriormente El Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, la Ley 28/1969 de 26 de abril de Costas,
fue incapaz de corregir esta situación, tanto por los instrumentos y técnicas que
proveía como por su mala o nula aplicación por las autoridades competentes. De
hecho, en el período de tiempo transcurrido bajo la vigencia de estas normas,
fueron numerosos los municipios costeros españoles que sufrieron radicales
cambios en su configuración física e incluso en su idiosincrasia, cambios que
fueron el fruto de la necesidad imperiosa de obtener cuantos más beneficios posibles en el más corto espacio de tiempo. Así vemos como se pasó de un rechazo
total y absoluto de los inmuebles situados en el litoral a una sobrevaloración económica de los mismos. Así nos indica Vega García: “¿Cómo nos sería posible pasar
de una querencia por las aglomeraciones estivales, con lo que ello pudiera comportar de posibilidades para la diversión y el ocio, a un anhelo de la paz, la tranquilidad
y el silencio en nuestro período vacacional, para perder de vista precisamente aquellos fenómenos? No en balde, si bien entre los principales factores que inciden en
la elección del destino vacacional se encuentran la cercanía de la playa al alojaPaulino Martín Martín), el artículo 17, que trata sobre la policía de moralidad, higiene y salubridad,
así como sobre el ornato y limpieza de las playas y lugares de baño, que corresponderían a los
Ayuntamientos; también les correspondía la vigilancia de los lugares de baño de las normas generales
e instrucciones dictadas a tal fin (STS del 28 de marzo de 1984, especialmente el Cdo. Segundo;
Ponente: Mag. José María Reyes Monterreal).
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miento, también se revela con una creciente importancia la ausencia de masificación445.
Será la Constitución Española de 1978 la que marque definitivamente un
profundo cambio de rumbo con respecto a las costas españolas, culminado par la
Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas cuya Disposición Transitoria Primera intenta
acabar con estos privilegios expresándose en los siguientes términos: “1. En virtud
de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de
la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de
propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de
la presente Ley, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la
correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada
fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta,
respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar
canon, y se inscribirá en el Registro a que se refiere el artículo 37.3446.
Como vemos, y como asegura el profesor Blasco Díaz, “en los últimos tiempos,
el turismo y el litoral caminan juntos y será la correcta articulación de su relación
la que determine en gran medida el porvenir que les aguarda. Si nos detenemos
brevemente en su evolución, comprobamos que aquellos terrenos insalubres e
improductivos que desde antiguo carecían de valor alguno, se convirtieron a partir
de mediados de este siglo, proveniente del desarrollo del fenómeno turístico,
convertido en uno de los principales motores de nuestra economía. Fue precisamente esta realidad la que provocó una respuesta legislativa dirigida a aprovechar
aquellas condiciones de mercado”447.
4.8.2. Los puertos deportivos
Las actividades deportivas empezaron a ser complementarias de las actividades
turísticas básicas (viajes, alojamientos y restauración) en la época del ‘boom’ del
445. Vid: VEGA GARCÍA, M. Usos turísticos del litoral, en la Ordenación del Litoral, CEMCI, Granada,
1992. Cit. Pág. 115.
446. Véanse en general, las observaciones que hace el Tribunal Constitucional en la Sentencia 149/1991,
de 4 de julio (RTC 1991, 149) [F. 8.B)]. En lo que se refiere a su apartado o primero el Tribunal constitucional entiende que el cese de las titularidades que allí se prevé deriva de un imperativo constitucional y que su transformación en concesión implica «una muy singular forma de expropiación»
respecto de la que no cabe hablar de inexistencia de indemnización: «Si la expropiación se opera
precisamente por la transformación de la propiedad en concesión, el valor económico de ésta no
puede ser entendido sino como compensación, determinada «ope legis», por la privación del título
dominical» [F. 8.a)]. Véase también la Disposición Transitoria 1ª del Reglamento General para el
Desarrollo y Ejecución de esta Ley, aprobado por RD 1471/1989, de 1 de diciembre.
447. Vid: BLASCO DÍAZ, J. L. I Congreso Universitario de Turismo. Régimen Jurídico de las actividades turísticas desarrolladas sobre el litoral. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. pág. 203.
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turismo en España, es decir, en la década de los sesenta. Así, el mismo día en que
se aprobó la Ley reguladora de las Costas Marítimas, Ley 28/1969 de 26 de abril,
lo fue también la Ley 55/1969 de 26 de abril, sobre Puertos Deportivos y el
Reglamento para la ejecución de la misma, aprobado por Real Decreto 2486/1980
de 26 de septiembre. En la Ley de Puertos al igual que hiciera la Ley de Costas de
1969, se constata la prioridad del turismo frente a otros intereses, dando prevalencia a la iniciativa privada sobre el uso público del litoral, justificada en el
fomento del deporte y el turismo.
Para autores como Blasco Díaz “la falta de planificación en la construcción de
estos puertos deportivos ha sido la causa del importante impacto producido en la
actualidad en nuestras playas, muchas veces irreversible, que todavía hoy obliga a la
Administración a invertir anualmente fuertes sumas de dinero para regenerarlas”448.
Se trataba pues de incorporar zonas deportivas en los Planes Generales de Puertos.
El problema de esta normativa es la posibilidad de poder adquirir de forma privada
los terrenos ganados al mar como consecuencia de la construcción de un puerto
deportivo o de un paseo marítimo de ribera. Así se expresa la Ley en sus artículos
18 y 19449.
A la luz del contenido de estos dos artículos vemos como también el Gobierno
da abundantes facilidades a las entidades, particulares o constructores para la
obtención de créditos. Esto entra en contradicción con lo regulado para el dominio
público en la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, pues según la misma, no puede
haber propiedad de algo como un puerto deportivo que es una concesión pública
limitada en el tiempo. Además esta postura sólo es comprensible desde la óptica de
la financiación de un puerto deportivo de forma privada, que no sería factible sin
la construcción de algún tipo de promoción inmobiliaria, por lo que esta Ley vino
a suponer una apuesta fuerte y decidida hacia un tipo de oferta turística nueva y de
calidad como empezaba a ser el turismo náutico, y que más tarde se completaría
448. Vid: BLASCO DÍAZ, J. L. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999.
Cit. Pág. 204.
449. «Art. 18. Los terrenos ganados al mar como consecuencia de la construcción de un puerto deportivo
o de un paseo marítimo de ribera serán propiedad privada de sus concesionarios, sin perjuicio de las
servidumbres y limitaciones a que quedaren sometidos de acuerdo con la legislación vigente. Los
terrenos ganados al mar que con finalidad deportiva se construyan y habiliten en los puertos destinados a la industria y comercio marítimos se regirán por la Legislación General de Puertos. Art. 19.
Las entidades o particulares constructoras de puertos deportivos tendrán preferencia para la obtención
de créditos turísticos, en general, para los otorgados por el Estado u organismos oficiales con la finalidad de financiar la construcción y avituallamiento del puerto, así como a los alojamientos en él
incluidos. El Estado, a través de los Ministerios de Obras Públicas e Información y Turismo, dentro
de sus consignaciones presupuestarias, podrá conceder subvenciones y ayudas para la construcción de
puertos deportivos en cuantía proporcional a la inversión que se realice. Se autoriza al Gobierno para
que, a propuesta del Ministerio de Hacienda, pueda otorgar beneficios de tipo fiscal a este tipo de
concesiones».
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con la oferta del golf, la nieve, y otros deportes diversos de agua, montaña, aire,
etc. Uno de los principales problemas que tuvo esta Ley a la hora de su ejecución
fue el de establecer la competencia del municipio en el derecho a edificar en la zona
portuaria a través de la licencia de obras. Aquí, el Tribunal Supremo se ha expresado en numerosas sentencias, siendo la más relevante la STS de 23 de Marzo de
1984450.
4.8.3. Requisitos mínimos de infraestructuras en los alojamientos turísticos
El Decreto 3887/1970, de 19 de diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos vino a suponer una nueva incidencia territorial del turismo, que puso de relieve los graves problemas que el fuerte crecimiento
de la oferta turística de la década estaba generando, por las deficiencias técnicas que
tal oferta presentaba. Se trataba de dar un tratamiento unitario al tema con el fin
de lograr una mayor coordinación entre Órganos de la Administración, ya que
muchas de estas exigencias figuraban en Órdenes y Reglamentos vigentes. Este
Decreto fue la más importante aportación de Pedro Zaragoza Orts. Como
Director General de Empresas Turísticas451.
El preámbulo del Decreto constata que el fuerte ritmo de crecimiento no había
ido acompasado con el de los elementos infraestructurales básicos, lo que provocaba desequilibrios y saturaciones que podían deteriorar el patrimonio y el prestigio
turístico. Además, la Administración constata la evidencia de un generalizado
450. Esta sentencia trata en su considerando segundo acerca del Derecho a edificar en la zona portuaria a
través de la licencia de obras que dice que la intervención municipal en el derecho a edificar, ejercitada a través de la licencia de obras, se desarrolla en el estricto ámbito del ordenamiento urbanístico,
dado que su objeto exclusivo es el de comprobar si las obras proyectadas respetan o infringen las
previsiones establecidas en dicho ordenamiento y ello hasta el punto que cualquier otra motivación
procedente de distinto régimen legal viciaría de nulidad la concesión o denegación de la licencia, salvo
el excepcional supuesto de defensa del dominio público municipal u otro de naturaleza análoga en el
que no es incluible el de autos, careciendo en su consecuencia de eficacia jurídica alguna dentro de
este proceso el que la legislación específica de puertos deportivos imponga, con fines distintos a los
urbanísticos, determinados requisitos y condiciones para la instalación de los mismos, cuyo control
viene encomendado al Mº de Obras Públicas, pues el campo de aplicación de dicha legislación y la
autoridad competente para exigir su cumplimiento actúan, según lo razonado, con independencia de
la validez y eficacia de la licencia municipal de obras, que tan sólo declara la conformidad de éstas
con el planeamiento urbano vigente y no excluye que su beneficiario pueda necesitar otra u otras
autorizaciones de distintos orden legal y órgano administrativo, ante el cual deberán formularse las
impugnaciones que se estimen procedentes sin posibilidad de hacerlo ante un Ayuntamiento, que no
tiene competencia para resolverlas, y dentro de un expediente de licencia de obras, que es extraño a
dicha cuestión. Ponente: Mag. Eugenio Díaz Eimil.
451. Para Bayón Mariné la redacción del mismo tuvo como enemigo al Ministerio de la Vivienda produciéndose un verdadero choque mortal con Vicente Mortes. Tras la política intervención de Sánchez
Bella se pudo publicar. Véase Bayón Mariné, F. 50 años de Turismo. Capítulo12: Política turística. Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 347.
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incumplimiento de las Ordenes y Reglamentaciones existentes sobre la materia en
ese momento así como determina el comienzo de una toma de conciencia cuando
dice que otro objetivo es: “Promover una conciencia individual y colectiva que prevea el amplio futuro de crecimiento de nuestro equipo turístico receptor”.
Los requisitos que se exigían trataban de poner solución a los problemas generados por las deficiencias técnicas de la oferta turística, señalándose para ello unos
mínimos técnicos relativos a la autonomía de suministro de agua potable al tratamiento y evacuación de aguas residuales, al suministro eléctrico, a los accesos, aparcamientos, y tratamiento y eliminación de basuras452.

5. DE LAS DISTINTAS REORGANIZACIONES DEL MINISTERIO
DE INFORMACIÓN Y TURISMO A LA DISOLUCIÓN DEL MISMO
En 1968, el Ministerio de Información y Turismo fue nuevamente reorganizado
mediante el Decreto 64/1968 de 20 de enero, tras el cual los aspectos ligados a la
información mantenían tres direcciones generales: Las de Prensa, Cultura Popular y
Espectáculos, y Radiodifusión y Televisión. El turismo mantenía las dos
Direcciones Generales anteriormente mencionadas: las de Promoción del Turismo,
y de Empresas y las de Actividades Turísticas. Alfredo Sánchez Bella era hasta
entonces embajador de España en Roma y persona de confianza del almirante
Carrero Blanco, fue el elegido para sustituir a Manuel Fraga Iribarne cuya personalidad y carisma creemos que supusieron un problema a la hora de integrarse en el
Gobierno tecnocrático del momento. Sánchez Bella, de matiz personal muy distinto
a su antecesor, era persona improvisadora y a decir de los analistas políticos del
momento extraordinariamente listo. Nombró Subsecretario a otro incondicional del
Opus Dei: Hernández Sampelayo, diplomático y experto en el camino de Santiago.
El Director General de Empresas Actividades Turísticas fue Pedro Zaragoza
Orts, antiguo alcalde de Benidorm y hombre de gran confianza. Otra Dirección
General sería para Esteban Bassols, Teniente de Alcalde del régimen interior y de
relaciones externas en el Ayuntamiento de Barcelona. Al frente de Paradores le
seguiría Francisco Gutiérrez de Luna453.
Otras reorganizaciones posteriores fueron las siguientes:
1º). 21 de marzo de 1970, siendo Ministro Sánchez Bella, que afectó a estratos
inferiores de la organización Ministerial. Para Bayón Mariné, con el Ministerio de
452. El Decreto 3887/1970 de 19 de diciembre fue de aplicación inmediata en todo el litoral insular,
Mediterráneo y Golfo de Cádiz; y un poco más tarde, el 17 de febrero de 1972, se hacía extensible a
los litorales gallego y cantábrico.
453. A mayor abundamiento del tema véase BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del turismo español. Capítulo 12:
Política Turística. Cit. Pág. 346.
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Sánchez Bella da comienzo una de las etapas de mayor éxito del turismo español,
quizá porque recogieron la intensa labor de sus antecesores, quizá porque la economía florecía en toda Europa, bien por el mayor equilibrio socio-económico español
o por ellos mismos, lo cierto es que en 1969 visitaron España 21,682 millones de
personas que produjeron ingresos por turismo de 1.310,79 millones de dólares. Al
concluir todo el período tecnócrata, esas cifras representarían en 1973, 34,559
millones de visitantes con unos ingresos de 3.091,20 millones de dólares454.
2º). 5 de julio de 1973, por la que Liñán y Zofio, recién nombrado Ministro,
creaba la Dirección General de Servicios. El 8 de junio de 1973 se produce un
relevo en el Ministerio, siendo nombrado Fernando Liñán y Zofío nuevo responsable. Liñán era un hombre típico de la Obra y de la Administración. Había sido
Secretario General del Plan de Desarrollo, Director General de Asistencia Social y
Director General de Política interior. Mantuvo al Subsecretario anterior José Mª.
Hernández Sampelayo, pero cambió a los dos Directores Generales nombrando al
arquitecto Javier Carvajal, cuya fama con la Torre de Valencia era grande y a José
Antonio Trillo y López Mancisidor que resultó polémico, considerando sus vinculaciones e intereses con empresas y urbanizaciones turísticas de Levante. Javier
Carvajal fue nombrado con el propósito de ordenar las cuestiones urbanísticas del
turismo455.
3º). 11 de octubre de 1973. También firmada por Liñán, que desdoblaba la
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos en dos, al tiempo que se
cambiaba la denominación de la Promoción del Turismo por la de Ordenación del
Turismo, y se reorganizaban diversos servicios del Ministerio. Constituido el
Gobierno el 3 de enero de 1974, tras el asesinato de Carrero Blanco (20 de
diciembre de 1973) y el nombramiento de Arias Navarro quien cesaría a Fernando
Liñán, llegamos al final de la tecnocracia456.
4º). El 4 de enero de 1974 fue nombrado Pío Cabanillas como nuevo Ministro
de Información y Turismo y una semana después del nombramiento, se creaban las
Direcciones Generales de Régimen Jurídico de la Prensa, Coordinación
Informativa, Cinematografía y Teatro y Espectáculos, al tiempo que se suprimían
la Dirección General de Servicios creada por Liñán y dos Subdirecciones Generales, las de Prensa y Coordinación. El año 1974 es un año de crisis mundial que afecta al turismo español directamente. Se agrava en nuestro país como consecuencia
de la crisis política originada por el asesinato del Almirante Carrero Blanco. Las
454. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del turismo español. Capítulo 12: Política Turística. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 346.
455. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del turismo español. Capítulo 12: Política Turística. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 347.
456. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del turismo español. Capítulo 12: Política Turística. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 350.
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cifras del turismo reflejan durante ese año 1974 un descenso hasta de 30,343
millones de turistas frente a los 34,559 del año anterior. Sin embargo, representó
un ingreso de 3.187,89 millones de dólares cuando en 1973 habían sido 3.091,20
millones de dólares457.
Pío Cabanillas y José Luis Perona se propusieron cambiar la forma de actuar de
la Administración, de manera que en mayo de 1974 nacía una nueva política turística: de una Administración ordenancista y reglamentaria se intenta ir hacia otra
Administración que trabajara para el fomento, la promoción, la colaboración y la
expansión de las empresas turísticas. En la primavera de 1974, y en Palma de
Mallorca, se presentaron una serie de medidas que supusieron la reformulación
completa de lo que hasta el momento había sido la política turística, proporcionando a la empresa una posición protagonista que nunca antes había tenido. Nadie
como el propio sector turístico sabe lo que necesita y cómo lo necesita458. En el
afán de crear una Administración más ágil y moderna, el equipo ministerial consideró conveniente (tras la reunión de Mallorca) revisar los criterios que tradicionalmente venían rigiendo la actividad, y decidió la celebración de una Asamblea
Nacional de Turismo459, que fue convocada por Orden de 25 de junio de 1974 para
su celebración en el año siguiente (serían otros responsables políticos los que
llevasen a cabo esta Asamblea en diciembre de 1975).
Otra importante novedad por lo que significaba en orden a un cambio de óptica
en el tratamiento del turismo fue la que, junto con los cargos de Director General
de Ordenación del Turismo y de Empresas y Actividades Turísticas, se asimilan a
los mismos, los de Comisario Nacional de Turismo y Comisario Nacional460 adjunto respectivamente, de los que dependerían las Comisiones de Turismo de Zona.
Con esta profunda reorganización, el Ministerio de Información y Turismo quedaba integrado, además de por la Subsecretaría y Secretaría General Técnica, por las
siguientes direcciones generales: Radiodifusión y Televisión; Ordenación del Turismo y Comisario Nacional de Turismo; Coordinación Informativa; Cultura Popular;
Régimen Jurídico de la Prensa; Empresas y Actividades Turísticas; Cinematografía;
Teatro y Espectáculos.
Veinte días más tarde, aparecía en el Boletín Oficial del Estado la continuación
de la reorganización ministerial en lo que afectaba a las Subdirecciones y Secretarías
457. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. 50 años del turismo español. Capítulo 12: Política Turística. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág. 353.
458. II Asamblea Nacional de turismo, Sexta Ponencia: Diversificación de la oferta turística. Anteproyecto
de Ley del Residente Turístico permanente. Palma de Mallorca, 1974. Cit. Págs. 204 y 205.
459. En esta ciudad se celebró la Segunda Asamblea Nacional del Turismo en 1975. La Primera se celebró
en 1964.
460. Con este cargo se recupera la vieja terminología del año 1911 (El Marqués de la Vega Inclán fue nombrado Comisario Regio, cargo que desaparecería en 1928).
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Generales. Entre las realizaciones más relevantes de este período está el I Plan de
Modernización Hotelera, y otro sobre Ordenación de Centros de Iniciativas
Turísticas (de los cuáles nos ocuparemos en epígrafes posteriores).
5º). No habían transcurrido diez meses de su nombramiento cuando cesa Pío
Cabanillas, y se nombra nuevo Ministro a León Herrera y Esteban, el 29 de octubre
de 1974. Antes del mes de su toma de posesión, por Decreto 3229/74, de 22 de
noviembre, crea de nuevo la Subsecretaría de Turismo que había sido suprimida en
1967. Las causas que se aducen para la “recreación” son: 1) Necesidad de asegurar
una acción conjuntada de los Organismos de la Administración que se ocupen de
la promoción y gestión del turismo. 2) Inaplazable exigencia, acentuada por la crisis
económica mundial, de planificar a corto y largo plazo la actuación del Estado y la
de orientar la de la iniciativa privada. 3) Conveniencia de coordinación de actuaciones al nivel deseable. Los objetivos de esta nueva Subsecretaría son diferentes
de los que tenía encomendada la primitiva, y así se expresa en el artículo 2º del
Decreto antes mencionado461.
6º). El nuevo Ministro dura poco más en el cargo que su predecesor porque cesa
el 11 de diciembre de 1975, siendo sustituido por Adolfo Martín Gamero, el cual,
en marzo de 1976 hace unas pequeñas modificaciones en el organigrama creando
y suprimiendo respectivamente una Subdirección General.
7º). Más breve fue aún el paso por el Ministerio de Información y Turismo de
Martín Gamero, pues el 7 de julio de 1976, es nombrado Ministro Andrés Reguera
Guajardo que no modifica la estructura ministerial porque quizá ya estaba en el
ánimo del Gobierno la supresión del Ministerio. Las realizaciones más interesantes
de esta última etapa son el II Plan de Modernización Hotelera y un Decreto
(1077/77 de 28 de marzo) por el que se otorga la calificación de territorios de Preferente Uso Turístico a determinados municipios (ambos serán analizados en epígrafes posteriores).
8º). Con la formación del primer Gobierno de la España democrática, se disuelve el Ministerio de Información y Turismo. A nuestro juicio con la llegada de la
461. El artículo segundo del Decreto 3229/1974, de 22 de noviembre, especificaba: «Es competencia de
la Subsecretaría de Turismo, fomentar el turismo interior y social en sus diversas modalidades, la
promoción de España en el exterior como país turístico, dictar y proponer las normas que regulen el
funcionamiento de las Empresas y Entidades dedicadas a actividades turísticas, el control de su
cumplimiento y el estudio y propuesta del régimen legal de las profesiones turísticas». Es decir, que
se concibe una triple función para la Subsecretaría, la más importante de las cuales es la «controladora» del sector turístico en cuanto actividad productiva. Las otras dos son las de convertirse en
agencia publicitaria estatal en el extranjero, y en elemento potenciador del turismo interior. Al mismo
tiempo que reorganiza por enésima vez el Ministerio, Herrera y Esteban suprimen la condición de
Comisario Nacional y Comisario Nacional Adjunto, adscritos a las direcciones generales de
Ordenación del Turismo y Empresas y Actividades Turísticas respectivamente, en el artículo 5º del
decreto que comentamos.
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democracia éste Ministerio tenía forzosamente que desaparecer, ya que la función
de “información” aparece incompatible con el funcionamiento democrático de la
sociedad. Sin el contenido informativo el turismo en este momento carecía de la
entidad suficiente para subsistir como Ministerio. De hecho, aún hasta el día de
hoy, en ninguna ocasión el turismo ha aparecido sólo en un Ministerio y siempre
ha ido acompañado de alguna u otra cartera ministerial. En esta ocasión se optó
por la integración en el Ministerio de Comercio, con el rango de Secretaría de
Estado462, que ha añadido a su denominación y “Turismo”, y que asume todas las
competencias y unidades integradas o dependientes de la Subsecretaría de Turismo,
extinguiéndose el cargo de Subsecretario de Turismo463. Esta inserción del turismo
en un ministerio típicamente económico supuso la homologación de los aspectos
administrativos con la función real que hasta ahora ha tenido encomendada el
turismo: la de aportar divisas.

6. LA POLÍTICA TURÍSTICA ESPAÑOLA PRE-DEMOCRÁTICA
En esta década, comienza la primera gran crisis económica internacional después
de la II Guerra Mundial, crisis que afectó también al turismo. 1973 supuso el inicio
de dicha crisis y con ella, la revitalización de la teoría de la fragilidad y desconfianza
sobre la potencialidad de la actividad turística464 en los países en desarrollo (teoría
que nació paradójicamente en los años sesenta, época del desarrollo del turismo en
España), por parte de Organismos internacionales. Sin embargo no se entiende
bien como en este contexto de reconocimiento, el Informe del Banco
462. Estos nuevos Organos administrativos fueron creados por Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio por
el que se estructuraron determinados Organos de la Administración Central del Estado, después de
las primeras elecciones celebradas democráticamente. El preámbulo de este Real Decreto concibe la
figura del Secretario de Estado como un Ente intermedio entre el Subsecretario y el Ministro para
intensificar las acciones administrativas en ciertas áreas. Partiendo de la Disposición Final Segunda
del mencionado Real Decreto, una nueva disposición legal que fue el Real Decreto 2677/1977, de 6
de octubre, regula nueva estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Estado de Turismo que
mantiene en esencia la estructura de la hasta entonces vigente Subsecretaría de Turismo del desaparecido Ministerio. La novedad más digna de destacar de esta nueva normativa quizás sea, la autorización al Secretario de Estado para que pueda proceder a la designación de hasta tres Comisarios de
Turismo, figura administrativa, creada por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971, es decir, por el
Ministro Sánchez Bella. Por nuestra parte creemos que este paso administrativo fue positivo para el
turismo que vio elevada su categoría administrativa de forma efectiva y nominal, al tiempo que paso
a insertarse plenamente en los ámbitos económicos del Gobierno.
463. Artículo 8.2 del Decreto 1558/1977 de 4 de julio.
464. Esta desconfianza, por ejemplo, frenó la política de financiación y asistencia técnica internacional sobre
la actividad turística. En 1980 desapareció el Departamento de turismo del Banco Mundial (antiguo,
BIRF) y la Agencia Internacional para el desarrollo (AID) ya no financiaba proyectos turísticos.
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sobre el desarrollo económico de España, presenta un enfoque de desconfianza sobre la potencialidad de la
actividad turística, caracterizando su demanda como coyuntural o de moda, y como
consecuencia poco estable a largo plazo465. En un conjunto de sus estudios y publicaciones de este período466 se reflejan algunos de los aspectos de esta desconfianza,
tales como: Revitalización de la teoría de la fragilidad de la demanda; Dependencia
o neocolonialismo que implica el desarrollo turístico; Reducidos saldos netos o
contribución de la actividad turística a la balanza de pagos, al empleo, y a la producción nacional.
Los Organismos internacionales reconocían a la actividad turística un papel
estratégico en la economía de los países en desarrollo. Estos aspectos críticos no
se verifican en España. Así las principales aportaciones de los investigadores españoles a este respecto, piensan que la crisis fue más bien industrial y no turística.
Compartimos la opinión de autores como Venancio Bote Gómez, y creemos que
esta crisis fue más bien industrial y no turística; como el citado autor dice: “Esta
actividad se recuperó rápidamente en este período, y su contribución fue de especial significación si se tiene en cuenta que coinciden en España la crisis económica
internacional (I y II crisis energética) y la transición política interna. De tal forma
que, los problemas generados (retorno de inmigrantes y elevación de la tasa de
paro, devaluaciones, endeudamiento exterior, etc.) por la coincidencia de estos dos
hechos –crisis económica y transición política– hubiesen sido más graves sin la
contribución favorable y compensadora de la actividad turística en esta difícil
coyuntura467.
6.1. NORMATIVA RELEVANTE DE ESTE PERÍODO, CON RESPECTO
A LA ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
En la década de los 70 aparecen una serie de disposiciones normativas que aunque
sin el rango administrativo de las Leyes ya comentadas, pues se trata de Decretos
y Ordenes, nos parece interesante hacer algunas consideraciones sobre ellas, ya que
a través de éstas se aprecia un intento de cambiar la orientación de nuestro turismo
en función de los propios intereses del sector.
465. Véase el capítulo II de este trabajo, dónde se analiza con más detenimiento el informe del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
466. Véase a este respecto: Organización Mundial del Turismo (OMT), 1975. Les répercusions du Tourisme
international sur le développement économique des pays en développement. PRO/ECOSOC/1978, Ginebra.
OCDE, 1973. Le Tourisme international et l’economie des pays en voie de développement. París. UNCTAD, 1973.
Elementos de política turística en los países en desarrollo.
467. Vid: BOTE GÓMEZ, V, y otros. 50 Años de turismo español. El reconocimiento científico en España
sobre la actividad turística (1960-1998), cap. XXI, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid,
2000. Cit. Pág. 546.
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La Orden sobre determinación de Zonas y Rutas Turísticas de 9 de marzo de 1971
Con respecto a la Orden de 9 de marzo, de 1971, –siendo Ministro Sánchez Bella–
sobre determinación de Zonas y Rutas Turísticas, vemos como en su preámbulo,
se ilustran los fines de la misma: “La planificación de la acción turística en el territorio nacional hace conveniente establecer unas líneas generales de coordinación y
administración de sus recursos de base, tomando en consideración tanto la indudable existencia de problemas comunes que afectan a determinadas áreas territoriales, como el estudio de los que plantea una racional distribución de la gran
corriente turística que afluye a nuestro país, adecuando las exigencias de la
demanda a las variadas características de la nación [...]. El desarrollo del fenómeno
turístico ha alcanzado en el curso de los últimos años un avance extraordinario que
ha situado a nuestro país entre las primeras potencias turísticas del mundo. Este
hecho aconseja también que, a efectos puramente de acción administrativa, se dé
un enfoque de carácter genérico a la problemática que plantean las distintas zonas
turísticas de España, entendidas como zonas homogéneas que, por sus características requieren un tratamiento armónico y coordinado, agrupando en las mismas,
distintas áreas territoriales que, por otra parte, conservan sus denominaciones
propias. Conocidas las peculiaridades de la demanda respecto a la estacionalidad,
así como las motivaciones que impulsan al turismo internacional, se hace factible
de esta forma planificar la política turística de acuerdo con la ordenación que las
posibilidades que cada zona ofrezca, según sus características de infraestructura,
capacidad de recepción, comunicaciones, servicios, etc. A todo ello se añade la
necesidad de un equipamiento turístico conjunto que afronte, en forma análoga y
comparativa, la ordenación y puesta al día de las principales rutas turísticas actualmente abiertas en nuestro país y las que se estime conveniente establecer”.
Esta Orden, en función de los objetivos señaló nueve zonas468 y el aspecto más
relevante se encuentra en el artículo 4.1: “Con la misión de facilitar una más eficaz
realización de la acción turística, existirá en cada una de las indicadas Zonas un
Comisario, designado por el Ministerio de Información y Turismo, y dependiente
de las Direcciones Generales de Promoción del Turismo y Empresas y Actividades
Turísticas, dentro de las órbitas de sus respectivas competencias que coordinará la
acción que, en su calidad de Jefe de todos los servicios del Ministerio existentes en
sus territorios compete a los Delegados en las provincias que quedan integradas en
cada zona”.
Las competencias que se le asignan a los Comisarios de Zona son las enumeradas en el apartado 2º del mismo artículo 4º: “a) Coadyuvar con los Delegados
Provinciales del Departamento para lograr la más eficaz coordinación de la Zona
468. Zona1º. - Costa Brava y Costa Dorada; Zona2º. - Costa del Azahar y Costa Blanca; Zona 3º. - Costa
del sol y Costa de la Luz; Zona 4º. - Cornisa Cantábrica y Rías Gallegas; Zona 5º. - Pirenáica; Zona 6º.
- Baleares; Zona 7º. - Canarias.
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y en la vigilancia y ordenación de una infraestructura turística adecuada. b) Servir
de enlace, en lo que se refiere a los problemas comunes de la Zona, entre los
Delegados Provinciales y los Servicios Centrales. c) Conjuntar la organización de
certámenes culturales, artísticos o de carácter popular que anualmente se le señalen
y cuya celebración afecte al conjunto de la Zona correspondiente. d) Emitir los
informes y formular las propuestas que estime precisas para la mayor efectividad
del aprovechamiento turístico de la Zona y sobre la ejecución de las resoluciones
emanadas del Ministerio de Información y Turismo que afecten a la promoción y
ordenación turística de la Zona en su conjunto”. Esta figura del Comisario de Zona
es una “recreación” de la que con igual denominación se creó en la Ley de Centros
y Zonas de Interés Turístico Nacional.
Los cometidos que se le asignan al primitivo Comisario en el artículo 14.3 del
Reglamento emanado del Ministerio de Información y Turismo (Decreto 4297/64
de 23 de diciembre), para desarrollar la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional eran los siguientes: “a) Actuar como Órgano Gestor y de asistencia
técnica para el desarrollo de los Planes de Promoción y Ordenación de la Zona. b)
Atender a la ejecución de las resoluciones emanadas del Ministerio de Información
y Turismo, relativas a los Planes de Promoción y Ordenación de la Zona. c) Emitir
los informes y formular las propuestas precisas para la mayor efectividad del aprovechamiento turístico de la zona. d) Instar la declaración de Centros de Interés
Turístico en la zona de su competencia. e) Resolver lo que proceda respecto de las
solicitudes en materia de concesiones, autorizaciones o licencias dentro de la zona,
referentes a obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades por
motivos o para fines turísticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17
de la Ley”. Como puede apreciarse la similitud de funciones con las lógicas diferencias relativas al distinto ámbito legal en que se enmarcan.
Decreto sobre Ordenación de Centros de Iniciativas Turísticas de 9 de agosto de 1974469
Entre las ordenaciones más relevantes en materia turística no económica durante
este período tenemos el Decreto del Ministerio de Información y Turismo
2481/1974, de 9 de agosto, sobre Ordenación de Centros de Iniciativas Turísticas.
Esta disposición se dictó con el fin de centralizar y coordinar la actuación de
Centros de Iniciativas Turísticas que, a imitación de los Sindicatos de Iniciativas
Turísticas franceses, habían ido surgiendo por diferentes puntos de España, en los
que la acción de promoción turística es llevada a cabo por agentes locales. Los fines
del Decreto analizado según se expone en su preámbulo fueron: “estimular la actividad de los Centros de Iniciativas Turísticas, fomentar la creación de otros nuevos
469. Surge este Decreto en base a las normas de la Ley 48/1963, de 8 de julio, de Competencias en Materia
de Turismo.
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y coordinar su acción con la de la Administración, dándoles, dentro de la flexibilidad indispensable que exige su naturaleza, una regulación acorde con las necesidades actuales de nuestro turismo”470.
De lo que se trata es de controlar la actividad de tales centros como puede deducirse del artículo 10 que dice: “1.- El Ministerio de Información y Turismo, al que
corresponde la autorización de nuevos Centros de Iniciativas Turísticas, podrá en
todo momento y a través de cualquiera de sus Organos, conocer el funcionamiento
y documentación de los Centros proponiendo la adopción de las medidas que
juzgue más idóneas para su mejor y más eficaz desarrollo y asimismo podrá establecer el oportuno control sobre la ejecución de los Planes concretos de promoción turística para los que haya otorgado ayuda económica. 2.- Todos los Centros
deberán enviar a la Dirección General de Ordenación del Turismo, por conducto
de los Delegados provinciales del Departamento, sus Estatutos de Constitución
como requisito previo para su aprobación por el Ministerio, y una vez autorizados,
copia de las actas de las sesiones que celebre, tanto de la Junta Directiva como de
las Asambleas Generales así como la Memoria anual de las actividades desarrolladas y de las propuestas para el próximo ejercicio.
Para que sean válidos los acuerdos de índoles turística que se adopten, deberán
merecer la aprobación de la citada Dirección General de Ordenación del Turismo”.
En cuanto a la regulación de las actividades de los Centros de Iniciativas Turísticas,
el artículo segundo del Decreto expone sus fines específicos que no merece ser
objeto de desarrollo puesto que a día de hoy no interesan por falta de actualidad.
El Decreto sobre Medidas de Ordenación de la Oferta Turística de 9 de agosto de 1974
El Decreto 2482/1974, sobre Ordenación de la Oferta Turística vio retrasados sus
efectos en el tiempo dado que el equipo ministerial que lo dio a la luz, –el de Pío
Cabanillas– cesó a los dos meses de su promulgación. Constituye el más serio
intento de reorientar la política turística española desde los tiempos en que Fraga
asumió la dirección del turismo español. Su objetivo en términos generales
quedaba patentizado en el preámbulo del mismo: La actual coyuntura exige que se
actúe sobre las competencias ordenadoras, para dar, entre otras cumplimiento a la
directriz de la política de desarrollo contenida en el vigente III Plan de Desarrollo
de acomodar la expansión de la oferta cuantitativa, cualitativa y especialmente a la
470. También en la parte dispositiva concretamente el artículo 2º de este Decreto se exponen los fines generales que persiguen los Centros de Iniciativas Turísticas, diciendo que: «Serán programados en coordinación con los propios del Ministerio, a tenor de la Ley 48/1963, de 8 de julio. Es necesario relacionar
este Decreto con las siguientes disposiciones: Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de Centros y Zonas
de Interés Turístico Nacional. Orden de 20 de noviembre de 1964. Decreto 2482/1974, de 9 de agosto.
Orden de 27 de septiembre de 1974. Orden de 8 de febrero de 1975. Orden de 13 de julio de 1980. Y
muy especialmente: Decreto 1077/1977, de 28 de marzo. Orden de 24 de octubre de 1977.
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demanda, y fomentar la explotación de las nuevas Zonas que tengan las condiciones más aptas para su desarrollo turístico. A ello hay que añadir, la inexcusable
necesidad de equilibrar dentro de cada territorio que se define, todo el equipo de
alojamiento y de servicios complementarios para, no sólo alojar a los viajeros, sino
diversificar y potenciar la oferta de atractivos que ayuden a la incitación del turismo
de calidad a una más plena satisfacción en los períodos de ocio y a la posibilidad
de un mayor beneficio.
De este modo, se cumplirá además otro de los principios del III Plan de Desarrollo Económico y Social: “La mejora de la competitividad para hacer frente, en
su contexto cada vez más abierto, a la concurrencia con otras economías en los
mercados mundiales”.
No obstante en el articulado del Decreto (artículo 1.2) se detallaban los nuevos
objetivos de la política turística que suponen un importante giro de la imperante
hasta ese momento: “a) Acomodar la expansión de la oferta turística en sus
aspectos cualitativo, cuantitativo y territorial a las condiciones de la demanda actual
y de la potencial previsible. b) Equilibrar el ritmo de nuevas construcciones e instalaciones turísticas al del desarrollo de la infraestructura del territorio. c)
Condicionar las construcciones o instalaciones para que no produzcan deterioros
del medio ambiente ni degraden la adecuada utilización de los alicientes motivadores del turismo. d) Promover el cambio de las estructuras empresariales para
mejorar sus condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado.
e) Fomentar a través de concursos públicos el equipamiento complementario que
convenga a los alojamientos turísticos. f) Colaborar a la mejora de la infraestructura cuando sea preciso, en lugares declarados de preferente interés turístico, según
lo previsto en el presente Decreto”.
En estos objetivos podemos apreciar como mínimo tres políticas turísticas
sumamente interesantes. La primera es la del control de la oferta de alojamientos,
que constituye uno de los principales factores que limita la adecuada remuneración
de los servicios turísticos que presta España. La segunda se refiere a la situación
empresarial de la hostelería española, claramente dominada por el oligopolio de los
operadores turísticos. Y la tercera y última trata de la mejora del medio ambiente
turístico en la más amplia acepción del término, al incluir el medio ambiente
natural, las infraestructuras técnicas y los equipamientos complementarios.
Pieza clave en las políticas turísticas primera y tercera, es la declaración de
Territorios de Preferente Uso Turístico, en los cuales, “[...] las construcciones,
obras e instalaciones de nueva planta o de ampliación o mejora de las existentes,
que sean destinadas al negocio o ejerció mercantil, (de las Empresas turísticas o de
las actividades turísticas privadas, reguladas en el Estatuto Ordenador aprobado
por Decreto 231/1956 de 14 de Enero), deberán contar además con la autorización del Ministerio de Información y Turismo, en cumplimiento de las funciones
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ordenadoras y reguladoras de la oferta turística a que se refiere el artículo primero
del presente Decreto”. (Artículo 2º). En lo concerniente a la política dirigida a la
mejora de las estructuras empresariales, ésta se articula en torno a tres figuras
distintas: a) Los complejos turísticos; b) Las agrupaciones empresariales turísticas
de objeto determinado; y c) Las redes o cadenas de alojamientos o de servicios
turísticos. “Se entenderá por complejo turístico el territorio preferente de uso turístico o aquellas áreas del mismo que sujete el desarrollo y explotación de todas las
instalaciones turísticas de base y complementarias, racionalmente equilibradas, a
una dirección coordinada o unitaria” (Artículo 6.1). “Las agrupaciones empresariales turísticas podían formarse entre Empresas turísticas privadas para la consecución de los siguientes objetivos: a) realizar campañas de captación de clientela, b)
constituir unidades que mejoren las condiciones de contratación directa o indirecta
de la referida clientela; c) realizar obras de infraestructura de común interés a las
Empresas agrupadas; d) crear instalaciones complementarias de uso común para
las referidas empresas o por sus clientes; e) obtener economías de explotación; f)
en general, cualquier otro objeto que mejore sus condiciones turísticas o de explotación comercial” (Artículo 7º).
“Las redes o cadenas de alojamientos y servicios turísticos podrán estar constituidas: a. Por empresas cuyos servicios a los clientes se escalonan para satisfacerles
el ciclo completo de sus principales demandas turísticas. b. Por empresas turísticas
de características y fines paralelos. En ambos supuestos, habrán de estar sometidas
a una Administración común, en la forma y con las condiciones que reglamentariamente se determinen” (Artículo 8º). Los dos primeros tipos de figuras empresariales señalados, es decir los complejos turísticos y las agrupaciones empresariales,
aunque concebidos como instrumentos tendentes al logro de la mejora de las
estructuras empresariales, también tienen entre los fines que pueden dar lugar a su
constitución, los de la política de mejora del medio ambiente turístico. Los medios
de los que se vale el Estado para impulsar la efectiva utilización del Decreto, son
los beneficios que se determinan en el artículo 9º del Decreto comentado, y se
corresponden con los instrumentos clásicos de que dispone la Administración:
Preferencia en la concesión del crédito hotelero, ayudas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, acciones concertadas y beneficios fiscales. Sin
embargo se determinan en el Decreto unos requisitos mínimos para accede a los
beneficios señalados: a) “Que el complejo, agrupación o cadena reúna una capacidad de alojamiento no inferior a 5000 plazas. b) Que exista equilibrio o que el
beneficio se otorgue precisamente para obtenerlo entre la capacidad de alojamiento
y la existencia de servicios complementarios para el esparcimiento o permanencia
de la población turística y para la adecuada utilización de los recursos naturales que
motivan el turismo” (Artículo10.1).
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Los concursos mixtos para concesión de subvenciones y créditos
para agrupaciones empresariales turísticas
Como complemento al Decreto de Ordenación de la Oferta Turística, y con el fin
de ampliar los objetivos generales del mismo a empresas que persigan fines turísticos distintos del alojamiento, aunque apoyados en un stock de alojamientos
mínimos, el Ministerio de Información y Turismo primero, y la Secretaría de
Estado de Turismo después, convocaron sendos concursos mixtos para la concesión de subvenciones y créditos para agrupaciones empresariales, por Ordenes de
3 de agosto de 1976 y 19 de agosto de 1977. La cuantía de los concursos fue de 68
y 75 millones de pesetas respectivamente, como ayudas a fondo perdido con
destino a las agrupaciones empresariales de fin turístico-lucrativo que proyecten
alguno ovarios de los siguientes resultados: “1. Realizar operaciones de oferta
conjunta de servicios turísticos que mejoren las condiciones de contratación
directa o indirecta de la clientela. 2. Realizar obras de infraestructura de común
interés a las Empresas agrupadas. 3. Crear instalaciones complementarias de uso
común para las referidas Empresas o para sus clientes. 4. Obtener economías de
explotación. 5. En general, cualesquiera otras realizaciones en que, a juicio del
Ministerio de Información y Turismo, se mejoren las condiciones de explotación,
rentabilidad o comercialización del conjunto de Empresas agrupadas” (Artículo
1º).
El segundo concurso especificaba otro objetivo, realmente significativo en lo
que puede tener de ilustrativo acerca de los fines que se pretenden: Dotar de instalaciones médico-sanitarias a las Empresas agrupadas, reformar o modernizar las ya
existentes, o adquirir bienes de equipo para las mismas. El destino de las ayudas
tiene que ser la realización de obras de inversión real o adquisición de bienes de
equipo y en general, las inversiones definidas como “transferencias de capital”, y
deben materializarse en el plazo de un año. Entre los requisitos para acceder al
disfrute de las ayudas se señala el que la participación extranjera directa o en préstamos, no supere el 25 por ciento de la agrupación o de alguna de las empresas
agrupadas. Como carácter prioritario se utilizará el número de plazas de alojamiento afectadas, (a más plazas más prioridad), y las ayudas no podían exceder los
10 millones de pesetas. Sin embargo la concesión de las mismas conlleva una
ventaja adicional importante, la de la prioridad de acceso al crédito hotelero al
tiempo que la agrupación implícitamente se beneficia de la “declaración de
interés”. La cuantía del préstamo obtenible por medio de las consignaciones del
crédito hotelero podrá llegar hasta el 70 por ciento del presupuesto de inversión
aceptado por el Ministerio de Información y Turismo, deducida la subvención; y el
plazo de duración del préstamo será de quince años.
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Orden de 8 de febrero de 1975, que regula los trámites para la autorización de Centros
de Iniciativa Turísticas y el Registro General
Esta Orden complementa el Decreto 2481/1974, de 9 de agosto, sobre
Ordenación de Centros de Iniciativas Turísticas. En su artículo 1º determina los
requisitos pertinentes para el otorgamiento de la autorización de creación de
Centros de Iniciativas Turísticas. Según se establece en esta Disposición el trámite
se hará mediante expediente, que se iniciará por instancia dirigida al Ministro del
Departamento por el Presidente de la Junta constitutiva, en representación de los
asistentes a la sesión fundacional, e irá acompañada de tres ejemplares de los
Estatutos de constitución (artículo 1º de la Orden). En el artículo 4º se dice que la
concesión de la autorización llevará consigo la inscripción de oficio del Centro en
el Registro General de los Centros de Iniciativas Turísticas, previstos en el artículo
11 del Decreto 2481/1974 de 9 de agosto471. Según esta disposición normativa el
encargado del Registro velará pos su buen funcionamiento, correspondiéndole la
custodia de la documentación y efectuando los asientos procedentes en el Libro de
Registro.
En el Registro se tomará razón de oficio o instancia del Centro interesado de
todos los cambios y alteraciones estatutarias o de régimen interno que se
produzcan a la vista de la oportuna documentación. El Libro de Registro llevará la
correspondiente diligencia de apertura, firmada por el Director General de
Ordenación del Turismo, con la expresión de los folios que contienen que estarán
numerados y sellados.
Real Decreto 1077/1977, de 28 de marzo, sobre declaración de territorios
de preferente uso turístico
En ejecución de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2482/1974, de 9 de
agosto, sobre Medidas de Ordenación de la Oferta Turística, el Real Decreto
1077/1977, de 28 de marzo, otorga la calificación de “Territorios de preferente uso
turístico” a una serie de municipios en los cuales, a partir de este Real Decreto, se
precisa la autorización del Ministerio de Información y Turismo, y actualmente de
la Secretaría de Estado de Turismo, para construcciones de nueva planta o de
ampliación y mejora de las existencias que sean destinadas al negocio o ejercicio
mercantil de las Empresas Turísticas, así como para los cambios de uso de las construcciones existentes. Se excluyen del ámbito de este Decreto las obras de puertos
471. El artículo11 del Decreto 2481/1874 establece: «1. En la Dirección General de Ordenación del
Turismo se llevará un Registro General de os Centros de Iniciativas Turísticas actualmente existentes
y de los que en el futuro se creen en el territorio nacional. 2. Los Centros podrán ser dados de baja
en el Registro General, previa la incoación del oportuno expediente, cuando no cumplan los objetivos sociales señalados en el presente Decreto».
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deportivos y los teleféricos. Este Decreto viene a poner de manifiesto los problemas que podríamos calificar como de exceso de oferta turística en determinadas
zonas, y equivalentes en cierto sentido a algo semejante a una declaración de “zona
saturada” acudiendo para la resolución, al instrumento jurídico de la sanción, y así
se dice en el artículo 4º de este Real Decreto que: “Las construcciones o usos que
precisando autorización conforme a lo dispuesto en es Decreto no la hayan obtenido, serán consideradas clandestinas, pudiendo acordar el Ministerio de Información y Turismo, previa instrucción del oportuno expediente, la clausura y demás
sanciones pertinentes, y la ulterior ilegalización de los mismos si se considera
procedente”.
Orden de 13 de junio de 1980 sobre declaración de territorios de diferente uso turístico.
Los Planes de Modernización Hotelera
Dentro de estas medidas de carácter turístico que suponen un giro en nuestra tradicional política turística, son los dos Planes de Modernización Hotelera que, un tanto
paradójicamente –pues desconocemos por qué no fueron promulgados por el
Ministerio de Información y Turismo–, han sido decretados por la Presidencia del
Gobierno. El Primera Plan de Modernización Hotelera se determinó por Decreto
2623/74, de 9 de agosto, y en el mismo se detallaban los objetivos concretos que se
pretendían alcanzar, a saber: Modernización de 50.000 plazas hoteleras para
adecuarlas a las necesidades de la demanda actual; Formación recalificación de las
plantillas relativas a dichas plazas. Otras de carácter complementario: Dotación de
servicios complementarios a la oferta básica hotelera; Adecuada clasificación de los
hoteles afectados; Reducción temporal de la oferta hotelera en las zonas en que se
manifiesta un exceso en relación con la demanda.
Como puede apreciarse, estos objetivos se articulan sobre la base del aprovechamiento de la crisis turística, que se había iniciado al tiempo de la crisis económica mundial, y para mantener la situación puntera que en lo concerniente a
modernidad, confort y calidad de servicio ostentaba la hotelería española desde
comienzos del “boom” turístico de los sesenta. Los créditos que se concedieron en
este primer Plan tenían un tipo de interés de 7,25 por ciento, y en la concesión de
los mismos se seguían una serie de criterios prioritarios que eran los siguientes:
Antigüedad del hotel; Uso de las instalaciones medido por los porcentajes de
ocupación; Necesidad de dotación de servicios complementarios; Personal afectado; Situación del hotel.
La acogida tan favorable que tuvo este Decreto fue la causa fundamental de la
puesta en marcha de un segundo Plan de Modernización Hotelera por Decreto
2394/76, de 16 de septiembre, aunque en este segundo Plan se modificaran parcialmente los objetivos para adecuarlos a otras necesidades y haciendo mayor hincapié
en la política de reducción de la oferta hotelera, ya que, no sólo se indica taxativa-
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mente en el Decreto que no podrán acogerse a los créditos de este segundo Plan
los proyectos que pretendan una ampliación de plazas, sino que se señala dentro de
los criterios de preferencia –como tendremos ocasión de ver seguidamente– la
reducción de las mismas. Los objetivos de este nuevo Plan son los de: Dotación o
renovación en las instalaciones básicas hoteleras para mantener las exigencias de la
categoría o mejorar las que ostentan. Mejora de las instalaciones aunque no sea
exigible reglamentariamente. Dotación o renovación de los servicios e instalaciones
complementarias de la oferta básica hotelera.
La cuantía máxima de los créditos que se arbitran es de dos mil millones de
pesetas, al 8,25 por ciento, y con un plazo de amortización de diez años y dos de
carencia. Los criterios preferenciales a la hora de conceder estos créditos sitúan en
primer lugar, a los proyectos que impliquen una reducción de la menos un diez por
ciento de las habitaciones, los que no han obtenido beneficios en el primer Plan de
modernización hotelera, y la antigüedad del hotel. En definitiva se trataba, como
puede apreciarse, de mantener la calidad de los servicios turísticos y limitar la
oferta.El éxito acompaña, al parecer, a estas actuaciones administrativas por cuanto
un nuevo Real Decreto 1023/77, de 15 de abril, ampliaba en 1000 millones más la
cuantía máxima de los créditos de este II Plan, dado que las solicitudes presentadas
evidenciaban la insuficiencia de la cantidad afectada. Todo lo cual demuestra en
forma magistral, la ausencia y la necesidad de una política crediticia de ayuda a
largo plazo a la hotelería española, que tiene confianza en su futuro y en el futuro
del turismo español.
El Decreto sobre créditos para la financiación de capital circulante de empresas turísticas
y la creación del Registro de Empresas Turísticas Exportadoras
El Decreto 2525/1974, de 9 de agosto, vino a colmar una laguna importante en la
actividad hotelera y sobre todo supuso la eliminación de una injusta discriminación
que el sector turístico estaba sufriendo con relación a otros sectores exportadores
del país. Consiste exactamente en la aplicación a la exportación de los servicios
turísticos, del régimen de apoyo que tienen las empresas exportadoras de bienes y
mercancías. Establece que tales créditos computables en el coeficiente de inversión
de la banca privada y del Bando Exterior de España. Su límite máximo será del 15
por ciento sobre las cifras en que se sitúen los ingresos procedentes de la clientela
extranjera, que se calcularán sobre la base imponible declarada el año anterior a los
efectos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. El sujeto beneficiario
de tales créditos son las empresas turísticas que se hallen inscritas en el Registro
especial de Empresas Turísticas Exportadoras. Tanto el tipo de interés como las
demás condiciones del préstamo serán las mismas que las establecidas para el
crédito a la exportación.
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Este Decreto se completa con una Orden de Desarrollo del Decreto
2482/1974, de 9 de agosto, del Ministerio de Información y Turismo de 27 de
septiembre de 1974 por el que se crea y regula el funcionamiento del Registro de
Empresas Turísticas Exportadoras, al cual podrán inscribirse las empresas españolas que no tengan inversión extranjera superior al 25 por ciento de su capital
social ni préstamos extranjeros que superen el 25 por ciento del mismo o que estén
garantizados mediante hipoteca; y finalmente que, como mínimo, el 30 por ciento
de sus ingresos los obtengan de clientes residenciados en el extranjero en el año
turístico anterior a su solicitud de inscripción. En el Registro consta la clasificación
que se ha concedido a las empresas en función del porcentaje de su clientela
extranjera. Serán clasificadas como “A” las que “exporten” más del 70 por ciento
de bus servicios; las que se encuentren entre el 50 y el 70 por ciento se clasificarán
como “B”, y entre el 30 y el 50 por ciento como “C”.
La declaración de “territorios de preferente uso turístico”
Como desarrollo del Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre Medidas de
Ordenación de la Oferta Turística, el Real Decreto 1077/1977, de 28 de marzo,
otorga la calificación de “Territorios de preferente uso turístico” a una serie de
municipios en los cuales, a partir de este Real Decreto, se precisa la autorización
del MIT, y en esa fecha de la Secretaría de Estado de Turismo, para construcciones
de nueva planta o de ampliación y mejora de las existencias que sean destinadas al
negocio o ejercicio mercantil de las Empresas Turísticas, así como para los cambios
de uso de las construcciones existentes. Se excluyen del ámbito de este Decreto las
obras de puertos deportivos y los teleféricos. El total de municipios afectados por
esta declaración asciende a 73. Este Decreto viene a poner de manifiesto el
problema de los que podríamos calificar como exceso de oferta turística en determinadas zonas y equivale en cierto sentido a algo semejante a una declaración de
“zona saturada”.
Otras medidas complementarias
Como exponente de la reorientación de la política turística de los años setenta
tenemos una serie de normas que se resumen en un conjunto de disposiciones
normativas. Sin que nos detengamos en su examen y solo nos limitemos a su mera
enunciación, citemos otros nuevos elementos que conforman y complementan lo
que hemos dado en llamar la nueva política turística. Así tenemos la Orden de 31
de julio, de 1972, por la que se fijaban normas e instrucciones para la seguridad
humana en lugares de baño, y que significó la ordenación y clasificación de las
playas; y, por último, la Orden de 21 de noviembre de 1973 dictando normas de
funcionamiento de centros de vacaciones escolares. Finalmente, hagamos referencia a otro conjunto de normas vinculadas al prestigio de la red de estableci-
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mientos turísticos del Estado. En concreto, el Decreto 2240/1966, de 22 de julio,
creó la figura de los Paradores y Albergues colaboradores con las normas subsiguientes para su declaración como tales; regulación que fue modificada varios años
más tarde por otro Decreto –el 1357/1971, de 3 de junio– ajustándola a tenor de
las modificaciones experimentadas en la legislación sobre la clasificación hotelera y
concesión de crédito turístico y precisando los supuestos de retirada de tal calificación.
Nos parece importante resaltar cuáles eran los requisitos para que un establecimiento turístico privado pudiese optar a la declaración de colaborador de la Red de
Establecimientos Turísticos del Estado. En concreto: Estar situados en puntos
turísticamente estratégicos o en centros de visitas y excursiones a monumentos o
parajes de gran belleza; Estar ambientados en forma análoga a los paradores y
albergues de la Red, con decoración y mobiliario apropiados y, en todo caso,
acordes con el estilo y tipismo de la región; Haber sido clasificado en la categoría
de hotel de tres o cuatro estrellas; Prestar un servicio esmerado y cordial, según la
tradicional usanza de los paradores y albergues nacionales de turismo, utilizándose
siempre productos de primera calidad tanto en el servicio de restaurante como en
el bar; En las zonas de gran concentración hotelera se precisará, además, que el
establecimiento se halle instalado en edificio de manifiesto valor histórico o artístico, o que se adapte al estilo de la región, o de la comarca, en el caso de que se
trate de un edificio de nueva planta. Y las ventajas que se obtenían de tal calificación, además de poder exhibir el acreditado concepto turístico de “Albergue o
parador”, eran las relacionadas con preferencias en la concesión de créditos
oficiales a la hotelería, con el disfrute de la calificación de “empresa turística recomendada”, la inclusión en las rutas nacionales de turismo, así como en la guía de
establecimientos turísticos del Estado, y el recibir asesoramiento técnico gratuito
de la Administración.
Como hemos apuntado anteriormente son de suma importancia para la nueva
política turística del Gobierno los concursos de subvenciones y crédito hotelero
aprobados por orden de 3 de agosto de 1976 y 19 de agosto de 1976 para las obras
de creación y ampliación de instalaciones y servicios de turismo náutico y de estaciones de montaña, así como las relativas a balnearios y estaciones termales. El
conjunto de estas medidas apuntaba un objetivo meridianamente claro de diversificación de los móviles de la atracción turística española, y a una mejora en la
calidad del turista que nos visita que se pueda traducir en un mayor gasto en divisas.
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LA CONSIDERACIÓN DEL TURISMO EN EL TEXTO
CONSTITUCIONAL Y EN LOS ESTATUTOS
DE AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES

Capítulo I
LA CONSIDERACIÓN DEL TURISMO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL:
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES

1. LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TURISMO:
LA ETAPA PREAUTONÓMICA Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977, comienza en España un proceso de transformación profunda tanto en la esfera política
como en la administrativa, iniciándose así, el periodo preautonómico472. Es en este
momento histórico cuando comienza realmente el desarrollo del proceso autonómico, que vino a desembocar en el cambio de una estructura absolutamente centralizada y autoritaria, en otra, descentralizada y democrática. La Constitución
Española, de 27 de diciembre de 1978, a la vez que dice fundamentarse en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad
entre todas ellas (artículo 2º)473. De esta forma, el poder del Estado se ejerce a través del esquema establecido o expresado en la Constitución, quedando todas las
normas jurídicas subordinadas a los principios establecidos en ella que se configuran como norma jurídica superior. Este artículo 2º de la CE da lugar pues, al llamado Estado de las Autonomías, con la existencia de tres ámbitos competenciales:
Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local.
La organización territorial del Estado esta recogida en el Título VIII del Texto
Constitucional474. En opinión de autores como Arcarons Simón, en el Título VIII:
472. Este periodo comenzó con la restauración de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya en marzo
de 1977, la constitución de la de Álava, en junio de 1977 y el restablecimiento de la Generalitat de
Cataluña en base al Real Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1977.
473. Téngase en cuenta además, los artículos 143 a 158, la Disposición Adicional 1ª y Transitoria 1ª a 6ª
de la misma Constitución.
474. El artículo 137 de la CE dice: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y
en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para
la gestión de sus respectivos intereses. Véase también el art. 140 de la CE: La Constitución garantiza
la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o
por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
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“se muestra que la Constitución Española, desde la estricta perspectiva turística, se
abstuvo de definir la forma de Estado en función de su organización territorial. Es
quizá en este punto (Título VIII) donde se demuestra más claramente el equilibrio
constitucional fruto del “consenso”; de ahí que el desarrollo de este Título
Constitucional haya sido objeto de innumerables conflictos, algunos todavía no
resueltos, como por ejemplo, la promoción turística”475. El proceso autonómico
supuso la absorción de competencias que pertenecían al Estado por parte de las distintas Comunidades Autónomas que fueron creándose paulatinamente.
1.1. LA ETAPA PREAUTONÓMICA EN MATERIA TURÍSTICA
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A lo largo de 1978 se aprueban la mayoría de Decretos-Leyes que ponen en marcha
los regímenes preautonómicos en las diferentes Comunidades Autónomas. En 1979
se forman las nuevas estructuras de asunción y gestión de competencias en el campo
del turismo. Se inicia una nueva etapa en la ordenación del turismo en España.
Partiendo del Título VIII, vemos cual será a partir de ahora la forma organizativa en
que se estructurará la autonomía política de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. Los artículos 148, 149 y 150 establecen el marco constitucional de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas determinando,
al mismo tiempo, aquellas que son reservadas en exclusiva al Estado español. Ante
todo, debemos tener en cuenta que la Constitución solo hace mención al turismo de
forma directa en su artículo 148.1.18. Por otro lado, el artículo 149 no reserva al
Estado ninguna atribución directa sobre el turismo. Esto no será óbice para que el
Estado pueda, en base a otras materias, tener competencia en turismo aunque de
forma indirecta. Además, el artículo 150 establece la posibilidad de que las Cortes
Generales, en materia de competencia del Estado puedan atribuir a alguna o a todas
las Comunidades Autónomas, la facultad de dictar para si mismas normas legislativas
en el marco de los principios básicos y directrices fijados por una Ley estatal.
El origen del problema estriba en que difícilmente se puede considerar al turismo como algo unidimensional. En la materia turística influyen múltiples factores
siendo en la mayoría de los casos de difícil coordinación entre los distintos niveles
administrativos. Entre estas materias nos encontraríamos con el caso de ferrocarriles y transportes, sistema monetario, relaciones internacionales, telecomunicaciones, estadística, medio ambiente, patrimonio histórico artístico, inmigración,
extranjería, homologación de títulos, y muchas otras más que no mencionamos por
no hacer una lista interminable de materias competenciales que pueden tener incidencia en el sector turístico.
475. Vid: ARCARONS SIMON, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 2000.
Cit. Pág. 24.
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1.2. TRATAMIENTO DEL TURISMO EN LA ELABORACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El tratamiento dado por la Constitución al turismo es el de “la ordenación y la promoción”. David Blanquer se pregunta: “¿Qué potestades públicas abarca la ordenación?”476. Dentro del lenguaje jurídico podemos identificar el significado de las
expresiones “promoción y fomento”; el problema es señalar el sentido de la palabra “ordenación”. Para descifrar la expresión de “promoción” podemos hacer una
primera aproximación a través del contexto en el que se ubica. El apartado 18 del
artículo 148.1 menciona dos clases de actividades en materia de turismo: la promoción del turismo y su ordenación. El apartado anterior (148.1.17) se refiere al
fomento (de la cultura) y el siguiente (148.1.19) repite el término promoción esta
vez referido al deporte y la adecuada utilización del ocio. Si como dice David
Blanquer dentro del lenguaje jurídico podemos identificar el significado de las
expresiones “promoción” y “fomento”; el problema es señalar el sentido de la
palabra “ordenación”, y ofrecer una explicación verosímil que justifique suficientemente que en materia de cultura, deporte y ocio, las Comunidades Autónomas
sólo tengan competencia de fomento o promoción, mientras que en materia de
turismo, además de promocionarlo y fomentarlo, corresponde a las Comunidades
ordenarlo.
Para intentar saber el porqué las Comunidades Autónomas ordenan el turismo,
lo mas adecuado es acudir al procedimiento de elaboración de la Constitución
Española, que se inició con el Anteproyecto de 5 de enero, de 1978, y que fue
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes en la misma fecha. En el texto primitivo se observa como primera referencia, que no incluye en ninguno de sus artículos al turismo. El término aparece por primera vez en el trámite siguiente, es decir,
en el Proyecto, y más concretamente en los Votos Particulares al mismo.
1. Los Votos Particulares
El voto particular presentado por Manuel Fraga Iribarne representando al Grupo
Parlamentario de Alianza Popular, propone que las Comunidades Autónomas puedan asumir “facultades normativas en materia de turismo” y también en materia de
“equipamiento cultural y deportivo”. Este voto particular no incluye ninguna justificación de su contenido, con lo cual nos quedamos sin saber las razones que llevaron al Grupo Popular a la presentación del mismo, aunque la expresión del
Diputado enmendante, permite presuponer las razones de aproximar la gestión a
niveles administrativos más próximos a personas o ciudadanos y radicar en el nivel
476. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?, Obra colectiva “Administración
Pública y Turismo”. Documentación Administrativa, núm. 259-260 (2001). Cit. Pág. 287.

María Isabel Jaimez Gago
272

autonómico lo que hasta entonces radicaba en el central477. También el Grupo
Parlamentario Socialista, formuló un voto particular al mismo texto en el que se
sugiere atribuir a las Comunidades Autónomas “la legislación y la ejecución” sobre
“turismo, deportes, ocio y espectáculos”, voto particular que también se quedó sin
razonar, aunque del contenido de esta expresión se evidencia la trascendencia económica y la importancia política y administrativa del sector turístico478.
2. Las Enmiendas
En cuanto a la presentación de enmiendas al texto del Anteproyecto de la
Constitución, algunas de las que se presentaron tenían relación directa con la materia turística. En concreto tenemos la número 101 firmada por tres Diputados de la
Minoría Catalana y que se expresa en el mismo sentido que el voto particular de los
Socialistas, es decir, se propone la atribución de competencias a las Comunidades
Autónomas en “la legislación exclusiva y la ejecución” de entre otras materias
“turismo, deportes, ocio y espectáculos”.
La enmienda número 202 presentada por el Grupo Parlamentario de la Minoría
Catalana vino a suponer una novedad en cuanto a la atribución de competencias
en materia de turismo a las Comunidades Autónomas, ya que propone atribuir a
estas, la competencia en “la legislación exclusiva y ejecución” en materias como
“política y ordenación del turismo, de los deportes y del ocio”. Tanto la enmienda
101 como esta última, seguían sin una justificación que expresara el porqué de las
mismas, aunque cabe hacer la observación de la interrelación del sector turístico
con la dinámica socioeconómica, dato que quizás está en el sustrato político administrativo del propio parlamentario enmendante. Pensamos con David Blanquer
que: “a pesar de la ausencia de justificación, parece razonable inferir que se quiere
introducir una distinción entre la legislación exclusiva de la política turística y la
legislación exclusiva de la ordenación del turismo. Si en ese contexto “política” y
“ordenación” fuesen palabras sinónimas, carecía de sentido introducir una redundancia que pueda dar pie a equívocos lingüísticos”479.
Se presentaron dos enmiendas más en relación al turismo, la número 309 y la 357
firmadas por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña y por el Grupo Socialista del Congreso respectivamente. Estas dos enmiendas no aportaron ninguna novedad y seguían insistiendo en la “legislación exclusiva y la ejecución” en materias
como “turismo, deportes, ocio y espectáculos”, además de que también seguían sin
ser razonadas. Por tanto la única propuesta distinta y la que aportó algo nuevo, fue la
477. Vid. Boletín Oficial de Cortes de 5 de enero de 1978. Núm. 44. Cit. Pág. 40. ..........................................
478. Vid: Boletín Oficial de las Cortes, de 5 de enero de 1978. Núm. 44. Cit. Pág. 59.
479. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación...? Cit. Pág. 290.......................................................................

Políticas públicas y turismo
273

ya mencionada 202 que se refiere expresamente a la ordenación del turismo480. El precepto que examinamos termina en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas481, de la cual saldría la redacción definitiva que actualmente tiene el 148.1.18 de la C.E: 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 18ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
Esta redacción final se debe a la enmienda “in voce” del Grupo Socialista presentada por el diputado Benegas Haddad el día 14 de junio de 1978. En esta enmienda se sugería un apartado “o” bis, al entonces 139.bis), y fue aprobada por
unanimidad. La novedad de esta enmienda radica en que en esta ocasión se explicaron las tres razones de la propuesta, y es precisamente por la importancia que
esto supone para la materia que estamos analizando, que la transcribimos tal cual
fueron expuestas:
“Tres son las razones fundamentales, que inducen al Grupo Socialista a incluir
esta nueva competencia que deben ostentar las Comunidades Autónomas. La primera, es que son las Comunidades Autónomas quienes mejor conocen sus territorios, sus parajes, los lugares que pueden ser atractivos para que pueda desarrollarse el turismo. Debe ser, por tanto, cada pueblo de España, cada nacionalidad o
región de España, la que se ocupe de promocionar y ordenar el turismo en su ámbito territorial. Hay otra razón también; quizá es que ha existido una experiencia
centralista de política turística de fomento del turismo en España, de consecuencias no muy rentables para lo que ha sido el país. Una política desafortunada en diversos temas en épocas pasadas, al estar totalmente centralizada la ordenación del
turismo en España, nos hace pensar que es una experiencia que es preciso rectificar y dar atribuciones profundas a las Comunidades Autónomas, para que puedan
ordenar y desarrollar el turismo en los territorios de su jurisdicción. Por último, hay
otra razón que es práctica en las propias Comisiones de Transferencias que están
funcionando tanto en la Generalidad de Cataluña, como en el Consejo General del
País Vasco, éste es un tema que va a ser transferido a los propios órganos de autogobierno preautonómico. En este proceso de transferencia de competencias, ésta
es una razón práctica que abunda, ya que si están siendo transferidas a las Comunidades Autónomas estas competencias en el período preautónomico, por razón de
más deberán ser transmitidas en el período autonómico”482.
480. Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978, n.º 44. Enmienda n.º 101; Enmendantes: Sr. D.
José Verde i Aldea, Sr. D. Joan Paredes i Hernández, Sr. D. Josep Pau Pernau. Diputados por el Grupo
Parlamentario de Minoría Catalana. Enmienda n.º 202; Enmendantes: Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana. Enmienda n.º 309; Enmendante: Grupo Parlamentario de Socialistes de Catalunya.
Enmienda n.º 357; Enmendante: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Cit. Págs. 191, 192,
193, 228, 229, 265, 266, 282, 283 y 284 correlativamente.
481. La Sesión número 1 de esta Comisión se celebró el viernes, 5 de mayo de 1978, siendo su presidente D.
Emilio Attard Alonso. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Núm. 59. Cit. Pág. 63.
482. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 88. Cit. Pág. 3292. .........................................
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3. Comentarios a la enmienda 202
Sobre esta justificación del Diputado Benegas, David Blanquer dice que:
Podríamos hacer el siguiente comentario partiendo de dos argumentos483: Uno histórico, y se refiere a la política de promoción y fomento llevada a cabo por el
Gobierno español a lo largo de los años sesenta, cuando se produjo el boom turístico. Otro argumento que él llama justificación práctica se basa en que en realidad
lo que mandan son los hechos, y estos consistían en que ya estaba avanzada la elaboración de las normas de transferencia de competencia a los entes preautonómicos, y asegura el Diputado que esas disposiciones no se limitan a la promoción del
turismo, sino que se extienden a la ordenación.
De lo expuesto, se extiende que la justificación esta solamente en que la Comisión se rinde a los hechos reales, es decir, ante lo fáctico. Ante esto no nos parece
muy apropiado que un artículo de la C.E. sea el resultado de una norma administrativa que está en elaboración, y por tanto, no sea el resultado de la voluntad popular. Como podemos apreciar, el debate constitucional sobre el turismo, que ya en
esta fecha era sobradamente la primera industria del país, fue casi nulo. Por eso
compartimos la postura de David Blanquer cuando lo tacha de “manifiestamente
decepcionante” añadiendo los calificativos de escasa justificación, pocas propuestas y ningún debate”484. Por tanto se puede decir que la redacción definitiva del
148.1.18ª, tuvo su origen en una enmienda que modificó el texto anterior sin explicar ni justificar el cambio de criterio. La enmienda no recibió respuesta alguna; no
hubo ni replicas ni interpelaciones. Cuando toma la palabra el Presidente de la
Comisión, se limita a decir lo siguiente: “Se pone a votación la letra o)bis que habla
de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. Efectuada la
votación, la enmienda fue aprobada por unanimidad, con 35 votos”.
1.3. CONCLUSIONES
Del recorrido histórico de los trabajos parlamentarios de nuestra Constitución,
Salgado Castro extrae las siguientes conclusiones:
483. Cuando el 14 de junio de 1978 se celebra el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Libertades Públicas, todavía no se ha aprobado ninguna disposición de transferencia de competencias turísticas a los entes preautonómicos. Cuando se celebra el debate en la Comisión ya debía estar
avanzada la elaboración de los Reales Decretos de Transferencia a Cataluña y al País Vasco, y en ellos
se hace una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia
de ordenación del turismo. Es decir, no hay una atribución plena o exclusiva a las Comunidades
Autónomas de la ordenación del turismo. En el debate constitucional en que se invocan las transferencias no se menciona que esas disposiciones atribuyen al Estado la «coordinación de la ordenación
general de la actividad turística» .Vid: BLANQUER, CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?. Documentación Administrativa. N.º 259-260. Cit. Pág. 291.
484. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación y desordenación del turismo? Obra conjunta Administración
Pública y Turismo. Documentación Administrativa. Núms. 259-260 (2001). Cit. Pág. 290.
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La competencia sobre la ordenación turística se considera por todos como propia y natural de las Comunidades Autónomas. Hay propuestas que no la mencionan de manera expresa ni como competencia de Estado ni como de las Comunidades Autónomas. Esto puede deberse a dos factores: el primero de ellos supondría la inclusión del turismo dentro del ocio; el segundo le lleva a pensar que el
turismo es una actividad compleja que es el resultado de la suma de competencias
en otros sectores como el ocio, los deportes y los espectáculos. En este sentido no
deja de ser llamativo que el ocio, la educación física y el deporte, se consideren dentro de los principios rectores de la política social y económica (Art. 43.3 de la CE)
y que no haya referencia en ningún momento al turismo485”.
Como conclusión final nosotros añadiríamos una nueva reflexión sobre la inclusión de la palabra “ordenación” en el tratamiento constitucional del turismo, y es
la necesidad de ordenar jurídicamente una actividad que ya en la época constitucional era la primera industria del país. Es decir, se trataba de ordenar un sector
económico clave en el desarrollo futuro de España, y que hasta ahora había estado
olvidado administrativa y judicialmente. La ordenación del turismo es un concepto que puede ejercerse en razón de distintas acepciones y, una de ellas sería la de
observar la experiencia jurídica concreta, la realidad de las cosas y en resumen el
ser del derecho. Con ello trataríamos de cambiar el ser por el deber ser, siendo
indispensable para ello ordenar la realidad existente a través de actuaciones de los
Poderes Públicos.

2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE EL ESTADO
Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE TURISMO
EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1978
Al respecto, el artículo 148.1.18 de la Constitución dispone que las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en materia de «promoción y ordenación
del turismo en su ámbito territorial». Por otro lado, el artículo 149 no reserva al
Estado ninguna atribución directa sobre el turismo, si bien, como hemos apuntado, existen títulos competenciales estatales que inciden indirectamente sobre el
mismo.

485. Vid: SALGADO CASTRO, A. La distribución de competencias en materia de turismo. El turismo en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Una propuesta, en la obra colectiva «Estudios sobre el régimen jurídico del turismo», dirigida por Tudela Aranda; Diputación Provincial de Huesca, 1997. Cit. Pág. 83.
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2.1. COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
El artículo 148.1 de la Constitución abre la posibilidad a las Comunidades
Autónomas para que asuman competencias en la materia de turismo, y esto supone que, a diferencia de las competencias del Estado, atribuidas “ex costitucione”486,
las de las Autonomías no toman cuerpo hasta que son asumidas en los Estatutos
de Autonomía, por lo que hay que acudir a ellos para poder conocer las concretas
competencias de cada Comunidad Autónoma en materia de turismo. Para explicar
como han interpretado las distintas Comunidades Autónomas el artículo 148.1.18,
por lo que al turismo se refiere, hay que analizar los distintos contenidos que sobre
este tema se contemplan en los respectivos Estatutos de Autonomía. Así a continuación, y siguiendo un orden cronológico de los Estatutos de Autonomía, veremos como todas las Comunidades Autónomas incluyeron desde el primer momento el turismo dentro de unos largos listados de materias que, en parecer de Sosa
Wagner, “pomposamente han calificado de exclusivas” y sobre las que puede decirse que incorporan variantes en su contenido487.
1º. País Vasco: Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Art. 10: La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene
competencia exclusiva en las siguientes materias: 36ª) Turismo y Deporte. Ocio y
Esparcimiento. 2º. Cataluña: Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Art. 9: La Generalidad de Cataluña tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias: 9ª) Turismo. 3º. Galicia: Ley Orgánica
1/1981 de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Art. 27: En el marco
del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma Gallega la competencia exclusiva de las siguientes materias: 21ª) La promoción y la ordenación del
turismo dentro de la Comunidad. 4º. Andalucía: Ley Orgánica 6/1981 de 30 de
diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Art. 13:
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias: 17ª) Promoción y Ordenación del turismo. 5º. Asturias: Ley
Orgánica 7/1881 de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias488. Art. 10.1: El Principado de Asturias tiene la
competencia exclusiva en las materias siguientes: ñ) Promoción y Ordenación del
turismo en su ámbito territorial. 6º. Cantabria: Ley Orgánica 8/1981 de 30 de
diciembre por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria489. Art.
486. El Estado no es libre para decidir si asume o no las competencias que le han sido reservadas. ............
487. Véase: SOSA WAGNER, F. La distribución de competencias en el Estado de las Autonomías. Estudios sobre
el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias. Caja de Ahorros de Oviedo, 1992. Cit. Pág. 62.
488. Posteriormente reformado por Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo; y 1/1999, de 5 de enero.
489. Reformado por Leyes Orgánicas 2/1994, de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciembre.
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22: La Comunidad de Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias
siguientes: 16ª) Promoción y ordenación del turismo, en su ámbito territorial. 7º.
La Rioja: Ley Orgánica 3/1982 de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía para La Rioja490. Art., 8.1. “Es competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de La Rioja: 15ª) La promoción y ordenación del turismo en su ámbito
territorial. 8º. Región de Murcia: Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia491. Artículo 10.1: La
Comunidad Autónoma de Murcia tiene competencia exclusiva en: n) La promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 9º. Comunidad Valenciana:
Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana492. Art. 31: La Generalidad Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 12) turismo. 10º. Aragón: Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Aragón493. Artículo 35.1: La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia
exclusiva en materia de: 17) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 11º. Castilla-La Mancha: Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha494. Artículo 31.1: La
Comunidad Autónomas de Castilla-La Mancha tiene competencia exclusiva en materia de: ñ) Promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
12º. Canarias: Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía para las Islas Canarias495. Artículo 29: La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 14)
Promoción y ordenación del turismo en el archipiélago. 13º. Navarra: Ley Orgánica
13/1982 de 10 de agosto, de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de
Navarra. Artículo 44: Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias: 13) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 14º. Extremadura: Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía de Extremadura496. Artículo 7: La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 17) Promoción
y ordenación del turismo en el ámbito de la Comunidad. 15º. Baleares: Ley Orgánica
2/1983 de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para las
490. Reformado por las Leyes Orgánicas 3/1994, de 24 de marzo, y 2/1999, de 7 de enero. .......................
491. Reformado por Leyes Orgánicas 4/1994, de 24 de marzo, y 1/1998, de 15 de julio.
492 .Reformado por Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, y 12/1994, de 24 de marzo, que deroga la
Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencias a la Comunidad Valenciana.
493. Reformado por Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre.
494. Reformado por Leyes Orgánicas 7/1994, de 24 de marzo, y 3/1997, de 3 de julio.
495. Reformado por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre.
496. Reformado por Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo, 8/1994, de 24 de marzo, y 12/1999, de 6 de
mayo.
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Islas Baleares497. Artículo 10: Baleares tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias: 9) Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo
en su ámbito territorial. 16º. Comunidad de Madrid: Ley Orgánica 3/1983 de 25 de
febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Comunidad de
Madrid498. Artículo 26: Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la
función legislativa en las siguientes materias: 16) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 17º. Castilla y León: Ley Orgánica 4/1983 de 25 de
febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León499.
Artículo 26: Corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva sobre las siguientes materias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149
de la Constitución: 15) Promoción y ordenación del turismo en el ámbito de la
Comunidad. 18º. Ceuta: Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta. Artículo 21: La ciudad de Ceuta ejercerá
competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance
previsto en el apartado 2 de este artículo: 16) Promoción y ordenación del turismo
dentro de su ámbito territorial. 19º. Melilla: Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla. Artículo 21: La ciudad
de Melilla ejercerá competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: 16) Promoción y
ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
De la lectura de estos artículos y la manera y la forma como se reflejan en los
respectivos Estatutos de Autonomía, se puede apreciar la falta de homogeneidad
de las Comunidades Autónomas a la hora de asumir la competencia turística. De
este modo, Comunidades Autónomas como Cataluña y Valencia reflejan claramente en sus respectivos Estatutos de Autonomía que tienen competencia exclusiva en materia de turismo, sin ningún tipo de limitaciones. También se encuentran
en esta situación las Comunidades de Andalucía, Baleares y Canarias, aunque la
redacción realizada en estos Estatutos sea distinta y pudiera llevar a pensar que si
tiene alguna limitación, como sería que en turismo solo podrían tener competencia
en Promoción y Ordenación. Por otro lado, el resto de Comunidades Autónomas
reflejan algún tipo de limitaciones que vienen dadas por los términos de “en su
ámbito territorial”. Para autores como Arcarons Simón la falta de homogeneidad
en la forma de recoger la competencia de turismo en los distintos Estatutos de
Autonomía, determina el que unas Comunidades Autónomas tengan una competencia más amplia que otras sobre el turismo500.
497. Reformado por Leyes Orgánicas 9/1994, de 24 de marzo, y 3/1999, de 8 de enero. .............................
498. Reformado por Leyes Orgánicas 9/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio.
499. Reformado por Leyes Orgánicas 11/1994, de 24 de marzo, y 4/1999, de 9 de enero.
500. Vid: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Cit. Pág. 67.
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A nuestro entender, el hecho de que los distintos Estatutos de Autonomía recojan la competencia en materia de turismo con distintas expresiones, no es relevante, y estamos de acuerdo con Rodríguez Arana-Muñoz501, cando dice: “En todos los
Estatutos de Autonomía se recoge la competencia exclusivas de las Comunidades
Autónomas en materia de turismo y al respecto no son relevantes las distintas
expresiones utilizadas en los respectivos Estatutos de Autonomía, ya que el nivel
competencial asumido por las Comunidades Autónomas es similar en todos los
casos”. No obstante, el alcance y limitaciones de la competencia turística en la
Constitución y los Estatutos de Autonomía, ha sido objeto de algunos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, pronunciamientos que si bien no son
abundantes, si permiten extraer las siguientes conclusiones: El artículo 149 no contiene reserva competencial a favor del Estado sobre el turismo y dado que las
Comunidades Autónomas han asumido competencias exclusivas sobre esta materia no tiene por qué entrar en juego la cláusula residual del artículo 149.3, puesto
que los Estatutos han sido cauce explícito de asunción de las competencias sobre
el turismo.
Es frecuente la concurrencia de la materia turística con otros títulos competenciales, lo que obliga al intérprete del bloque de constitucionalidad a una tarea de
ponderación difícilmente conceptualizable y, por fuerza casuística, sin que ello lleve
a una interpretación expansiva de los distintos títulos competenciales. Entre los
títulos competenciales que justifican la intervención estatal se encontrarían el
comercio exterior o las facultades estatales de dirección general de la economía, sin
que sea posible interpretar estas facultades de tal forma que vacíen toda competencia comunitaria dotada de una cierta dimensión económica, pues ello equivaldría a vaciar casi todo el bloque de competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas502. A la luz de esta distribución competencial se ha llevado a acabo el
traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios que correspondían al Estado.
2.2. EL TRASPASO DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A LAS

El Estado de las Autonomías supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la
autonomía política a ciertos territorios del Estado y constituye un paso adelante
501. Vid: RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, J. La distribución de competencias en materia de turismo. Cit. Pág.
29. A mayor abundamiento sobre el análisis de la articulación competencial en esta materia, puede
verse el libro dedicado al turismo en la colección “Régimen de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas”, INAP; Ministerio de Administraciones Públicas, 1992.
502. S. S. T. C. : 125/1984, de 20 de diciembre, Fundamento Jurídico 1º. STC 125/1984, de 20 de diciembre, Fundamento Jurídico 2º. 125/1984, Fundamento Jurídico 2º. 75/1989, de 25 de abril; 88/1987,
de 2 de junio.
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dentro del proceso de descentralización administrativa. El concepto de Autonomía
comprende diversos aspectos que van desde la autonomía estatutaria, por lo cual
se considera la posibilidad de darse un Estatuto; la Autonomía institucional que
reconoce a las Comunidades Autónomas la potestad para establecer la organización de sus instituciones; la Autonomía legislativa, que es el derecho de creación de
un ordenamiento propio mediante la elaboración y aprobación de leyes y por último la Autonomía financiera o de elaboración de presupuestos propios. A la luz de
la distribución competencial llevada a cabo entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, estas últimas han necesitado un traspaso de funciones y servicios que
hasta ese momento correspondían al Estado. Estos traspasos se han realizado mediante Reales Decretos, normas de gran utilidad a los efectos de afrontar la delimitación de funciones entre el Estado y Comunidades Autónomas503.
Tras la Constitución Epañola y la declaración establecida en el artículo 148 de
la misma, todas las Comunidades Autónomas mostraron apetencia política para
asumir a la mayor brevedad la gestión sobre el turismo. Las Comunidades Autónomas deberían heredar del Estado sus estructuras burocráticas y en algunos casos
improvisar para atender las competencias recién asumidas, lo que provocó cierto
retraso y desordenes que pronto se subsanaron. A partir de 1983 realmente todo
funcionaba sin graves problemas504. El proceso fue muy breve y concluyó en 1985
siendo uno de los procesos de traspaso de competencias más rápido. Esto es un
ejemplo claro de la importancia económica que el turismo suponía para las arcas
de las recién creadas Comunidades Autónomas. El ejercicio efectivo de las competencias exclusivas asumidas por las Comunidades Autónomas, no se produjo de
forma automática, sino que hubo que esperar a la publicación de los citados Reales
Decretos de Transferencias. Estas Disposiciones normativas fueron aprobadas,
503. Las Transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de turismo se operaron a través de los
siguientes Reales Decretos: País Vasco [R.D. 2488/1978, de 25 de agosto]; Cataluña [R.D. 2115/1978,
de 26 de julio, R.D. 3168/1982, de 15 de julio y R.D. 979/1984, de 1 de septiembre]; Galicia [R.D.
212/1979, de 26 de enero, R.D. 2418/1982, de 15 de julio y R.D. 2806/1983, de 1 de septiembre];
Andalucía [R.D. 698/1979, de 13 de febrero y R.D. 3585/1983, de 28 de diciembre]; Asturias [R.D.
2874/1979, de 17 de diciembre y R.D. 3550/1983, de 28 de diciembre]; Cantabria[R.D. 2339/1982,
de 24 de julio y R.D. 3079/1983, de 26 de octubre]; La Rioja [R.D. 2772/1983, de 1 de septiembre];
Murcia [R.D. 466/1980, de 29 de febrero y R.D. 3080/1983, de 2 de noviembre]; Comunidad
Valenciana [R.D. 299/1979, de 26 de enero y R.D. 1294/1984, de 27 de junio]; Aragón [R.D.
298/1979, de 26 de enero y R.D. 2804/1983, de 1 de septiembre]; Castilla-La Mancha [R.D.
3072/1979, de 29 de diciembre y R.D. 2808/1983, de 5 de octubre]; Canarias [R.D. 2843/1979, de 7
de diciembre y R.D. 2807/1983, de 5 de octubre]; Navarra [R.D. 1121/1985, de 19 de junio];
Extremadura [R.D. 2912/1979, de 21 de diciembre]; Baleares [R.D. 2245/1979, de 7 de septiembre y
R.D. 3401/1983, de 23 de noviembre]; Comunidad de Madrid [R.D. 697/1984, de 25 de enero];
Castilla y León [R.D. 2367/1984, de 11 de abril]; Ceuta [R.D. 2499/1996, de 5 de diciembre]; Melilla
[R.D. 337/1996, de 23 de febrero].
504. A mayor abundamiento véase BAYÓN MARINÉ, F. 50 años de turismo. Cit. Pág. 378.
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previo el Acuerdo de la Comisión Mixta en la que estaban representados el Estado
y la Comunidad Autónoma correspondiente, y cuya función era la de especificar
los medios necesarios para que las Comunidades Autónomas pudieran ejercer las
competencias en turismo que habían asumido en sus Estatutos, pero advirtiendo
que estas normas no pueden alterar la distribución de competencias establecida en
la Constitución y en los propios Estatutos505.
Siguiendo a Salgado Castro, puede afirmarse que todas estas disposiciones tienen una estructura general común con tres grandes grupos de contenidos: El primero de ellos hace referencia a los servicios que se asumen en forma exclusiva por
las Administraciones Autonómicas; El Segundo, son las funciones reservadas al
Estado; El Tercero y último, nos lleva al campo de la cooperación o intervención
dual de ambos Poderes públicos506. También nos advierte el Tribunal Constitucional, que los Reales Decretos de Transferencia, “lejos de ser normas de atribución de competencias, se limitan a ejecutar las que si lo son, y, por tanto, a confirmar el carácter de las competencias comunitarias sobre la materia de que se
trate”. Este Alto Tribunal pone de manifiesto la dificultad de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo
diciendo: “Las normas constitucionales y estatutarias relativas a la distribución de
competencias, clasifican la realidad social en materias para ordenar esa distribución.
Pero los conceptos de materias allí recogidos poseen en ocasiones un inevitable
grado de indeterminación, y es frecuente que una materia, como el caso del turismo, tenga dimensiones clasificables dentro de otro concepto material, y encajables
en otro título competencial”507. Por su parte Rodríguez-Arana Muñoz dice que “las
distintas expresiones utilizadas en los respectivos Estatutos de Autonomía en
materia de turismo, no son relevantes, ya que el nivel competencial asumido por las
Comunidades Autónomas es similar en todos los casos”. El tratamiento similar al
que se refiere Rodríguez-Arana es: “las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en la promoción y ordenación del turismo e su ámbito territorial”,
de lo que es expresión el efectivo desarrollo legislativo y reglamentario que las distintas CCAA han aportado en sus respectivos ámbitos territoriales508.

505. Así se manifiesta el Tribunal Constitucional en STC 88/1987, de 2 de junio, F.J. 3º. .............................
506. Vid: SALGADO CASTRO, A. La distribución de competencias en materia de turismo. Rarap, n.º 9, 1996. Cit.
Págs. 326 a 329.
507. En STC 125/1984, de 20 de noviembre (F.J. 1º). En STC 125/1984, de 20 de noviembre.
Fundamento Jurídico 2º.
508. Vid: RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. Documentación Administrativa. N.º 259-260. Enero-agosto,
2001. Cit. Pág. 29.
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2.3. LA PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TURISMO
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Respecto las potestades de promoción y ordenación del turismo, además de los
pronunciamientos constitucionales ya analizados, nos encontramos con distintas
posturas doctrinales al respecto y así para Guillén Galindo: Dado que: “Ni la
Constitución ni la normativa de desarrollo han distinguido el significado y alcance
de los términos promoción y ordenación, es el análisis pormenorizado de la legislación turística y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el particular el que nos permite deducir que la Promoción consiste en el fomento y venta del
turismo frente a terceros por la administración competente, mientras que la
Ordenación engloba el ejercicio de la actividad de policía, en sus distintas manifestaciones y de servicio público, también, por parte de la Administración competente”509. Por tanto pensamos que el contenido de la ordenación, de modo inevitable
aboca en contenidos que obligan a articular las medidas públicas que operan en el
ámbito socioeconómico. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia
permite apreciar el contenido de la Ordenación del turismo con sentido fundamentalmente económico, y a través de los programas nacionales y autonómicos510.
En el mismo sentido se expresan Roca Roca y Pérez Martos en su trabajo sobre
Administración Municipal y Turismo511. David Blanquer pone de manifiesto que
mientras en cultura, deporte y ocio, las CCAA, sólo tienen competencia en la promoción y fomento, en turismo, además de promoverlo, tienen la obligación de
ordenarlo512”.
Ni la importancia que el turismo tiene en ese momento para la economía española, ni la curiosa heterogeneidad y dispersión de su normativa reguladora, ni las
contradicciones que resultan de la distribución competencial establecida en nuestra Constitución, van a constituir aspectos suficientemente poderosos para llamar
la atención del legislador autonómico y que este se incline al estudio de esta materia, de tal manera que resulta incomprensible la falta de análisis doctrinal. El primer problema con el que nos encontramos es el de discernir si la promoción y el
509. Vid: GUILLEN GALINDO, M.A. La distribución de competencias en materia turística entre el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Especial referencia a la Comunidad Valenciana. Ed. Tirant lo
Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 46.
510. Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1992, de 11 de junio (FJ2), respecto a la investigación científica y técnica; Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988 (Ar. 1702), en relación al
deporte; Memoria del Consejo de Estado del año 1991, también en relación al deporte.
511. Vid: ROCA ROCA, E. PÉREZ MARTOS, J. Administración municipal y turismo. XI Congreso ItaloEspañol de Profesores de Derecho Administrativo (Barcelona-Girona, 26, 27 y 28 de septiembre de
1996). Ed. Cedecs. Barcelona, 1980. Cit. Pág. 520.
512. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?. Documentación
Administrativa, n.º 259-260 (enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 287.
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fomento del turismo son dos términos sinónimos o por el contrario cada uno tiene
una significación propia. Jordana de Pozas definía la actividad de fomento como la
“Acción de la Administración encaminada a promover o proteger aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas, o que se estiman de utilidad general, sin usar la coacción, ni crear
servicios públicos”513. Para Sebastián Martín-Retortillo la acción de fomento es
como “una acción suasoria, estimulante, ejercida desde el Poder: determinación
primero, e impulsión después, de actuaciones privadas que es de interés promover.
Creencia, en definitiva, en los medios de acción indirectos para la satisfacción de
algunas de las necesidades que se consideran de interés general; consecuentemente, protección, estímulo, auxilio, impulso de las actuaciones que tienden a satisfacerlas; fomento, por tanto, de tales actividades”514. En definitiva, cuantas definiciones pueden ofrecerse de actividad de fomento, coinciden en afirmar que se trata de
aquélla dirigida a impulsar y estimular determinadas actuaciones del sector privado
por entenderlas de utilidad general y económica, contando para ello con fórmulas
concertadas de actuación con dicho sector.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, la distinción entre promoción y
fomento tampoco la tienen clara. Si es verdad que prefieren la utilización del término promoción al de fomento, posiblemente por continuar con la terminología
utilizada por al Constitución Española. No obstante, algunas Comunidades han
optado por otras posibilidades u opciones:
Una primera opción consiste en utilizar ambos términos indistintamente como
si de sinónimos se tratara y esta es la elegida por la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de
la Comunidad Valenciana, que reserva el término “promoción” para referirse tanto
a la imagen turística como a la definición de los objetivos de las acciones concretas y de los instrumentos necesarios para el fortalecimiento y desarrollo del sector
turístico. También lo hace así la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del
Turismo de Madrid, que define en su artículo 41 la promoción turística como “el
conjunto de actividades y medios a través de los cuales la Consejería competente
en materia de turismo, favorece la demanda de servicios turísticos en la Comunidad
de Madrid y apoya la comercialización de los productos turísticos regionales en el
ámbito nacional e internacional”.
La segunda opción es utilizar ambos términos: La Comunidad de Murcia en la
Ley 11/19997, de 12 de diciembre, para referirse a las medidas concretas a utilizar,
lo hace en primer lugar con respecto a al ordenación, para después, en los artícu513. Vid: JORDANA DE POZAS, L. Ensayo sobre una teoría general del fomento en el Derecho Administrativo.
Estudios de Administración local y general en honor de Jordana de Pozas I. Madrid, 1961. Cit. Pág.
217.
514. Vid: MARTÍN-RETORTILLO, S. Derecho Administrativo Económico. T.I. Madrid, La Ley, 1988. Cit.
Pág. 437 y ss.
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los 48 y siguientes, regular únicamente la promoción. Y lo mismo hace la Ley
6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco en el artículo
53, y la Ley Andaluza 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, en su artículo 19.
Una tercera opción, es simplemente utilizar los términos con similares significados
destacando la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Castilla-La Mancha, la Ley 2/1997,
de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura, la Ley 10/1997; la Ley 10/1997, de
19 de diciembre, de Ordenación del Turismo de Castilla y León y la Ley 5/1999,
de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.

3. LAS PRIMERAS FORMAS DE REGULACIÓN Y POSTERIORES
LEYES SOBRE TURISMO
En un primer momento, la competencia autonómica sobre la promoción y ordenación del turismo se realizó a través de la figura jurídica del Decreto. Esto ocurrió
prácticamente en todas las Comunidades Autónomas. Estos Decretos venían a
suponer una copia de la normativa del Estado, lo que da a entender la escasa
importancia que le legislador autonómico dio a la materia turística en los años
ochenta e incluso a principio de los noventa. Uno de los principales problemas en
esta época fue la dispersión y disgregación de criterios de cada Autonomía a la hora
de legislar sobre el turismo, de tal manera que se provocaron absurdas diferencias
(especialmente sobre calificación hotelera, subvenciones, y campamentos de turismo). Esto llevó a inevitables desconciertos a los ojos de los clientes, ya individualmente considerados, ya touroperadores que veían como el turismo en España no
se presentaba como oferta única. Bayón Mariné pone de manifiesto esta complejidad que se hace patente desde la Ponencia del Congreso de Diputados para el análisis de la situación del turismo, en 1991, y en la que se aseguraba que la ejecución
de la política turística es ya compleja por sí misma: “El fraccionamiento de competencias en materia de turismo ha provocado en varias ocasiones, normativas singulares y heterogéneas sobre materias que son base del turismo (por ejemplo, alojamientos turísticos). Últimamente la falta de coordinación en el ejercicio de la política turística está provocando riesgos concretos, como son el de fragmentación del
mercado con una incidencia negativa en la calidad de la oferta. Distorsión de la
oferta turística en sus magnitudes, provocando en unos casos exceso de oferta y en
otros ofertas insuficientes. Información inconcreta, irregular, insuficiente, poco
clara. Efectos desiguales en al aplicación concreta de la política turística de las
diversas Comunidades Autónomas”515.
515. Ponencia del Congreso de los Diputados para el análisis de la situación actual del turismo en España,
16 de octubre de 1991, citada por: BAYÓN MARINÉ, F. Competencias en materia de turismo. Ed. Síntesis.
Madrid, 1992. Cit. Pág. 18.
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Fue avanzada la década de los noventa cuando las Comunidades Autónomas se
percataron de la necesidad de regulación de la materia turística, con instrumentos
jurídicos de rango superior y más intensos de los utilizados hasta el momento, o lo
que es igual, se empezaron a aprobar las primeras Leyes autonómicas sobre el
turismo516. Fruto de este cambio de postura del legislador autonómico, son las
Leyes turísticas de carácter general sin perjuicio de aquellas otras que regularon
materias concretas del sector turístico, especialmente respecto al régimen sancionador.
3.1. LAS LEYES AUTONÓMICAS DE CARÁCTER GENERAL
Siguiendo el orden cronológico de promulgación de las Leyes generales turísticas,
tenemos:
País Vasco: Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo en el País
Vasco:
En esta Ley el propio legislador reconoce, que a pesar de haber asumido la competencia de turismo a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, esta
materia no ha sido objeto de regulación a la fecha de 1994, y por tanto, esta ausencia de normación por parte de la Comunidad Autónoma ha propiciado que la regulación del turismo haya quedado a cargo de la normativa estatal en virtud del 149.3
de la C.E. Así, esta Ley se promulga para desarrollar una competencia exclusiva, y
su necesidad se justifica en los motivos siguientes: 1. En la necesidad de dar un tratamiento unitario y sistemático del turismo. 2. En razón del principio constitucional de reserva de ley en el derecho administrativo sancionador. 3. En ofrecer un
marco suficiente para el mejor desarrollo de la actividad de las empresas y sujetos
turísticos, favoreciendo la calidad y competitividad de los mismos. 4. En la conveniencia de ofrecer una adecuada protección de los consumidores y usuarios turísticos, reforzando desde esta disposición sectorial el marco de defensa de los derechos de éstos e n la Comunidad Autónoma.
Canarias: Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias:
La importancia del turismo en Canarias hizo que esta Comunidad Autónoma
fuera una de las primeras en realizar una regulación general y sistemática de la
materia turística. El título competencial en el que se basó el Gobierno Canario para
hacer uso de su iniciativa legislativa, fue el artículo 29.14 del Estatuto de
Autonomía de Canarias. Esta Ley, es multidisciplinar, teniendo según ella recoge,
como denominador común la ordenación del turismo en Canarias, pero además,
regula también los aspectos empresariales, profesionales, urbanísticos y medio
ambientales, de fomento y sancionadores.
516. Vid: PÉREZ GUERRA, R. Y CEBALLOS MARTÍN, M.M. Relación de disposiciones de Derecho turístico
español dictadas a lo largo del siglo XX. Documentación Administrativa, n.º 259-260 (enero-agosto, 2001).
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A los turistas, esta Ley los denomina usuarios turísticos, termino que considera
más amplio que el de turista, y contempla al mismo tiempo un amplio abanico de
derechos del usuario turístico.
Extremadura: Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Ordenación del Turismo de
Extremadura:
Esta Ley utiliza en su preámbulo, como justificación de la misma, el hecho de
que “el turismo, para adaptarse a las necesidades actuales, debe concebirse y realizarse con un claro respecto a los principios del desarrollo sostenible”. Basa el desarrollo actual del turismo en tres vectores: la protección y aprovechamiento del
patrimonio natural e histórico-artístico, la mejora del bienestar del turista y la estimulación del crecimiento y competitividad de las empresas. El título competencial
es el artículo 7.17 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Galicia: Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo
en Galicia:
Esta Ley, aprobada en base al artículo 27.21 del Estatuto de Autonomía de Galicia, empieza recordando la normativa turística anterior a la Ley y reconoce la importancia del turismo dentro del marco global económico de Galicia, con capacidad para mejorar las relaciones externas y generar renta y empleo. Entre los fines
de la Ley se destacan: 1. Establecer los instrumentos de ordenación y promoción
del sector turístico y sus directrices. 2. Ofrecer un marco legal operativo suficiente, a las empresas y sujetos turísticos para garantizarles su crecimiento equilibrado
y la elevación de sus niveles de calidad. 3. Garantizar el aprovechamiento racional
de los recursos turísticos y procurar su relación armónica con otros sectores productivos. 4. Establecer la clasificación, los requisitos y las condiciones mínimas de
funcionamiento de las empresas turísticas. 5. Fijar las competencias de la Administración turística. 6. Proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios turísticos.
Murcia: Ley 11/1997, de 12 de diciembre, por al que se establecen las normas
reguladoras en materia de turismo en la Región de Murcia.
La Ley de Murcia comienza destacando la tónica general de las leyes dictadas
sobre turismo, es decir la falta hasta el momento de una regulación general que
diera un tratamiento unitario y sistemático al conjunto de aspectos que inciden en
el desarrollo del turismo. Por tanto, y para dar solución al problema, y basándose
en la competencia exclusiva sobre turismo que le otorga el artículo 10,1.16 a. de su
Estatuto de Autonomía se aprueba esta Ley de Turismo de la Región de Murcia y
como ella misma establece en su preámbulo “abordando la realidad turística regional desde la doble vertiente ordenadora y de promoción, como elementos indisociables dirigidos a la mejora de la oferta turística regional, y estableciendo el marco
de desarrollo reglamentario preciso para estos fines”.
Castilla y León: Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del Turismo en
Castilla y León:

Políticas públicas y turismo
287

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 26.1.15, atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y
promoción del turismo en su ámbito territorial. En virtud de dicha competencia se
han venido dictando una serie de disposiciones con carácter reglamentario, ordenadoras de distintas actividades y profesiones turísticas o reguladoras de aspectos
comunes a las empresa turísticas. Si bien, hasta el momento, y salvo el caso concreto del régimen sancionador, regulado por Ley por imperativo constitucional, no
se había hecho uso de la potestad legislativa en materia turística. La presente Ley
quiere alcanzar los tres objetivos que la Declaración de La Haya sobre Turismo de
1989 incluye entre sus recomendaciones al legislador: 1. Proteger al viajero o visitante. 2. Proteger a la sociedad receptora frente a posibles efectos negativos del
turismo, especialmente en el entorno y en la identidad cultural. 3. Fomentar las actividades turísticas. El problema objeto de la misma es regular la ordenación del
turismo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y su promoción, en el ejercicio de la competencia exclusiva que sobre estas materias tiene
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Valencia: Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana:
La Ley Valenciana fundamenta su promulgación principalmente en la competitividad del turista actual, al que considera ”un consumidor maduro que se ha convertido en un cliente experto y exigente, con nuevas motivaciones y abundante
información, que exige unos grados crecientes de conservación y preservación del
medio ambiente y de los recursos naturales”. La competitividad y la calidad son
pues, los objetivos básicos que según el legislador valenciano indujeron a la
Comunidad Autónoma de Valencia a promulgar esta Ley en base de la competencia exclusiva que le atribuye a la Generalitat el artículo 31.2. d) el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, sobre la promoción y ordenación del
turismo en su ámbito territorial.
Madrid: Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la
Comunidad de Madrid:
En esta Ley se especifica que la Comunidad de Madrid tiene atribuida en su artículo 26.1.21 de su Estatuto de Autonomía, la plenitud de la función legislativa en
materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, y el artículo 26.1.17 del propio Estatuto acoge el fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. En este contexto, con fecha 10 de abril de 1995, se publicó la Ley 8/1995, de 28 de marzo, de
Ordenación del Turismo, como un proceso de racionalización y síntesis del marco
legal entonces existente, y como un instrumento de apoyo a la calidad y competitividad del sector turístico. La Ley de 1995, viene justificada por la necesidad de solventar disfunciones y lagunas que por su importante incidencia de la actividad económica sectorial venían siendo reclamadas a la Administración prácticamente
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desde su entrada en vigor, y que incidían en aspectos fundamentales como la planificación, la ordenación de las infraestructuras que conformaban la oferta turística básica, y el reconocimiento de segmentos de actividad esenciales para el desarrollo turístico de la región, como el turismo rural, la incidencia en la actividad
turística de las distintas administraciones y agentes implicados, los principios de la
potestad sancionadora y la proporcionalidad en la disciplina turística, entre otros.
Cantabria: Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de
Cantabria:
El artículo 24 apartado 20 del Estatuto de Cantabria, otorga a esta Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. En virtud de este título competencial, se dicta la Ley
5/1999, de 24 de marzo que en su exposición de motivos el legislador fundamenta
la Ley en la falta de unidad y dispersión de regulación sobre el turismo. Además, los
objetivos fundamentales de la promulgación de esta Ley están principalmente en la
protección de los derechos de los usuarios o consumidores de los servicios y actividades inherentes al funcionamiento de las empresas y establecimientos turísticos, así
como de los empresarios y trabajadores que los prestan. La Ley considera también
como fundamental el que la ordenación del sector turístico se haga en base al respeto al entorno natural donde esta actividad generalmente se presta.
Baleares: Ley 271999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears.
Llama la atención que una Comunidad Autónoma como Baleares, donde el turismo se puede considerar como un monocultivo tardara tanto tiempo en regular de
forma general y sistemática esta actividad. Comienza esta Ley poniendo de manifiesto su base competencial, para legislar sobre la materia turística, que le atribuye el
artículo 10.10 del Estatuto de Autonomía de Baleares. La Ley justifica la nueva política turística que se pretende seguir, primando la calidad y no la cantidad (problema
constante en las islas desde la década de los sesenta), así como la conservación de los
espacios naturales. Considera necesario disponer de un nuevo modelo de crecimiento turístico que esté en condiciones de ofrecer el mejor producto turístico de tal
manera que albergue la temporada turística hasta nivelar la temporada de invierno
con la de verano. Esto es una consecuencia del otro problema que siempre ha tenido el turismo de sol y playa y que ha sido la estacionalidad.
Castilla-La Mancha: Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de
Castilla-La Mancha:
La Ley de Castilla La Mancha empieza recordando que en virtud de la competencia exclusiva en turismo que le otorgan los artículos 31.1.18 y 32.6 de su
Estatuto de Autonomía, ya se habían dictado normas reguladoras de la actividad
turística. Es sin embargo, el auge que esta adquiriendo la actividad turística en la
región y por consiguiente, la importancia de este dentro de la economía nacional,
la que ha inducido al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacer uso de la iniciativa
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legislativa, ya que se considera necesario regular de modo general y sistemático la
ordenación del sector turístico.
Andalucía: Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo en Andalucía:
Lo primero a destacar de esta Ley es la tardanza del legislador andaluz en regular de forma general y sistemática el turismo, siendo este el principal motor de la
economía andaluza. El artículo 13,17 del Estatuto de Autonomía de Andalucía fue
el título habilitante para la competencia exclusiva de esta Comunidad sobre la materia de turismo. La misma Ley reconoce la hasta ahora “acusada” y casi “tradicional” dispersión normativa, tratando por ello a través de esta Ley turística, poner fin
a estos problemas.
Como primera precisión, la Ley del Turismo de Andalucía trata de distinguir la
actividad turística, de las generales actividades lúdicas y de ocio, con lo cual se quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta, Ley todo aquello que no constituya
una actividad turística. El legislador expone su propósito de no ofrecer un tratamiento vertical de la materia sino horizontal, así como el reconociendo explícito
del turismo actual como un fenómeno de masas que provoca importantes flujos
económicos, actividad ésta profundamente diversificada y compleja.
Asturias: Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo:
Esta Ley se fundamenta principalmente en que “el sector turístico asturiano se
ha ido situando durante los últimos años, consolidando destinos tradicionales y respondiendo a las nuevas motivaciones y abundante información que están produciendo enormes cambios en el comercio en general y, lógicamente, en la comercialización y promoción de los productos turísticos”. Se inspira asimismo la Ley, en el
principio de desarrollo sostenible, y se definen además de las empresas y actividades turísticas, nuevas figuras que permiten completar la falta turística existente. Se
hace hincapié en materia de promoción y desarrollo turístico, cuyos instrumentos
están enfocados hacia la mejora de la calidad del sector, tanto integral como local
y subsectorial, y abre la posibilidad de utilizar la vía de la mediación como formula para solucionar los conflictos en materia de turismo.
La Rioja: Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja:
El legislador de la Comunidad Autónoma de La Rioja pone de manifiesto en la
exposición de motivos de la Ley, las razones por las cuales esta Comunidad
Autónoma ha regulado la materia turística. Aduce principalmente razones económicas pero también socioculturales, y así vemos que dice: “El auge del turismo ha
ido paralelo a la generalización de las mejoras en las condiciones económicas y
sociales de la población, hasta el punto de que hoy en día millones de personas son
turistas en una o varias épocas del año, pudiendo hablarse, sin ninguna reticencia,
de un auténtico fenómeno de masas”, afectando de diferente manera según sea la
posición de los sujetos ante dicho fenómeno, bien como usuario bien como prestador de servicios turísticos.
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Cataluña: Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña:
La Ley de Turismo de Cataluña responde a los nuevos valores inspiradores de
la promoción y la gestión del turismo, todos ellos expresados en el Congreso de
Turismo de Cataluña, en febrero de 2001, y al mismo tiempo recoge las recomendaciones y las directrices internacionales y comunitarias en esta materia. La Ley
tiene en cuenta la repercusión y las oportunidades económicas que una actividad
de este tipo tiene sobre el progreso y el desarrollo social del país, de acuerdo con
el principio de desarrollo sostenible. Además, se pone el acento en los usuarios
turísticos, y enfatiza sus derechos. Se opta además, por una promoción decidida del
turismo a partir de previsiones como las referentes a los recursos turísticos, manifestando la voluntad de promover a Cataluña como marca turística de destino integral. Es de destacar en este sentido, las referentes a los recursos turísticos o la
adopción de instrumentos de variada naturaleza, como el Plan de Turismo de
Cataluña, la declaración de Municipios Turísticos, la declaración de comarcas u
otras áreas de interés turístico o las denominaciones geoturísticas, entre las demás
novedades que la Ley incorpora también la regulación de los deberes de los sujetos turísticos de la inspección y del régimen sancionador, con el propósito de incrementar la certeza y la seguridad jurídica de los distintos operadores.
Navarra: Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo:
Esta Ley de reciente aprobación, tiene por objeto la regulación del sector turístico de la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo para ello sus fines y principios y fijando los derechos y obligaciones de los intervinientes en materia de turismo, así como potenciando los recursos turísticos de Navarra. Los principios que
inspiran esta Ley Foral, son los de dar a Navarra, como destino turístico, un tratamiento unitario en su promoción, aglutinando para ello la diversidad de recursos
turísticos que posee la Comunidad Foral. En el capítulo de las competencias interadministrativas, la Ley se ocupa de crear un definido de las mismas, desligando las
otorgadas a la Comunidad Autónoma de las otorgadas a las Entidades Locales, con
pleno respeto al principio de autonomía municipal, en cuanto a la ordenación,
incorpora de forma novedosa, una relación de los conceptos principales utilizados
en la Ley Foral respecto a la actividad turística, recogiendo a continuación los derechos y obligaciones en materia de turismo, así como a la regulación de los recursos
turísticos, ocupándose en el Título VII, de la materia disciplinaria.
Aragón: Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón:
Esta Ley responde a la competencia exclusiva reconocida a la Comunidad
Autónoma en el artículo 35.1.37ª del Estatuto de Autonomía. La Importancia de
esta Ley, al igual que las demás leyes autonómicas turísticas ya aprobadas, esta en
el significado económico del turismo, que supone la mayor aportación sectorial al
producto interior bruto, de la Comunidad Autónoma. La Ley tiene por objeto
regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón,
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estableciendo las competencias en la materia, la organización administrativa, los
instrumentos de promoción y planificación 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.
En general, esta Ley ha procurado reducir las novedades en la materia turística,
aduciendo para ello que si bien era precisa una regulación de rango legal, convenía
que sus contenidos mantuvieran los criterios consolidados en el sector.
3.2. VALORACIONES SOBRE LAS LEYES AUTONÓMICAS TURÍSTICAS
De estas Leyes se pueden extraer varias consideraciones, siendo la principal que en
todas las normativas autonómicas reguladoras del turismo con carácter integral se insiste en la importancia que tiene el mismo tanto en el sector económico como en el
social y el cultural llegando a ser estos aspectos suficientemente poderosos como para llamar la atención del derecho y de la doctrina administrativa, de tal manera que
podemos reconocer que el turismo ha sido, desde el punto de vista del derecho
administrativo, una de las materias menos estudiadas, y por consiguiente más desconocidas.
Además, vemos que la normativa reguladora del turismo, por la propia naturaleza del mismo, está bastante apegada a lo concreto y dedicada al detalle de cada actividad turística. La lectura de estas Leyes, por tanto, nos ofrece una visión global de
los distintos sectores y subsectores del mismo, así como un análisis de las potestades
administrativas que tal normativa –variada, dispersa y heterogénea– atribuye a las distintas Administraciones Públicas.
En resumen, el artículo 148.1.18 de nuestro Texto Constitucional confía en
exclusiva a las Comunidades Autónomas “la promoción y ordenación del turismo
en su ámbito territorial”. Además, la Constitución Española no establece un mandato imperativo a cumplir necesariamente por las Comunidades Autónomas, sino
que se limita a brindarles esta posibilidad, cosa que sucedió con cierta celeridad, ya
que, curiosamente, quizás por su pujanza económica, ésta fue una de las primeras
competencias cuya transferencia reclamaron las Comunidades Autónomas y asumidas por todas ellas. Es por eso que la normativa reguladora del turismo es principalmente autonómica. Tenemos también el problema de la abundancia y de la dispersión existente, y a ello hay que añadir que las normas se suceden, se derogan y
sustituyen con extraordinaria frecuencia, fruto y resultado de la naturaleza y carácter necesariamente cambiante de las circunstancias sociales, económicas y de todo
tipo que concurren en la materia. Gallardo Castillo extrae fundamentalmente dos
consideraciones generales en su estudio sobre las Leyes de turismo: Primero, que casi
todas las Leyes son de contenido abstracto, descriptivo y escasamente concreto o de
virtualidad directamente operativa, por lo que necesitan de un gran despliegue regla-
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mentario. Segundo, que la mayor parte de ellas, muestran puntos básicos coincidentes, tales como las definiciones y clasificaciones de restaurantes, alojamientos hoteleros, apartamentos, etc., y otros divergentes, sobre todo, en lo relativo a la estructura orgánica y los mecanismos ideados en relación con la promoción turística517.
4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La Administración de las Comunidades Autónomas es reflejo de la estructura organizativa de la Administración del Estado, de la que hablaremos más adelante.
Centrándonos en la organización administrativa del turismo en las Comunidades
Autónomas hay que señalar que:
1. La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas cuentan con una Consejería que se ocupa del turismo: Concretamente, las Comunidades Autónoma de Castilla y León y Cataluña dedican una única Consejería a las materias de Industria, Comercio y Turismo; mientras que en otros casos, se utiliza la denominación de Consejería de Comercio, Consumo y Turismo (País Vasco); o asocian el turismo a las materias de Transportes (Canarias), Deporte (Andalucía), Ferias y Fiestas (Ceuta), Medio
Ambiente y Urbanismo (Extremadura), Industria y Trabajo (Murcia), Educación,
Juventud y Deportes (Melilla), y Cultura y Comunicación Social (Galicia). Cantabria
la engloba junto a las materias de Industria, Trabajo y Comunicaciones; mientras que
Navarra lo hace junto a las materias de Industria, Comercio y Trabajo. Finalmente
hay que destacar el caso de Valencia donde, a pesar de estar adscrita la competencia
turística a la Presidencia del Gobierno, el término “turismo” no aparece bajo ningún
concepto. Aragón, Asturias, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha, incluyen las competencias turísticas en la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, en la de
Hacienda y Promoción Económica, en la de Medio Ambiente y Política Territorial
Economía, Hacienda y Recursos Humanos, en la de Economía y Empleo, y en la de
Industria y Trabajo, respectivamente. Caso especial es Baleares por ser la única
Comunidad Autónoma que dedica una Consejería exclusiva al turismo.
2. Respecto a la Viceconsejería en materia de Turismo, cuentan con ella
Andalucía (de Turismo y Deporte), Canarias y País Vasco.
3. La Comunidad Autónoma de Valencia incluye la figura del Secretario de
Turismo, adscrita a la Presidencia.
4. Casi todas las Comunidades Autónomas cuentan con una sola Dirección
General de Turismo –exclusiva– (denominada en Castilla-La Mancha, Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, y en Navarra y La Rioja, Dirección General
de Comercio y Turismo), excepto Andalucía, Baleares y Canarias, en donde existen
517. Vid: GALLARDO CASTILLO, M.J. Documentación Administrativa, núm. 259-260, (enero-agosto)
2001. Cit. Pág. 75.
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dos (una para Planificación y otra para Fomento y Promoción; una para Promoción
y otra para Ordenación Turística; y, una para Ordenación e Infraestructura y otra para
Promoción turística, respectivamente).
Las Comunidades Autónomas de Cataluña y Galicia; ejercen las competencias
turísticas a través de las Subdirecciones Generales de Ordenación de Turismo y de
Fomento y Cooperación. La Comunidad Autónoma de Valencia cuenta con la
Agencia Valenciana del Turismo, adscrita al Secretario de Turismo.
1. Por debajo de este nivel, la estructura administrativa de las Comunidades
Autónomas se subdivide en diversos Servicios y Secciones.
2. Por último cabe indicar tres especialidades: En la Comunidad Autónoma de
Canarias, los Cabildos Insulares asumen algunas de las competencias de las
Consejerías. En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los Consejos Insulares
han asumido estas competencias en materia de Información turística y Ordenación.
En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales se crean Delegaciones
Provinciales o servicios Provinciales de Turismo.
5. LOS PROBLEMAS DE LA EXTRATERRITORIALIDAD
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
El ámbito espacial en que cada Comunidad Autónoma puede desarrollar sus competencias en materia de turismo, suscita, al menos aparentemente, la necesidad de
armonizar las previsiones constitucionales que se recogen respectivamente en los
artículos 148.1.18 (ámbito territorial de la Comunidad Autónoma), 149.1.3 (relaciones internacionales) y 149.1.10 (comercio exterior). El artículo 148.1.18 CE
otorga competencia exclusiva a favor de las Comunidades Autónomas, limitando el
ejercicio de la misma a su ámbito territorial. De hecho, todos y cada uno de los
Reales Decretos sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a las
Comunidades Autónomas en materia de turismo, suelen recoger como propia del
Estado la competencia de promoción turística fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma correspondiente518.
518. Por citar un ejemplo, el RD 1294/1984, de 27 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de turismo, establece, en el apartado C) de
su Anexo, que corresponderán al Estado las siguientes: “A) Las relaciones internacionales, aunque, en
tal caso, la Comunidad Autónoma será informada en la elaboración de Convenios Internacionales
concernientes al turismo y adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a su competencia. B) La coordinación de la planificación general de
la actividad turística. C) La promoción y comercialización del turismo en el extranjero y las normas
y directrices a las cuales se habrá de sujetar la Comunidad Valenciana cuando lleve a cabo actividades
de promoción turística en el extranjero”. Y lo mismo se establece en el RD 3585/1983, de 28 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, o el 3080/1983, de 2 de noviembre, para Murcia, y así sucesivamente todos los demás.
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Como consecuencia de la ordenación, aparece la extraterritorialidad y esta limitación espacial de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de
turismo, va a tener como problema principal la necesidad de armonizar. Como afirma Gallardo Castillo: “La inoperatividad, o la incompleta operatividad que resultaría de la promoción del turismo en el propio territorio de cada Comunidad
Autónoma, hace que éstas requieran efectuarlo fuera de sus límites territoriales, procurando su fomento, ya no sólo en el ámbito territorial de otras Comunidades
Autónomas, sino también incluso fuera del territorio nacional”519. Este fue el fondo
de la primera polémica entre el Estado y las Comunidades Autónomas en relación
a las competencias sobre turismo, y así Bayón Mariné, expresa su opinión sobre el
tema diciendo: “Mientras la Administración del Estado pretendía mantener en
exclusiva la competencia alegando fundamentalmente el contenido de la cláusula 10
del artículo 149.1 de la Constitución, las Administraciones Autonómicas mantenían
que la verdadera naturaleza de la promoción turística radica en la promoción exterior, y al tener claramente transferida la competencia de promoción turística, se
entendía que abarcaba a todas las actividades propias de ésta”520. Este problema se
fue resolviendo poco a poco y más por la vía de los hechos que por la del derecho.
En tal sentido, las Comunidades Autónomas empezaron a asistir a ferias internacionales y a realizar viajes de promoción al extranjero. Tras una época de conflicto
con la Administración Central, se tomó una actitud laxa sobre la cuestión que consolidaba tácitamente la iniciativa tomada. La practica se había impuesto sobre una
cuestión cuya lógica respaldaba la avalancha imparable de actividades programadas
y al fin, llevadas a cabo. Quizás a causa de ello, numerosas Leyes autonómicas han
optado por obviar de forma ostensible esta cuestión, otorgando en consecuencia a
la propia Comunidad Autónoma la competencia para promocionar su turismo tanto
“fuera como dentro” de la propia Comunidad.
Así, por ejemplo, la citada Ley de Turismo de Valencia prevé esta posibilidad en
dos preceptos: el artículo 22.2.d) establece entre los objetivos fundamentales:
“Potenciar las acciones de promoción de la oferta turística de la Comunidad valenciana, y sus distintas marcas y productos turísticos, dentro y fuera de su ámbito territorial”, y el artículo 24.b) establece entre sus medidas concretas: “la realización de
Jornadas de promoción y la asistencia a Ferias, tanto a nivel nacional como internacional”. Lo mismo hace la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en su artículo 35.1 que establece de forma indubitada
que: “corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma el fomento y la
planificación del turismo en su ámbito territorial, para promocionarlo dentro y fuera
519. Vid: GALLARDO CASTILLO, M.J. La distribución constitucional de competencias en materia de turismo su
tratamiento en las Leyes Autonómicas: su promoción y ordenación. Documentación Administrativa, n.º 259260 (enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 79.
520. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Competencias en materia de Turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Cit. Pág. 16.
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del mismo, así como para coordinar las actuaciones que en esta materia realicen otros
organismos”. Más claramente aún, se expresa la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de
marzo, en cuyo artículo se asigna a la Consejería sin ningún tipo de reticencias, la
competencia para fomentar su turismo a nivel autonómico, nacional e internacional.
En idénticos términos se expresa el artículo 56 de la Ley 2/1997, 20 de marzo, de
Extremadura, si bien lo hace añadiendo que “sin perjuicio de las competencias del
Estado”. Esta misma fórmula es la utilizada por la Ley de Murcia 11/1997, de 12 de
diciembre, en la que quizá debido a las dificultades que entraña la distribución competencial en este extremo, establece en su artículo 48.1 que la promoción del turismo
fuera del territorio nacional lo hará “de modo concertado con la Administración del
Estado”. Iguales términos utiliza la Ley 6/1994, de 16 de marzo del País Vasco. La
Ley de Turismo de Andalucía 12/1999, de 15 de diciembre dedica el Título III a la
Ordenación Promoción de los recursos turísticos. En su artículo 14 es donde se recogen los objetivos generales, y vemos como el legislador andaluz utiliza indistintamente los términos fomento y promoción para estimular la mejora de la calidad y la
competitividad de la oferta turística andaluza. Utiliza además otros términos para
establecer su marco competencial, como es “dentro del ámbito de sus respectivas
competencias”. De igual manera la Ley de Turismo de La Rioja no hace distinción
alguna entre la promoción y el fomento del turismo y así el capítulo segundo que se
intitula de Promoción y fomento del turismo, artículos 27 al 31, recoge las directrices de la política de fomento en esta Comunidad Autónoma.
Ahora bien, sobre esta materia no se ha decantado el Tribunal Constitucional
con un criterio claro. Cierto es que la Sentencia 125/1984, de 20 de diciembre (que
analizaremos con detenimiento más adelante), resolvía el recurso interpuesto por
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Canarias y Valencia contra RD
2288/1983, de 27 de julio –que establecía como medida de promoción hotelera la
distinción “Recomendado por su calidad”–, y que al analizar la incidencia de los
apartados 10 y 13 del artículo 149.1 CE respecto a la promoción turística, acabó
por reconocer como autonómica tal competencia. Pero también es cierto, que lo
hizo con ausencia de criterios generales, pues todo es cuestión de ponderación, de
casuismo, de criterios cuantitativos, en definitiva, de lo espectacular y cuantioso de
la medida, es decir, de su mayor o menor entidad económica, y no de lo que objetivamente establecen los artículos 148 y 149 CE. Los términos textuales de la
Sentencia así parecen indicarlo, cuando en relación a la incidencia en materia turística del apartado 13 del artículo 149.1 afirmaba que: “El art. 149.1.13 de la
Constitución no puede ser aplicable en este caso, pues [...] la competencia contenida en el RD 2288/1983 no puede en modo alguno tener carácter básico, ya que se
trata de una medida de escasa entidad económica y de alcance sumamente reducido incluso entendida como mecanismo de promoción turística”. Y lo mismo afirma respecto a la incidencia del comercio exterior en la promoción turística: “Una
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vez más, la posible concurrencia imperfecta de títulos –dice el Tribunal Constitucional– obliga al intérprete del bloque de la constitucionalidad y de la norma o
normas constitutivas del objeto de un conflicto, a una tarea de ponderación difícilmente conceptualizable y, por fuerza, casuística. En el caso que nos ocupa, el
objeto directo de la norma impugnada es el turismo, y los efectos que su ejecución
pudiera producir en el comercio exterior serian indirectos y de escasa entidad. La
finalidad de la norma, en cuanto la vincula sólo débilmente en el comercio exterior, debe ceder en este caso frente a su contenido material, esto es, obliga a interpretarla como norma que disciplina la actividad turística”521.
De todo ello se pueden deducir varias consecuencias: De un lado, el alcance
limitado de las potestades autonómicas en cuanto a la promoción de su turismo. Y
correlativamente, pese al silencio que el artículo 149.1 CE guarda en esta materia,
las amplias posibilidades de actuación del Estado gracias a la incidencia que en ella
mantienen las enumeradas en el artículo 149. Por otro, la importante relativización
en materia de promoción turística que sufre –necesariamente– el principio de territorialidad. Lo expuesto nos lleva a la reflexión sobre la necesidad de la interdependencia territorial y la cooperación entre las instituciones centrales y autonómicas como única solución para que se pueda dar cumplimiento al artículo 131 de la
CE522. No se puede planificar sin contar con el Estado ya que según el artículo
149.1.13ª, el Estado tiene las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.
Resulta por tanto indispensable la colaboración entre las Administraciones
Públicas a escala nacional, regional y local. La distribución de competencias entre
ellas dependerá, en gran medida, de las estructuras políticas y administrativas de
cada país, pero, en general, hay que destacar la utilidad de una fuerte descentralización y de una toma de decisiones lo más cercana posible al destino turístico, siempre, lógicamente, en un marco jurídico, reglamentario y fiscal que permita un desarrollo homogéneo y una protección satisfactoria del medio ambiente.

521. STC 125/1984, de 20 de diciembre. Fdto. Jurídico 2º. Ponente: Mag. Fco. Tomas y Valiente. ................
522. El artículo 131 de la CE dice: “1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El Gobierno
elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por
las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley”.
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6. LAS TÉCNICAS DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LAS CCAA
Las Comunidades Autónomas han empleado diversas técnicas a la hora de ejercer
su competencia sobre la ordenación en materia turística, técnicas de las que trataremos de realizar un breve análisis.
6.1. TÉCNICAS DE PROMOCIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Estas técnicas las podemos considerar como orgánicas o funcionales, dependiendo de las formas, o de los instrumentos fijados para ello por cada Comunidad
Autónoma.
A. Técnicas Orgánicas
Dentro de las técnicas orgánicas se distinguen varias modalidades, según la competencia se ejerza desde la Administración Territorial de la Comunidad Autónoma
o la Institucional:
A) Administración Territorial
La practica totalidad de las Comunidades Autónomas cuentan con una Consejería
que se ocupa del turismo. El contenido de este punto ha sido analizado con anterioridad en este mismo capítulo con referencia a la organización administrativa de
las C.C.A.A, por lo que nos remitimos a ello.
B) La Administración Institucional Autonómica
En España la Administración Institucional de las Comunidades Autónomas con
respecto al turismo es de suma importancia, ya que prácticamente, es a través de este
sistema, que se vértebra la competencia turística, a diferencia de lo que ocurre en
Italia donde la Administración Turística se organiza entorno a organismos locales523.
La Administración Institucional en España se caracteriza por la diversidad de formas que adopta, fruto de su libertad al haber adquirido competencias legislativas.
Por otra parte, esta variedad es también consecuencia de la trayectoria evolutiva que
han experimentado cada una de las instituciones que la integran, como sucede con
523. Los Organismos turísticos italianos se articulan de manera uniforme, en «Azien di Promozione
Turística» (ATP) y en oficinas de «Informazione e di Accoglienza Turísticas» (IAT) [...] Il secondo elemento característico consiste nella abolizione degli enti provinciali del turismo e, contextualmente,
nella instituziones delle «Aziende di promozione turística» (APT), nelle qualli é prevista una amplia
partecipazione de esperti, di rappresentati degli enti locali territoriali, delle asociación del tempo libero e di un rapresentate designato dalle asociación proloco. Le APT possono anche instituir «uffici di
informaciones e di accoglienza turística denominatri «IAT». Véase: MARÍA ALEXANDRA
STEFANELLI. Lórganizacióne Púbblica del Turismo. Milano, 1998.
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la sociedad CANTUR S.A, creada por la Diputación de Santander antes de transformarse en Comunidad Autónoma, o con la Sociedad Turística del País Vasco, que
desapareció asumiendo su actividad la Administración ordinaria autonómica. Otra
característica, es la continua movilidad y cambios en estos organismos y entidades.
El fenómeno, que como hemos visto hasta ahora se produce en la Administración
estatal, aquí se multiplica por el número de Administraciones autonómicas existentes, y así tenemos: Comunidades que utilizan como elemento para el fomento del
turismo, una sociedad regida por normas de Derecho Privado; Comunidades que
gestionan directamente a través de su Administración ordinaria el fomento del turismo, sin crear sociedades o entes instrumentales interpuestos; Comunidades que han
creado un ente instrumental de naturaleza pública para el ejercicio de las potestades
públicas que les corresponde en materia de turismo, y que al mismo tiempo, les han
dotado de personalidad privada para la actuación de fomento del turismo.
C) Comunidades que utilizan como instrumento para el fomento del Turismo, una Sociedad
regida por normas de Derecho Privado
1. Andalucía
Por Decreto de la Junta de Andalucía 411/1990 de 11 de Diciembre, sobre la
Estructura Orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, se asigna a la
Dirección General de Turismo, dependiente de la misma, los planes y directrices
en materia turística, que son desarrollados por la Empresa Pública Turismo
Andaluz S.A.(EPTA). Esta empresa fue creada por Decreto de la Junta de
Andalucía, 83/1994 de 12 de abril, y tiene como objetivo instrumentalizar y ejecutar la política turística de la Junta de Andalucía en el marco general de la promoción de los recursos turísticos. Asume, por tanto, las funciones desempeñadas por
el Servicio de Fomento y Comercialización del Turismo, por las Oficinas de
Información Turísticas y por las áreas de las Delegaciones Provinciales, cuyas funciones concuerdan con los objetivos de la Empresa.
Otro Organismo Autónomo de la Administración Turística andaluza es el
Centro Internacional de Turismo de Andalucía, (CINTA). Este Centro, ubicado en
Marbella, comienza a ser una pieza clave en la red de información turística de la
Comunidad Andaluza y la primera iniciativa de su tipo desarrollada en España.
Este Centro, que se encuentre adscrito al área de explotación de la Empresa
Pública Turismo Andaluz, S.A., esta llamado a centralizar informáticamente el funcionamiento de las Oficinas de Información y todo lo referido a gestión y comercialización del turismo andaluz en su más variada oferta, incluyendo una central de
reservas. También nos encontramos con las Oficinas de Turismo de Andalucía, en
virtud del Decreto 83/1994, de 12 de abril y de la Orden de 20 de junio de 1994.
A la Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A., se le asignan las actividades de
información y potenciación del sector turístico andaluz que venían realizando las
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hasta el momento existentes, Oficinas de Información Turística de la Consejería de
Economía y Hacienda.
2. Asturias
La competencia turística está atribuida por Decreto 89/1991 de 13 de septiembre, a la Dirección Regional de Turismo, que a su vez depende de la Consejería de
Industria Turismo y Empleo. Encuadrado en la misma. Existe además, un Consejo
de Turismo del Principado de Asturias. Del fomento del turismo, se encarga una
Empresa Pública de carácter mercantil con participación mayoritaria del Principado y creada por la Ley 29 de diciembre 3/19993 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma) denominada Sociedad Regional de Turismo (ASTURDATA),
que funciona también como central de reservas e información turística del
Principado de Asturias.
3. Canarias
La Ley 7/1995 de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, no se limita a las acciones de disciplina turística, sino que se extiende además, a la ordenación
y regulación de las infraestructuras territoriales y servicios públicos en las
Administraciones del Archipiélago, Cabildos, Ayuntamientos y Organismos
Autónomos y Entidades de Derecho Público. Por esta Ley se incrementan las obligaciones de los Municipios, con nuevos servicios municipales obligatorios, además
de los establecidos por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local524. Se establece un Consejo Regional de Turismo, regulado en el art. 11 de la mencionada Ley
turística canaria, además de Conferencias Sectoriales de responsables de turismo (art.
9). En el art. 4.2 de la Ley se fija el marco para el ejercicio de las competencias turísticas a través de empresas públicas con forma societaria que puedan crearse. En esta
línea y dependiente de la Administración autonómica existe la empresa S.A.
Promoción del Turismo Naturaleza y Ocio (SATURNO)525.

524. Ley citada, art. 7.2 que comprende la Competencia de la Administración Municipal: “En todo caso
corresponde a los Municipios en materia turística: a) La prestación de los servicios turísticos obligatorios que les impone la presente Ley art. 65: Servicios de vigilancia ambiental. Los Municipios deberán prestar, en los núcleos turísticos, el servicio de vigilancia ambiental que incluya: A) La aprobación
de Ordenanzas específicas sobre calidad del medio ambiente. B) El reforzamiento del servicio de limpieza y de salubridad, particularmente en las zonas de uso público como paseos, calles, plazas y playas. C) El control de ruidos con especial atención a los producidos en horas nocturnas. D) El control de olores, con atención prioritarias a las industrias y actividades que los produzcan. E) La colaboración en el reforzamiento de la seguridad ciudadana..” Los arts. 66 Servicios de vigilancia en las
playas y el art. 67 Sobre Centros de Información Turísticas completan las obligaciones municipales
impuestas por esta Ley.
525. En la Ley de 23 de Diciembre 1997 que aprobó los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se estableció a tal fin una asignación de 1.300 millones y un presupuesto de explotación de
2.079,80 millones.
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4. Cantabria
Cuenta con una de las Sociedades de las Comunidades Autónomas más antigua,
pues fue creada en 1969, por la entonces Diputación Provincial de Santander, denominada CANTUR S.A y depende de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones de la Comunidad.
5. Castilla y León
La Ley 10/1997 de 19 de diciembre, regula e integra en la Administración
Turística, a los Entes Locales en especial a los Consorcios o Patronatos de
Turismo, cuyo número se limita a uno por provincia salvo excepciones. Además
establece un Consejo de Turismo de Castilla y León. Por Ley 2/1991 de 14 de
marzo, de las Cortes de Castilla y León, se crea la Empresa Pública SOTUR S.A.
adscrita a la Consejería de Fomento de Castilla y León. Se la dotó con un capital
inicial de 50 millones de pesetas, pudiendo participar en la misma otras
Administraciones Públicas de ámbito regional y particulares. El objeto que se le
asigna, es la promoción turística y la innovación y renovación del sector, incluyendo actividades relacionadas con la información turística institucional y otras conexas con las anteriores.
6. Galicia
Por Ley 9/1997 de 21 de agosto de Ordenación y Promoción del Turismo en
Galicia, se dota a la Comunidad Gallega de una normativa turística general para la
ordenación y promoción del turismo. Tiene un órgano consultivo asesor y colaborador de la Xunta de Galicia en materia turística, que es el Consejo Gallego de
Turismo (art. 7 de la Ley). La Disposición Adicional 1ª de dicha Ley prevé, que
para la promoción turística de Galicia actúe la Sociedad Imagen y Promoción
Turística de Galicia, TURGALICIA S.A. que fue creada por Decreto 198/91 de 27,
de marzo, dependiendo de la Consejería de Economía, Hacienda y Turismo. Se
constituye como empresa pública con capital privado y forma de Sociedad
Anónima. Tiene por objeto la promoción de la oferta turística en los mercados
nacionales e internacionales, coordinando las acciones y fomentando las actividades del sector turístico gallego en orden a la consecución de esta promoción526.
7. Madrid
Regida por la Ley 8/1995 de 28 de marzo, de Ordenación del Turismo. Las
competencias en esta materia le corresponden a la Dirección General de Turismo
de la Consejería de Economía, o aquella que en el futuro tenga encomendadas estas
competencias. Dependiente de dicha Dirección General, dispone de una sociedad,
TURMADRID S.A, que se encarga de la promoción turística.
526. El art. 1 de la norma citada dice que la creación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 55.2 del
Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo previsto en el art. 45.1 y 3 de la Ley 3/1985 de 12 de
abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia dotándola de un capital de 60.000.000 ptas.
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8. Murcia
Tiene un Instituto de Fomento Turístico de la Región de Murcia creado por
Ley, 6/1986 de 24 de junio, que controla en la actualidad la Sociedad Anónima
Región de Murcia Turística S.A. En la Ley de Presupuestos de 1997, además de la
indicada, se mencionan las Empresas Públicas Sociedad Para la Promoción
Turística del Noroeste S.A, y Bulla Turística S.A.
D) Comunidades que gestionan directamente a través de su Administración ordinaria,
el fomento del turismo sin crear sociedades o entes instrumentales interpuestos
1. Aragón
La Administración del Turismo se realiza a través de la Dirección General de
Turismo, dependiente de la Consejería de Economía Hacienda en virtud del
Decreto 120/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento.
2. Castilla-La Mancha
Por Ley de la Comunidad 2/1992, de 10 de Diciembre de Ordenación y
Disciplina en Materia de Turismo, se regula el régimen jurídico básico del sector.
Por Decreto 131/1998 de 21 de abril, se creó el Consejo de Turismo de Castilla La
Mancha.
3. Extremadura
La materia de turismo se gestiona por los Organos de la Administración ordinaria. Dispone de una Ley sobre Turismo, la Ley 2/1997 de 20 de marzo, que regula la ordenación fomento y promoción de los recursos turísticos de Extremadura,
así como el desarrollo de las actividades turísticas de la Comunidad (Art. 1º). Tiene
un órgano de asesoramiento y consulta que es el Consejo de Turismo de Extremadura (Art. 6).
4. La Rioja
Las competencias en materia de turismo se realizan por los órganos de la
Administración ordinaria y de acuerdo con el artículo 4 de la recientemente aprobada Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
5. Navarra
La promoción turística le corresponde a la Administración ordinaria a través de
la Consejería de Industria Comercio Turismo y Trabajo, cuya estructura y competencias se modificaron por el Decreto Foral 363/1991 de 30 de septiembre.
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6. País Vasco
La Ley de Ordenación del Turismo del País Vasco de 16 de marzo de 1994, determina que la materia de turismo le corresponde al Vice-Consejero de Turismo. Esta
Comunidad, tuvo una Sociedad para la promoción del turismo, “Euskoturismo”527.
E) Comunidades que han creado un Ente Instrumental de naturaleza pública y que al mismo
tiempo le han dotado de personalidad privada para la actuación de fomento del turismo
1. Cataluña
Dispone de un Ente de naturaleza consorcial, es decir, formado por la unión de
varias personas jurídicas y entidades públicas y privadas, entre ellas naturalmente,
la Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Industria Comercio y
Turismo al que se adscribe el Consorcio. El Decreto 83/1997 de 1 de abril, cambió su denominación por la de Turysme de Catalunya, y modificó sus Estatutos. El
art. 1 le reconoce capacidad de obrar de derecho público, y de derecho privado para
el cumplimiento de sus fines. El art. 2 dice que: “Turisme de Catalunya, con la finalidad de velar por la imagen y la mejora del desarrollo del sector turístico, tiene por
objeto la realización de acciones en el ámbito del marketing y la comercialización,
así como la prestación de servicios que tiendan a incrementar la riqueza y prosperidad de la industria turística de Catalunya y a reforzar su competitividad”. El art.
18 establece que el régimen jurídico de la contratación será el del Derecho Privado.
Turisme de Catalunya está integrado por entidades y organismos heterogéneos,
desde la propia Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, Patronatos
de Turismo, Consorcios, Asociaciones de Entidades de Promoción Turística,
Federación de Empresarios y otros.
2. Comunidad de Valencia
La Comunidad valenciana dispone de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la
Generalitat de Valenciana, sobre Turismo, que comprende, la promoción ordenación de la actividad turística, la regulación del Municipio Turístico, y las bases de
ordenación de los espacios turísticos, así como el régimen sancionador aplicable a
la materia y la organización de la Administración turística de la Comunidad valenciana. El órgano encargado de la Administración turística en la Comunidad valenciana, es la Secretaría de Turismo, a quien corresponde el establecimiento de las
directrices generales de la política turística a desarrollar (art. 66 de la Ley). La polí527. Que figuraba en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, aprobada por la Ley de 22 de
diciembre de 1988, y que aprobó los Presupuestos para 1989, con una consignación de 20.000.000
ptas. de capital y 36.700.000 ptas. de presupuesto de explotación. Consignación que dejó de figurar
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma aprobado por Ley de 22 de diciembre de 1989. Por
Decreto 161/1990 de 5 de junio, y a propuesta conjunta de los Departamentos de Hacienda y
Finanzas, y Cultura y Turismo, se autorizó la extinción de la Sociedad por disolución de la misma previo cumplimiento de los trámites pertinentes.
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tica turística se realiza siguiendo las directrices del Secretario de Turismo, por el
Ente Público de la Generalitat, “L`Agencia Valenciana del Turisme” a la que
corresponde el fomento y la ordenación de la actividad turística, y en general la ejecución de la política turística de la Generalitat Valenciana (art. 67 de la Ley).
L`Agencia Valenciana del Turisme es una entidad de Derecho Público, y fue creada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/1993, de 31 de diciembre de
Presupuestos para 1994. Constituye un precedente la Sociedad Anónima Pública
Instituto Turístico Valenciano, creada por Decreto 151/1985 de 4 de octubre. Tiene
un régimen jurídico bifronte. Está sujeta a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones que la desarrollen, cuando ejerce potestades públicas o funciones de
desarrollo de la política turística de la Generalitat, y en el resto de su actividad se
sujeta al ordenamiento jurídico privado, salvo en lo que por su naturaleza le sea de
aplicación la Ley de Hacienda Pública y la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (art. 67.3.b y 4 Ley citada). El Reglamento de L`Angencia Valencian del
Turisme, fue aprobado por Decreto 45/1996 de 25 de marzo.
3. Islas Baleares
La Ley de Presupuestos para 1988, en su Disposición Adicional Cuarta, autorizó al Consell de Govern, la creación de una empresa pública constituida como
Ente Público y actuando bajo formas de derecho privado. En cumplimiento de lo
anterior, por Decreto 67/1989 de 22 de junio, se crea y regula el Instituto Balear
de Promoción del Turismo, adscrito a la Conselleria de Turismo, a través de la
Dirección General de Promoción del Turismo, empresa pública con el carácter de
Entidad de Derecho Público, conforme se define en su art. 1, pero recogida por
las normas de Derecho Civil, Mercantil o Laboral, como se dispone en el art. 3º, y
con la finalidad de promoción interior y exterior del turismo, en el marco de la política turística de la Comunidad Autónoma. Es decir, sus funciones se reducen a la
promoción del turismo utilizando para esto las acciones de coordinación, impulso,
fomento de iniciativas y actividades del sector, realización de convenios y conciertos encaminados al mismo fin y desempeñando cualesquiera actividades para ello
que se relacionan en el art. 2 del Decreto mencionado.
B. Técnicas funcionales
Con este tipo de medidas nos referimos a los instrumentos concretos fijados por
cada Comunidad Autónoma para la consecución de la promoción y fomento del
turismo propio. Estas medidas las encontramos en un primer momento en las normas dictadas por cada Comunidad Autónoma sobre la materia turística y posteriormente en las Leyes autonómicas en materia de turismo con carácter general
aprobadas en sus respectivos Parlamentos. Debido a la extensión y variedad de
estas normas, nos limitaremos a exponer algunas de ellas para ver como han sido
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los instrumentos utilizados en las Comunidades Autónomas destinados a la promoción y fomento del turismo:
– La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía, establece en
sus artículos 19 a 21 una serie de medidas funcionales que tienen por finalidad el
fomento y el mantenimiento de la imagen de calidad de Andalucía como destino
turístico en los mercados que lo requieran. Sin perjuicio del desarrollo normativo
posterior, tanto por norma con carácter de Ley, como por instrumentos normativos
de rango inferior a ella, y sin perjuicio de aquellos instrumentos ideados con anterioridad a esta Ley si no se oponen a la misma, aquí se establece una clara preferencia por dos instrumentos de fomento concretos: las declaraciones de Interés
Turístico Nacional de Andalucía y los Incentivos de Calidad. Con las primeras se pretende el reconocimiento de especial atractivo turístico a aquellas fiestas, acontecimientos, rutas y publicaciones que supongan una manifestación y desarrollo de los
valores propios y de tradición popular. Con los segundos se persigue el reconocimiento de calidad mediante el otorgamiento de medallas, premiso y galardones528.
– La Ley de Castilla y León 10/1997, de 19 de diciembre, ha previsto la realización de Programas de Calidad de la Oferta para favorecer la mejora y modernización de instalaciones y servicios turísticos, así como la adopción de sistemas
homogéneos para la evaluación de la calidad, Programas de Formación Turística
para fomentar la cualificación de los profesionales del turismo mediante becas y
otras ayudas, y Programas de Promoción y Difusión, con la finalidad de definir y
fomentar una imagen de calidad de la Comunidad Autónoma. Junto con estos
Programas se establece en el artículo 45, las ayudas y subvensciones a favor de
aquellas empresas turísticas, Corporaciones 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.
– La Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Castilla-La Mancha, se expresa con esta
misma dicción en el artículo 44, si bien esta Ley amplía su abanico de posibilidades al establecer los siguientes tres tipos de medidas de carácter funcional para la
promoción de su turismo: De un parte, los incentivos, entendiendo por tales las
528. Con anterioridad a esta Ley, en Andalucía ya se habían dictado normas al respecto: por ejemplo, la
Orden de 31 de octubre de 1984 convocaba a concurso de subvenciones para el fomento y desarrollo de ofertas turísticas especializadas, la Orden de 28 de noviembre de 1985 convocaba a concurso
premios al embellecimiento y mejora de las playas andaluzas. Lo mismo lo hacía la Orden de 23 de
marzo de 1984 ampliando en este caso, su ámbito de aplicación a los pueblos de Andalucía. La Orden
de 27 de noviembre de 1984 regulaba los créditos subvencionados para establecimientos turísticos, y
la de 3 de octubre de 1986 establecía el procedimiento para la concesión de subvenciones a las
Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales para la promoción turística. Más subvenciones
fueron previstas en la Orden de 24 de noviembre de 1987, en la de 27 de septiembre de 1988, 18 de
abril de 1989, 5 y 19 de abril de 1990, 1 de marzo y 27 de noviembre de 1991, y 23 de marzo de 1994,
entre otras.
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medallas, premios, galardones y distinciones en reconocimiento y estímulo a las
actuaciones a favor del turismo en general y del turismo en la Comunidad
Autónoma en particular. De otra, las Fiestas de Interés Turístico Regional que son
todas manifestaciones concretas y determinadas, de naturaleza cultural, popular,
etc., que comporten especial importancia como atractivo turístico. Y, por último,
las denominaciones geoturísticas mediante la selección y señalamiento de aquellos
itinerarios turísticos o rurales, áreas concretas y determinadas localidades, comarcas o términos municipales que se entiendan de especial relevancia turística a fin
de promocionar y fomentar visitas a todos ellos.
– La Ley 11/1997 de La Comunidad de Murcia, establece por su parte medidas
parecidas a la Ley de Castilla-La Mancha, tales como el establecimiento de
Programas de Fomento o la posibilidad de calificar determinados proyectos
empresariales como de Interés Turístico Regional.
– La Ley de Madrid 1/1999, de 12 de marzo, por su parte, establece también la
posibilidad de estimular el turismo mediante los incentivos de calidad y declaración
de Fiestas de Interés Turístico.
– No son tan prolijas en la determinación de tales medidas funcionales las Leyes
de la Comunidad Valenciana, la del País Vasco, ni la de la Comunidad de
Extremadura, en las que más que fijarse instrumentos concretos de promoción y
fomento se establecen objetivos a cumplir.
– La Ley 2/1999 de 24 de marzo, de las Islas Baleares, destaca por su originalidad ya que no regula ni establece medias concretas de fomento de su turismo, sino
que manifiesta especial preocupación por la calidad de los servicios que se presenten. Por ello, en el capítulo dedicado al fomento del turismo, se establecen determinadas medidas que tienen por finalidad el fomento de la calidad a través del ejercicio de actividades de policía, más concretamente, a través de la necesidad de solicitar autorizaciones y del adecuado desempeño de la actividad inspectora sobre el
objeto de autorización.
Respecto a la promoción, partimos de la teoría del profesor Bayon Mariné que
dice al respecto “La mejor promoción es aquella que se basa en la calidad del turismo y en la defensa del turista como consumidor”. Además, la promoción turística
ha de ser considerada, a todos los efectos y para todas las administraciones, como
un acto económico y no como un acto político o administrativo. Las
Administraciones tienen un papel fundamental que deben asumir y poner a disposición de las empresas privadas para que éstas lleven a cabo después, sus campañas
publicitarias. En tal sentido la Administración debe: Facilitar plataformas idóneas
de comercialización; Velar por la imagen global del turismo como reflejo de la imagen del país, y Participar en acciones puntuales y eficaces. Se puede decir, por tanto,
que la Administración tiene que efectuar la promoción genérica y coordinar la
comercialización global del turismo. Se debe aceptar definitivamente el criterio de
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que se venden marcas turísticas en lo genérico y productos concretos en lo comercial, no organismos, entidades, patronatos, centros de iniciativas y organismos similares y debe aceptarse también que éstas acciones las tienen que realizar profesionales y técnicos, y no políticos o funcionarios529.
6.2. LAS TÉCNICAS DE ORDENACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La conceptualización del término de ordenación, supone si cabe, más dificultad
que el de promoción y fomento. Lo cierto es, como apreciamos en la primera parte
de nuestro trabajo, que la ordenación turística entendida como conjunto de normas jurídicas reguladoras del sector, data de los años setenta en adelante, siendo
por tanto, toda ella posterior al crecimiento espontáneo del turismo que fue creciendo con independencia de la gran deficiencia de normativa al respecto. Por otra
parte, a esto se unió otro gran problema después de la Constitución de 1978 y la
distribución competencial sobre el turismo, como fue la proliferación normativa
sobre la materia turística, que propicio que no en pocas ocasiones se buscara la unificación de criterios. Al faltar un elemento coordinador, proliferaron los inevitables
desconciertos530 a resolver por instrumentos jurídicos como la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las
Conferencias Sectoriales, Convenios de Colaboración o los Consorcios. Estos instrumentos jurídicos los encontramos recogidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en sus artículos 5º, 6º y 7º. Por tanto, cabe pensar
como que predicable de la ordenación del turismo en España que esta estuvo
envuelta en una gran heterogeneidad y la ausencia de criterios uniformes.
Las previsiones autonómicas en materia de ordenación se manifiestan en cada
una de las Leyes reguladoras del Turismo de las Comunidades Autónomas. Estas
son aún mas variadas y heterogéneas que las previstas en la materia por la legislación estatal. Por tanto al respecto de la ordenación, sólo extraeremos algunas conclusiones globales. Desde una primera lectura de la normativa Autonómica la primera conclusión nos lleva a decir que la gran heterogeneidad que apuntábamos,
pudo salvarse por parte del Estado sí las Comunidades Autónomas se hubieran
abstenido de regular determinadas materias sobre las que ya se había ocupado el
Estado con carácter general, y así tenemos en materia de alojamientos turísticos,
que el Estado no resistió la tentación de establecer una normativa general, y dictó
el RD 1634/1983, de 15 de junio, sobre Ordenación de los Establecimientos
Hoteleros.
529. Vid: BAYÓN MARINÉ, F. Ordenación del turismo. Ed. Síntesis, Madrid, 1992. Cit. Págs. 20. ..................
530. Vid: BAYON MARINE, F. Ordenación del turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Cit. Pág. 16.
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Las Comunidades Autónomas regularon de forma distinta esta materia, de tal
manera que la normativa estatal era una mera referencia a seguir. Algo parecido
sucede al respecto con los establecimientos extra-hoteleros. También en este caso
existe una normativa estatal que es el Real Decreto 2877/1982, de 28 de octubre,
a salvo, claro está, de lo que dispongan las Comunidades Autónomas, las cuales,
por cierto, y afortunadamente para la seguridad jurídica son pocas las que han
hecho uso de dicha posibilidad531. En cuanto a la política de precios para alojamientos, al no ser objeto de regulación por los Decretos estatales mencionados,
seguían vigentes las Ordenes precedentes, como eran las Ordenes de 17 de enero
de 1967 y la Orden de 19 de julio de 1968532, si bien, actualizadas por las
Comunidades Autónomas. En estas Órdenes se manifestaba una especial preocupación por los derechos de los usuarios, preocupación que se demuestra al garantizar los siguientes principios generales533:
1. Información: El cliente debe ser informado antes de su admisión, del precio
que se le va a aplicar, a cuyo efecto se le hará entrega de una hoja en la que consta el nombre y la categoría del establecimiento, número e identificación del alojamiento, precio del mismo y fechas de entrada y salida. Dicha hoja, firmada por el
cliente, tendrá valor a efectos administrativos y su copia se conservará en el hotel
y permanecerá a disposición de la Inspección durante un año. En esta información
se concreta también la especificación de los precios, ya que éstos deben distinguir
claramente el alojamiento y las demás prestaciones que formen parte del funcionamiento normal de las industrias. Tratándose de hoteles que dispongan de servicio de comedor, los precios deben especificar a su vez la pensión alimenticia y servicios sueltos integrantes de ésta (artículos 5 y 6 de la citada Orden).
2. Inalterabilidad: Los precios no pueden ser alterados durante el transcurso del
año de su vigencia. Se entiende por año de vigencia de los precios el año natural,
salvo en Canarias en que los doce meses cuentan a partir del día 1 de noviembre
del año en curso hasta el 31 de octubre del siguiente, y en los establecimientos
531. En los supuestos de Comunidades Autónomas que no han dictado normativa al respecto, les resulta
de aplicación lo establecido en la normativa estatal, contenida fundamentalmente en la Orden de 17
de enero de 1967, la cual ha sido modificada parcialmente por el RD 2887/1982, de 15 de octubre.
Esta normativa se caracteriza por su contenido definitorio y, sobre todo, clasificador de cada una de
las modalidades de dichos establecimientos, al mismo tiempo que establece determinados servicios
mínimos a cumplir por cada uno de ellos.
532. La política de precios ha tenido en la industria hotelera española un tratamiento especifico desde la
década de los años sesenta. Las Órdenes Ministeriales de 8 de marzo de 1977, 5 de abril de 1976, 15
de septiembre de 1976, 28 de marzo de 1966 y 20 de febrero de 1963, regularon esta materia, intentando cubrir el vacío legal existente y respondiendo a la vez a las necesidades imperantes de la época.
533. Véase: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de Derecho Administrativo turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 1994.
Cit. Págs. 133 y 134.
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situados en estaciones de alta montaña, en los que el año comprende desde el 1 de
diciembre al 30 de noviembre.
3. Globalidad: Los precios tienen la consideración de globales, por lo que se componen de la suma del importe del arriendo o servicio, el porcentaje destinado al
personal y cuantos impuestos, arbitrios y tasa estén legalmente autorizados. El precio de la unidad de alojamiento se cuenta por días o jornadas conforme al número de pernoctaciones, sin que en ningún caso, salvo en apartamentos o similares y
ciudades de vacaciones, pueda exigirse por la empresa una estancia mínima superior a un día (artículo 10).
Junto a los alojamientos turísticos, han sido también objeto de regulación las
Agencias de Viajes, que lo fueron por vez primera en 1942, sucediéndose a partir de
esa fecha distintas disposiciones, naturalmente, de carácter estatal, que fueron objeto de posterior atención534. Se observa una especial preocupación por la protección
del cliente cuando se establece que la publicidad editada por la Agencia de Viajes
debe responder a criterios de precisión y veracidad, no pudiendo incluir publicidad
falsa o engañosa, así como, debiendo informar a los clientes con carácter previo a
la prestación de sus servicios el coste de los mismos. Con la asunción de la competencia por parte de las Comunidades Autónomas, y ante el temor de que cada una
de ellas regulara este subsector con absoluta falta de homogeneidad de criterios, la
Administración estatal pretendió marcar las líneas directrices que aseguraran cierta
unidad en su regulación, ya que cada Comunidad reclamaba para sí el ejercicio efectivo de esta competencia. Sin embargo, no fue éste el camino seguido ya que, tras
un largo y complicado proceso negociador, se alcanzó por primera vez, un proceso
coordinador y de interrelación entre las diecisiete Comunidades Autónomas y la
Administración Central del Estado, en el que llegaron a un acuerdo que se plasmó
en el Real Decreto 271/1988 de Agencias de Viajes, de 25 de marzo, por el que se
regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes, y la Orden de
14 de abril de 1988, por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, que serían reproducidas e integradas en las reglamentaciones turísticas
propias de cada Comunidad Autónoma.
El proceso constituyente, y a su vez, la configuración del nuevo Estado de las
Autonomías, retrasarían el nacimiento de una nueva ordenación, todo ello unido al
hecho de que se trataba, en este caso, de competencias que ya habían sido asumidas por las Comunidades Autónomas. Estas competencias, en materia de “ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial” (artículo 148.1.18 de la CE), posibilitaban que cada Comunidad Autónoma pudiera tener su propia ordenación.
534. En este mismo periodo histórico deberíamos también resaltar las Órdenes de 14 de julio de 1951 y
la de 28 de marzo de 1955 sobre servicios ofrecidos por las Agencias de Viajes. No obstante, es a
partir del Decreto 735/1962 y la Orden que lo desarrolla, de 26 de febrero de 1963, cuando podemos empezar a considerar los modernos criterios de regulación de las Agencias de Viajes en España.
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En lo que hace a la inspección turística y régimen de sanciones resulta preciso
resaltar que, a diferencia de lo que sucede con los demás subsectores del sector
turístico en que las Comunidades Autónomas han venido legislando con posterioridad al Estado, siendo mucha de esa normativa autonómica copia casi literal de la
normativa estatal, en materia de inspección turística y régimen de sanciones ha
sucedido justamente al revés535, pues en atención al principio de legalidad constitucional, ha sido precisamente esta materia, la primera en ser regulada por las
Comunidades Autónomas.
6.2.1. La ordenación del turismo en el entorno natural
En el análisis de la ordenación del turismo es importante detenerse en una de las
múltiples acepciones que este término conlleva, como es la ordenación del turismo
en el entorno natural. A sabiendas de la imposibilidad de profundizar en el tema,
ya que este, por sí solo podría ser objeto de una tesis doctoral, podemos decir que
es muy frecuente utilizar el termino ordenación turística para referirse tanto a los
criterios urbanísticos de la política turística, como a los sistemas de infraestructuras, equipamientos y servicios. No obstante creemos que la perspectiva más adecuada es aquella que se refiere al estudio de la oferta turística abarcando toda su
problemática ya sea de urbanismo, equipamiento, servicios, infraestructura o cualquier otro elemento de la estructura social que le afecte directamente.
El tradicional turismo de sol y playa parte de una premisa irrenunciable: la adecuada conservación y limpieza de las costas y del entorno marino. Como resultado,
a partir de la década de los 70, los distintos ordenamientos jurídicos del mundo occidental comenzaron a dictar normas surgidas de la preocupación por la conservación
del entorno natural. De esta época son: La I Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se considera el punto de
partida de una nueva estrategia de desarrollo para afrontar los problemas en los
ámbitos económico, social y medioambiental. En este foro se reconoce el carácter
transversal del medio ambiente que pasa a ser un elemento a considerar en cualquier
política sectorial. El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO, firmado en París en noviembre de 1972, supone el primer compromiso entre Naciones para la conservación a nivel internacional de la
naturaleza y la cultura. En 1974 se celebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre
la Población en la que se aprueba un documento que recoge el término
“Ecodesarrollo”. En 1975 se aprueba el Plan de Acción del Mediterráneo (PAM)
535. La normativa estatal se encuentra recogida básicamente en el Decreto 235/1967, de 14 de enero. Por
la propia fecha del Decreto no resulta difícil comprender que su contenido ha quedado obsoleto, por
lo que las Comunidades Autónomas en la actualidad han ido asumiendo la competencia normativa
en esta materia, aunque lo cierto es que lo han hecho con un contenido bastante semejante o con
unas diferencias poco significativas.
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que recoge aspectos medioambientales y de protección de los recursos naturales. Se
ratifica en 1976 con la firma del Convenio de Barcelona para la Protección del
Mediterráneo. Por fin, en 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo elabora un Informe para la Asamblea General de las Naciones Unidas,
titulado Nuestro Futuro Común, aunque más conocido como Informe Brundtland,
en el que se define el desarrollo sostenible como “aquel que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
responder a las suyas propias”.
El concepto de sostenibilidad adquiere carácter institucional con motivo de la
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el
Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro, más conocida como la Cumbre de
la Tierra o la Cumbre de Río. De la Conferencia emanaron: la Declaración de
Principios, los Convenios sobre el Cambio Climático y sobre la Diversidad
Biológica y el Programa de Acción en materia de Medioambiente (Agenda 21).
Estos Documentos comprometen a los países firmantes a aplicar políticas más
acordes con los principios básicos del desarrollo sostenible. Entre otras reuniones
o Foros de discusión sobre la conveniencia de aplicar la sostenibilidad a espacios
socioeconómicos, que podemos citar, sin ánimo de ser exhaustivos, son: En 1994
se celebra en Aalborg (Dinamarca) la Conferencia Europea sobre ciudades sostenibles en donde se adopta la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad
(Carta de Aalborg); En 1994 se celebra la Conferencia de Túnez (Med. 21) sobre
desarrollo sostenible en el Mediterráneo; En 1995 se aprueba la Resolución de
Barcelona sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la cuenca del
Mediterráneo; Posteriormente, es importante mencionar que en 1997 se celebra la
II Cumbre de la Tierra, en Nueva York, en la que se constata que no se ha avanzado nada en materia de medio ambiente. Por ejemplo, las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera han aumentado desde la celebración de la Cumbre de Río
en 1992, por lo que se puede afirmar que se produjo un incumplimiento prácticamente total de lo acordado en dicha Cumbre; En diciembre de 1997, tuvo lugar en
Kioto (Japón) la llamada Cumbre del Clima en donde volvió a estar presente la discusión sobre el desarrollo sostenible536.
El desarrollo sostenible, es una de las directrices que guían las actuales políticas
públicas en materia de turismo. Estas políticas potencian la modernización de las
empresas turísticas y la diversificación y segmentación de la oferta en el sector. La
importancia está en desarrollar la economía turística sin que ello lleve aparejado el
deterioro del entorno; potenciar simultáneamente la calidad de los servicios y del
medio ambiente natural; se trata de buscar un punto de equilibrio entre evolución
536. A mayor abundamiento sobre el tema véase VALDÉS PELÁEZ, L. Organización administrativa, calidad
de servicios y competitividad empresarial. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia, 1999. Cit. Pág. 159-160.
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(de la economía) y conservación (de la naturaleza). Hay que tener en cuenta que el
régimen jurídico del litoral parte del artículo 132 de la Constitución, donde se establecen los principios que han de inspirar la legislación que regule los bienes de
dominio público que son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad, declarando en su apartado segundo que son bienes de dominio público estatal: “Los que determina la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental”. Esta clasificación evidencia la especial protección que se les quiere
otorgar a este tipo de bienes, consecuencia quizás de la situación en la que se
encontraban, que imposibilitaba que en ocasiones pudieran ser disfrutados por los
ciudadanos. Por su parte, el artículo 45 de la C.E. garantiza el derecho a un medio
ambiente adecuado, que constituye uno de los “principios rectores de la política
social y económica”, y por ello informa la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, a la par que se asegura constitucionalmente su promoción y protección. Pero esta garantía constitucional se enfrenta a otros intereses, los que tienden a garantizar y promover valores como el desarrollo económico (artículo 130 de la C.E.) o la libertad de empresa (artículo 38 de la C.E.).
En consecuencia, se da en el marco de nuestra Constitución una tensión entre
medio ambiente y desarrollo, que se parece claramente a la existente entre urbanización y protección en el caso del turismo y el litoral. Los artículos 54 y 132 del
Texto Constitucional encuentran su posterior concreción en la Ley 22/1988, de 28
de julio de Costas. La Ley de Costas de 1988 se convierte así en el instrumento que
puede garantizar, si se aplica correctamente, el disfrute de nuestras costas con la
calidad adecuada. En su exposición de motivos se apuesta expresamente por esta
labor, ya que señala como una de las causas de su conveniencia, la insuficiencia de
la legislación anterior (Ley de Costas de 26 de abril de 1969 y su Reglamento de
1980) para atender una serie de objetivos necesarios y hacer frente al “doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral”537. Como dice la legislación turística del País Vasco, el objetivo es la “preservación de los recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y procurando su correcto aprovechamiento en
todas las modalidades de la oferta, con respecto a los valores culturales, históricoartísticos, paisajísticos, urbanísticos y medioambientales”538. Con tal objeto, se elaboran programas de protección ambiental de los espacios físicos con vocación
turística (así sucede en la legislación turística Canaria y Gallega) o se incluye esa
materia en los Planes Estratégicos Comarcales de Turismo (como sucede en el País
537. Son diversos los autores son los que han hablado de la relación entre la legislación de Costas y los
muchos abusos producidos sobre el litoral, como MORENO CÁNOVES, A. Régimen jurídico del litoral. Ed. Tecnos. Madrid, 1990. Cit. Págs. 68-69; BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. Ordenación, planificación
y gestión del espacio litoral, Ed. Oikos-Tau. Barcelona, 1994. Cit. Págs. 97 y ss.
538. Artículo 3.4 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco.
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Vasco), o en los Planes Estratégicos de Acción Turística Integrada (en el caso de
Extremadura). Para Blasco Diez539, en el ámbito del turismo y las costas marítimas
se enfrentan dos tendencias que gráficamente podemos resumir en los siguientes
conceptos: urbanización y protección. La primera conlleva, y ha conllevado, la
modificación y alteración del medio natural. La segunda se dirige a su salvaguarda
y preservación.
Estas dos conductas, una con más peso en el pasado y otra con mas efectividad
en el presente, impelen a la búsqueda de un equilibrio, que debe ser procurado por
las leyes y la actuación cotidiana de la Administración, que hagan compatibles desarrollo turístico y conservación de las costas540. Como ejemplo representativo de la
incidencia de la ordenación del entorno natural y urbano en las políticas publicas
tenemos el que nos ofrece la legislación Canaria (Ley 7/1995, de 6 de abril de
Ordenación del Turismo de Canarias). La protección del entorno no depende únicamente de los Poderes Públicos sino que incumbe a todos (Administración
Pública, empresarios y turistas). Buena muestra de ello es la previsión de la celebración de conciertos entre la Administración y las empresas del sector para que
éstas mismas contribuyan a la limpieza y mantenimiento de bienes de dominio
público541, o las concretas obligaciones de limpieza varia y eliminación de residuos
que resultan de esa Ley.
Una muestra de la implantación del turista en la protección del entorno natural
y urbano, la encontramos en la Ley de Extremadura542 ya que dentro de lo que esta
Ley califica “Código ético del usuario”, establece la obligación del turista de “respetar los valores ecológicos, observando la normativa medioambiental y de conservación de la naturaleza, con especial atención a las prescripciones sobre residuos
sólidos, pureza del suelo y del agua, y defensa de la flora y fauna”. También la Ley
del Turismo de Andalucía, Ley 12/1999, de 15 de diciembre, recoge en primer
539. Vid: BLASCO DIEZ, J. L. Turismo: Ordenación administrativa, calidad de servicios y competitividad empresarial. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tiran lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 205.
540. Esto fue puesto de manifiesto hace ya algún tiempo, concretamente en 1981 por la Carta Europea
del Litoral, de 8 de octubre, acordada por la Conferencia Plenaria de Regiones Periféricas Marítimas
de la Comunidad Económica Europea, en la que, partiendo de que el litoral es un bien escaso y frágil que juega un papel esencial para la vida humana, se señala como necesario “conciliar los imperativos de protección y desarrollo de las zonas litorales, que no son contradictorias más que en apariencia”, ya que “sólo una política voluntarista de ordenación integrada de las zonas litorales puede
permitir resolver el problema en el espacio”.
541. El artículo 29 de esta Ley regula el mantenimiento de espacios públicos y establece: «1. Los espacios
públicos de las zonas turísticas deberán mantenerse limpios y en buenas condiciones de uso. 2. Sin
perjuicio del deber de conservación y de la prestación de servicios de limpieza viaria y recogida de
residuos que competen a las administraciones públicas y entidades turísticas colaboradoras, se podrán
establecer conciertos con las empresas turísticas mediante los cuales estas contribuyan al mantenimiento de los espacios públicos en condiciones adecuadas».
542. Art. 42.2.a) de la Ley 2/1999, de 20 de marzo, de ordenación del turismo de Extremadura.

Políticas públicas y turismo
313

lugar como uno de los objetos y fines de la Ley543 la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el Principio de sostenibilidad, y también, entre las obligaciones de los usuarios de los servicios turísticos se encuentra la de respetar el entorno medioambiental de Andalucía544.
Finalmente, en cuanto a la protección del entorno por los empresarios turísticos, tiene especial relevancia la regulación Canaria sobre la responsabilidad por
daños ecológicos; dice el artículo 26.2 de esta Ley la Ley Canaria que: “en los términos de la normativa general y sectorial de aplicación, las empresas promotoras u
organizadoras de actividades turísticas serán responsables de los daños que por
causa de ellas se produzcan en el aire, agua, suelo subsuelo, fauna, flora o cualquier
otro elemento del medio ambiente y de la naturaleza, así como la alteración de los
procesos ecológicos esenciales que pudieran tener lugar, salvo que la responsabilidad sea imputable a actuaciones personalísimas del usuario turístico, verificadas al
margen de las actividades organizadas o a los proveedores de los bienes utilizados,
cuando haya mediado la diligencia debida en su manipulación”. La Ley de Canarias
regula además, el régimen de realización de actividades turísticas o la instalación de
establecimientos en espacios naturales protegidos o en áreas de sensibilidad ecológica, en cuyo caso, además de un estudio básico de impacto ecológico, se exige la
obtención de una autorización específica cuyo otorgamiento se atribuye a la
Consejería competente en materia turística, previo informe vinculaste de la
Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza. Esas autorizaciones incorporarán condicionamientos destinados a la preservación del medio
ambiente; a todo ello se añade la singularidad de extender la exigencia de esa autorización a las actividades turísticas que se desarrollen en las zonas periféricas de los
espacios naturales protegidos o de las áreas de sensibilidad ecológica545.
Llama la atención que en ninguna de estas Leyes se recoja de forma especial los
problemas derivados de la contaminación acústica que puedan influir de forma
negativa a la hora de conseguir un turismo de calidad en determinadas zonas del
país. A este respecto, es de destacar además, la relación entre el medio ambiente y
la contaminación acústica como uno de los factores distorsionantes de la realidad
ecológica y que pueden poner en peligro la consecución de un turismo sostenible.
En las últimas Leyes generales de Turismo que se han venido aprobando, observamos una preocupación cada vez mayor por la conservación del medio ambiente
y la consecución del Principio de sostenibilidad del turismo. El “desarrollo soste-

543. Art. 1.2.d) de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre del turismo de Andalucía. .........................................
544. Art. 24.c) de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre del turismo de Andalucía.
545. Art. 27 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias. ....................................
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nible”546 es una de las directrices que guían las actuales políticas públicas en materia de turismo. Esas políticas potencian la modernización de las empresas turísticas
y la diversificación y segmentación de la oferta. La clave está en desarrollar la economía turística sin que ello lleve aparejado el deterioro del entorno, de manera que
se potencie simultáneamente la calidad de los servicios y del medio natural. Se trata
de buscar un punto de equilibrio entre la evolución (de la economía) y la conservación (de la naturaleza)547. Por ejemplo, se potencia el turismo rural pero de forma
tal que ello no produzca un deterioro ecológico sino que por el contrario contribuya a la mejor protección de la naturaleza548.
6.2.2. Peculiaridades del hecho insular
La incidencia de la ordenación del territorio sobre le turismo es mucho mayor en
las Islas que en el entorno peninsular ya que no podemos olvidar la limitación propia de los territorios insulares. Así, las normativas Autonómicas de Canarias y
Baleares parecen introducir mayores medidas de limitación, o estándares de actuación que puedan por tanto limitar una eventual planificación futura. En estas zonas
insulares se empieza a tomar conciencia al respecto en la década de los ochenta, a
través de las distintas normativas autonómicas. Ya en los noventa, se observan
cambios en las estrategias en estos destinos turísticos tradicionalmente de sol y
playa, así como también se observan cambios en el análisis de las normativas en la
ordenación de los territorios insulares.
6.2.2.A. Baleares
Fue a mediados de los años ochenta, cuando en las Islas Baleares se tomaron las
primeras medidas autonómicas de ordenación de los establecimientos y alojamientos turísticos. Así es que, con la intención de regular esta situación, el Gobierno
Balear aprobó el Decreto 30/1984, de 10 de mayo, de medidas de ordenación de
546. Sobre el desarrollo sostenible ver RAMÓN MARTÍN MATEO. Manual de Derecho Ambiental.
Editorial Trivium. Madrid, 1995, Cit. Págs. 41 y ss. (hay una segunda edición en Trivium, Madrid
1998). RICARD ALMENAR, EMÉRIT BONO, Y ERNEST GARCÍA. Los problemas espaciales del desarrollo sostenible: el caso de la Comunidad Valenciana. Revista Valenciana D´Estudis Autonòmics, número
21 (extraordinario XXIII reunión de estudios regionales), Cit. Págs 211 y ss. EMANUEL DE
KADAT. Turismo: ¿pasaporte al desarrollo?. Ediciones Eudymion. Madrid, 1991. SALAH WAHAB Y
JOHN J. PIGRAM (eds.). Tourism, development and growth: the challenge of sustaninnability. Routledge.
London-New York, 1997: MARTIN MOWFORTH Y IAN MUNT (eds.). Tourism and sustainability:
new tourism in the third world. Routledge. London-New York, 1998.
547. Vid: GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. Turismo y medio ambiente. Revista Valenciana d´Estudis
Autonómics número 13 (marzo 1992), Cit. Pág. 139 y ss. REGUERO OXINALDE, M. Ecoturismo.
Nuevas formas de turismo en el espacio rural. Ed. Bosch Casa. Barcelona, 1994.
548. Vid: SOSA WAGNER, F. El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr.
D. Ramón Martín Mateo. Tomo II. Ed. Tirant lo Blanch.Valencia, 2002. Cit. Pág. 3150 y ss.
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establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos. Muchos son los autores que se
han pronunciado al respecto de la ordenación de la oferta turística de las Islas
Baleares, El profesor Blasco Esteve aborda el problema de la planificación del
territorio turístico de estas Islas, centrándose en la contención de la densidad de
población en las mismas, y analizando las limitaciones existentes en los Decretos
Cladera I (Decreto 30/1984, llamado así en atención al nombre del entonces
Conseller de Turismo), y Cladera II (Decreto 103/1987), este último, convertido
luego en la Ley 7/1988, de 1 de junio, de Medidas Transitorias de Ordenación de
Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Turísticos, donde aparecen las primeras medidas de contención de la población turística al implantarse en ellos la llamada “Ratio Turística”. Para Blasco Esteve, esta limitación del crecimiento espacial de las zonas turísticas no operaba aisladamente, sino que, además, dentro de
ese suelo urbano y urbanizable “congelado”, se limitaba también la densidad de
población posible en el interior de los mismos549. Esta ratio fue de 30 metros cuadrados por plaza en el Cladera I, siendo elevada a 60 metros cuadrados por plaza
en el Cladera II, referida en todo caso, a nuevos alojamientos turísticos o a ampliación de los mismos550.
La ratio turística opera desde su creación con una doble finalidad u objetivo:
Por una parte, se trata de un requisito de calidad de los establecimientos hoteleros,
ya que introduce un nuevo condicionamiento que tiende, por lo general, a reducir
el número de plazas autorizables en una parcela determinada, mejorando así la confortabilidad de los clientes. Cabe pensar que a menor número de clientes en una
misma superficie de terreno, mayor amplitud y mayor comodidad. Pero, por otra
parte, la ratio turística es también un factor limitativo de la densidad poblacional en
una determinada zona551.
Hasta la aparición de la ratio, en una parcela determinada en la que se quisiera
construir un hotel se podían autorizar todas las plazas que cupieran en el edificio
en cuestión -edificio cuyas características físicas eran determinadas por la norma549. Vid: BLASCO ESTEVE, A. Ordenación y gestión del territorio turístico. Obra Conjunta, Director David
Blanquer Criado. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Cit. Págs. 215 y 216.
550. El art. 3 de la Ley 7/1988 decía en concreto: “Para construir de nueva planta un establecimiento hotelero o de alojamiento turístico, o para su ampliación o para un cambio de uso de edificaciones con
finalidad de utilización turística, será necesario una superficie en metros cuadrados de suelo edificable no inferior al resultado de multiplicar por 60 el máximo numero de plazas que pueda albergar el
establecimiento. Este suelo edificable quedará exclusivamente afectado por el uso turístico que se pretende y no podrá albergar otras instalaciones o construcciones que no estén estrictamente ligadas a
la explotación turística que se solicita, según las normas que las ordenan. La utilización del solar afectado distinta de la contemplada en el proyecto autorizado podrá dar lugar a la revocación de la utilización concedida...”
551. Sobre este tema, puede verse in extenso SOCIAS CAMACHO, J. M. La ordenación de las zonas turísticas litorales. Instituto Pascual Madoz. Universidad Carlos III de Madrid, 2001. Boletín Oficial del
Estado. Cit. Págs. 231 y ss.
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tiva urbanística y no por la turística-, plazas cuyo número exacto se determinaba
exclusivamente por aplicación de la legislación estatal sobre dimensiones de las
habitaciones, es decir, por aplicación de una normativa que sólo atendía al interior
de los hoteles. A partir de la ratio en cambio, se van a tener en cuenta no solo el
parámetro citado (las dimensiones de las habitaciones, etc.), sino también este parámetro exterior que es la ratio turística, determinado en definitiva por la superficie
del solar. Blasco Esteve analiza la ratio turística desde el punto de vista jurídico
diciendo: “hay que observar que, desde el punto de vista jurídico, la ratio turística
es un parámetro de naturaleza urbanística establecido por una norma supramunicipal –y por ello vinculante para los planes municipales–, de carácter mínimo en
cuanto que puede ser incrementado por éstos, pero también de aplicación directa
mientras no sea incrementado, al tratarse de una regla autoaplicativa, que no precisa de desarrollo. No es por ello propiamente un standard urbanístico, dirigido al
planificador municipal y no vinculante mientras éste no lo recogía, sino una regla
de aplicación directa por sí misma que, lógicamente vincula también a los planes
municipales”552.
Unas determinadas normas del campo urbanístico vinieron a establecer instrumentos efectivos para que los topes de población establecidos en los Planes
Urbanísticos no se desborden por la realidad y se cumplan efectivamente. Fueron
exactamente los Decretos 27/1993, de 11 de marzo, y 2/1996, de 16 de enero,
sobre Regulación de Capacidad de Población. A estos efectos, los Decretos obligan a incorporar en los Planes (sea a través de revisiones de los mismos o por
medio de normas complementarias de planeamiento) unos “índices de intensidad
de uso”, tanto residencial como turístico, que han de servir de base para calcular
las capacidades de población resultantes del planeamiento. Este índice de intensidad de uso, fija una superficie mínima de parcela neta para cada unidad de vivienda o plaza de alojamiento turístico, superficie que puede variar según las zonas553.
Una vez fijado, este índice opera a nivel de parcela para cada licencia de edificación
que se otorgue, lo que en resumidas cuentas va a ser lo que determine el número
máximo de viviendas o plazas hoteleras que puedan construirse en la misma.
Otra forma de limitación de la densidad poblacional la encontramos recogida
en los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOTs). Estos Planes realizan
las limitaciones desde dos técnica fundamentales: El establecimiento de una densidad global máxima posible en los distintos tipos de suelo: los POOTs rebajan la
densidad máxima a 60 habitantes/hectárea por debajo de la cifra que hasta enton552. Vid: BLASCO ESTEVE, A. mencionado por SOCIAS CAMACHO, J.M. en La ordenación de las zonas
turísticas litorales. Instituto Pascual Madoz. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del
Estado. Cit. Pág. 240.
553. Un ejemplo del mismo podría ser el Indice de Intensidad de Uso Turístico IIUT= 1 plaza turísitica/50 m2 de superficie neta, lo que significa que por cada plaza de alojamiento que se autorice, son
necesarios 50 m2 de suelo en la parcela correspondiente.
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ces se había manejado como óptima que era la de 100 habitantes/hectárea554. Y el
mantenimiento de la técnica de la ratio turística: Finalmente los POOTs de 1995
de Mallorca y 1997 de Ibiza y Formentera, han mantenido con carácter general esta
técnica y el parámetro de ratio turística entre un mínimo de 60 m2/plaza para la
mayoría de las zonas555 turísticas en ellos delimitadas y un máximo de 70 o 75
m2/plaza para alguna de ellas, consideradas más saturadas556. Pero esta última
opción fue desechada finalmente por varios tipos de razones entre las que se
encuentran que de este modo no se mejoraba realmente el suelo ya consumido, y
las altas densidades existentes en el mismo; porque obligaba a destinar mucho
suelo a los procesos de desarrollo urbanístico para poder obtener las parcelas resultantes de la aplicación de ratios altos; y porque ello podría suponer un encarecimiento del suelo turístico.
La nueva política pública turística sobre el territorio en Baleares, se ha desarrollado a través de nuevas normas más restrictivas de manera que, en la aplicación de
estas, el crecimiento turístico sea más selectivo. El cambio de postura por parte de
la Administración Autonómica competente sobre el planeamiento, que se venía
efectuando en las Islas a través de los Planes Urbanísticos en los años 60-70, se
efectúa a través de una reacción contra aquellos Planes, reacción que se produce en
la década de los noventa y que ha cristalizo en la desclasificación de extensas áreas
de suelo previstos como urbanos o urbanizables. Es lo que el profesor Blasco
Esteve considera “la congelación del suelo urbano y urbanizable existente”557. Las
primeras medidas de limitación urbanística las encontramos en los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca (1995) y de Ibiza-Formentera (1997).
Estas limitaciones no operaban de forma aislada, sino que al mismo tiempo que se
congelaba el suelo urbano y urbanizable, estas medidas venían acompañadas por
otras que limitaban la capacidad de carga, estableciendo unos topes de población558.
554. Sin embargo, aquella cifra de los POOTs debe entenderse modificada en la actualidad por el art. 33.1
de las Directrices de Ordenación Territorial, que vuelve a señalar como criterio de medida la cifra de
100 habitantes/hectárea, elevando así la cifra que habían fijado los POOTs. En este punto, las
Directrices de Ordenación Territorial han supuesto un paso atrás respecto de estos Planes.
555. El artículo 5 de las Normas Generales de los POOTs contiene la regulación de los usos en las zonas
turísticas de Mallorca, Ibiza y Formentera.
556. Esta es sin duda, una de las más importantes y originales aportaciones de la normativa Balear al conjunto de la legislación turística española, que ha sido seguida años después por otras Comunidades
Autónomas, como la Canaria.
La Ley General del Turismo de Canarias (Ley 7/19995, de 6 de abril) establece un estándar de 50 a 60
metros cuadrados por plaza, aunque remite su fijación exacta a los planes municipales, a diferencia de
la normativa balear, que fija este parámetro por sí misma, en cuanto norma directamente aplicable.
557. Vid: BLASCO ESTEVE, A. Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares. Ed. Tirant lo
Blanch. Valencia, 2002. Cit. Pág. 231 y 247.
558. Véase el art. 10 y 2.1 de las Normas Generales de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de
Mallorca (1995) y de Ibiza-Formentera (1997). El artículo 10 dice: “Las Determinaciones Particulares
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La Ley de Ordenación Turística de Baleares 2/1999, de 24 de marzo559, prevé
como instrumentos de ordenación general de la oferta turística los denominados
Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) y, en su caso, los Planes
Territoriales Parciales (PTP). Dichos Planes no especifican la naturaleza turística,
no obstante establecen la densidad global máxima de población, delimitan zonas
turísticas y de protección y fijan su tamaño y características, estableciendo parámetros mínimos de superficie, volumetría, edificabilidad y equipamientos560. También
pueden determinar estos parámetros respecto de las zonas residenciales colindantes con las turísticas –art.5–. Pero quizá la mayor novedad de esta Ley respecto a
las del resto de Comunidades Autónomas nos la ofrezca la previsión que la misma
hace de planificación de la calidad turística a través del denominado Plan de
Modernización Permanente561, cuya superación se impone a las empresas turísticas
para poder seguir ejerciendo su actividad.
En este sentido es, significativa la Ley 6/1999, de 3 de abril, de Ordenación
Territorial de Baleares, que de forma efectiva aprovecha el texto legal para condicionar tanto la planificación territorial como las subordinadas planificaciones sectoriales, entre las que se encuentra la ordenación turística. De hecho, la Ley introduce franjas de protección excluidas del proceso de urbanización (art. 19); limita el
crecimiento del suelo urbanizable o apto para urbanizar en determinados porcentajes (art. 33); y sobre todo, subordina la planificación sectorial (puertos-deportivos; equipamientos comerciales, residuos, oferta turística, carreteras, canteras,
transportes, telecomunicaciones y energía a los mandatos de esta Ley que, además,
introduce una regulación mínima del contenido de algunos de ellos. Clara consecuencia de esta vertebración entre las distintas planificaciones, es la reciente Ley
4/2000, de 22 de marzo, de moratoria de construcción y ampliación, de campos de
golf en las Islas Pitusas. En tanto en cuanto no entre en vigor el Plan Territorial
de cada zona limitan el crecimiento y las características de la superficie urbanizada en cada zona turística para evitar la creación de un conjunto urbano a lo largo del litoral, optimizar la relación entre
recursos y demanda, y corregir las divergencias entre las densidades previstas por el planeamiento y
las realmente alcanzadas por el proceso de urbanización”. El artículo 10.2 establece: “Se concentran
mediante el establecimiento del ámbito físico y superficie máxima de suelo que podrá ser clasificado
por el planeamiento urbanístico como suelo urbano y urbanizable”. El artículo 2.1 establece: “Las
determinaciones particulares de cada zona turística señalan en todos los casos que deberá mantenerse en cada zona el ámbito y superficie del suelo clasificado por el planeamiento vigente como urbano y urbanizable”.
559. BOCAIB n.º41, de 1 de abril de 1999.
560. Vid: SOCÍAS CAMACHO, J. M. La ordenación de las zonas turísticas litorales. Cit. Pág. 109.
561. No obstante, esta Comunidad ya venía aprobando diversos planes de modernización de la oferta
turística complementaria –Ley 6/1996– y no complementaria para empresas y actividades turísticas
concretas con anterioridad a su última Ley de Ordenación. Quizá la mayor novedad esté en el hecho
de que esa exigencia sea permanente, dando lugar a una constante intervención administrativa a través de sucesivas autorizaciones –de tracto sucesivo–.
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Parcial de Eivissa y Formentera, el legislador balear ha decidido paralizar la concesión de autorizaciones para construir o ampliar campos de golf como fórmula de
reclamo de más afluencia turística.
6.2.2.B Canarias
Con respecto a Canarias, la figura de los Planes Insulares de Ordenación del
Territorio (PIOT)562 fue recogida en el Decreto 7/1995 de 27 de enero563, por el que
se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran
Canaria. La regulación de este Decreto cuenta con un precedente legislativo importante, la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de dichos Planes (que ha sido
derogada por la nueva Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio
de Canarias). Según expresa la exposición de motivos de la Ley 1/1987, se trata de
llenar el vacío existente en cuanto a instrumentos supramunicipales de ordenación
de la Isla de Gran Canaria, mediante la creación de una figura de planeamiento adecuado para la ordenación territorial, El Plan Insular. Domínguez Vila ha advertido
que la Ley 1/1987 se autolimita, desde su preámbulo, a la ordenación territorial y
urbanística de la isla, aligerando todo el componente de planificación y coordinación con las políticas socio-económicas propias de los Planes Directores
Territoriales de Coordinación, incluyendo todos los contenidos territoriales del
mismo564. Acerca del concreto contenido de los Planes Insulares, el citado autor ha
puesto de relieve que se trata de un instrumento de ordenación del territorio urbanístico y de los recursos naturales, que difieren del contenido exigido para los
Planes Directores Territoriales de Coordinación por el artículo 11 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, pues a tenor del articulado de la Ley 1/1987, habían
de contener, en más: La posibilidad de introducir indicativamente directrices de
coordinación, o políticas territoriales en agricultura, pesca, industria y turismo565;
Medidas de protección del litoral566; Interdicción de desarrollo urbano en las áreas
562. Vid: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. La ordenación del territorio en las Comunidades Autónomas: los
planes insulares canarios de ordenación. RDU, núm. 109 (1998); SANTANA AROZENA, F. Y
DOMÍNGUEZ VILA, A. Y RUILOBA SANTANA, J. El nuevo ordenamiento jurídico-urbanístico canario.
Ciudad y Territorio 77-3/1988. Cit. Págs. 103 a 110.
563. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencias
de 8 y 9 de enero de 1998) ha declarado la nulidad del Decreto 7/1995, por el que se aprobó definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria, por tres motivos fundamentales:
invasión del ámbito propio de la autonomía municipal, vulneración de la reserva de Ley y producción
en su tratamiento de irregularidades formales de grueso calibre (falta de información pública, entre
otras). Esta Sentencia adolece de una escasa, por no decir inexistente, fundamentación.
564. Vid: DOMÍNGUEZ VILA, A. Delimitación conceptual y material entre las competencias... Cit. Pág. 444 y ss.
565. Antiguo Art. 3.i) y nuevo art. 3.h) Ley 1/1987.
566. Antiguo art. 3.e) y nuevo art. 3.d) Ley 1/1987.
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no precisas para el crecimiento urbano567; Clasificar y reclasificar suelo rústico568;
Posibilidad de suspender el otorgamiento de las licencias al momento de la aprobación inicial569, y las determinaciones de los Planes de Ordenación de los recursos
Naturales570.
El PIOT de Gran Canaria es una figura de ordenación territorial y urbanística
que regula y ordena varios sectores bien diferentes: las zonas turísticas, el suelo
turístico, los espacios naturales, las actividades extractivas, el sector agrario, el patrimonio histórico, así como los sistemas de la infraestructura territorial (corredores
costeros, carreteras, sistema aeropuertario y portuario, captación y distribución del
agua, saneamiento y transporte de energía eléctrica). La zona turística litoral determinada por el PIOT fija un parámetro muy importante para los alojamientos turísticos, que denomina densidad, y que consiste en el establecimiento de una superficie mínima de suelo por cada plaza turística. No obstante, la fijación de este parámetro ha sido precisamente uno de los motivos de la anulación del Decreto
7/1995.
En el Título II de las Normas Generales y Zonales del Plan Insular de Gran
Canaria, se contiene el primer punto relevante en relación con la Ordenación de las
Zonas Turísticas prevista esta destinado fundamentalmente a establecer con carácter vinculante, las definiciones normativas de las categorías de alojamiento temporal o turístico y de residencia permanente, del producto turístico y de oferta complementaria. En segundo lugar, el PIOT también define el concepto de producto
turístico. En relación al mismo, la Memoria del Plan Insular considera que la
implantación del alojamiento turístico se puede asimilar a la de los productos
industriales, razón por la cual la implantación turística debe ofrecer algo más que
simple alojamiento, por ejemplo, otros servicios complementarios, instalaciones
comunes o buenas condiciones de entorno. Por otro lado, el artículo 26 de las
Normas del PIOT prevé varias modalidades de productos turísticos: el hotel, el
hotel especializado, el aparthotel, el mega-hotel, el “resort” (campos de golf, puertos deportivos), las casas de vacaciones, el apartamento y la villa. Todas estas modalidades tienen una característica común, como es que “urbanísticamente” deben
contar con instalaciones y espacios comunes, es decir, con servicios y atributos
complementarios al alojamiento que cualifican la oferta turística, y que, además se
deben dotar también del alojamiento necesario para hospedar a los visitantes en sus
modalidades diferentes. Por último, las normas del PIOT también definen el concepto de oferta complementaria o, mejor dicho, de equipamiento turístico.
567. Antiguo art. 3.f) y nuevo art. 3.e) Ley 1/1987. ...............................................................................................
568. Art. 4. Ley 1/1987. ...............................................................................................................................................
569. Art. 9.5 de la Ley 1/1987.
570. Nuevo art. 3.c) Ley 1/1987.
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En la zonificación turística insular, la tarea más importante del Plan Insular de
Gran Canaria en relación con la Ordenación de las Zonas Turísticas fue, sin embargo, la de delimitar precisamente esas Zonas, diferenciadas por completo de las que
hubieran sido o pudieran ser destinadas a asentamientos de residencia permanente. En concreto, lo que se pretendía es que en estas Zonas Turísticas, previamente
delimitadas por el Plan, fuese de aplicación la regulación normativa establecida para
los productos turísticos, de modo que finalmente en las normas del PIOT se estableció que esas Zonas serían completamente diferentes de las de alojamiento permanente, y que además se caracterizan por tener un uso exclusivamente turísticos.
En segundo lugar, el artículo 27 de las normas del Plan establece que se puede
implantar en cada Zona turística. Así, en la Zona de la Costa Sur, se pueden desarrollar directamente productos turísticos con alojamiento temporal en suelo urbano y urbanizable ya calificado como de destino por el planeamiento municipal o
bien por constituir áreas de potencial extensión de este uso. Pero además de lo
anterior, el artículo 27.2 de las normas del PIOT señala tajantemente que el planeamiento municipal no puede destinar más suelo para alojamiento turístico fuera de
las áreas en las que ese permite el uso turístico por este Plan Insular. Es decir, que
fuera de las dos Zonas turísticas delimitadas por el PIOT, no se puede destinar mas
suelo a uso turístico. Esto significa que, después de la entrada en vigor del PIOT,
el planeamiento municipal debe calificar las zonas de uso turístico según las disposiciones del Plan Insular.
En cuanto a la densidad turística, las normas del PIOT se centran además en
otro punto clave de la ordenación urbanístico-turística como es el de las zonas litorales: la densidad, considerada como la determinación más importante para conseguir el “gran espacio del ocio en la Europa del año 2000”. Tanto es así que los
redactores de la Memoria del PIOT entendieron que en el campo turístico el concepto de densidad cobra una dimensión y un carácter completamente distinto al del
campo residencial, que debía reflejarse en el establecimiento de una densidad baja
en las Zonas turísticas. En cuanto a la forma de fijar la densidad media en superficie, por parte del Plan Insular de Gran Canaria establecía dos tipos instrumentales
de densidad: Densidad Neta: Debía medirse sobre parcelas edificables respecto a
una actuación determinada; Densidad Bruta: Por el contrario (art. 30 del Plan
Insular de Ordenación Turística (PIOT) establece que la densidad bruta debe
medirse en ámbitos mayores a la parcela concreta, este es en ámbitos de programas
de actuación urbanística (PAU) que desarrollen Planes municipales en las zonas
turísticas de Gran Canaria. Un esquema de los valores de la densidad neta recogidos en la norma del PIOT son los siguientes: Hoteles: 70 m2/plaza (Costa Sur); 100
m2/paza (Costa Norte); Apartamentos turísticos: 160 m2/2 plazas (Costa Sur); 200
m2/3 plazas (Costa Sur); 250 m2/4 plazas (Costa Sur); 350 m2/5 plazas (Costa Sur);
100 m2/plaza (Costa Norte); Casas de Vacaciones: Unidad de alojamiento/300 m2
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(Costa Norte y Sur); Unidades alojamiento unifamiliar “aislada”: Parcela mínima:
1500 m2 (Costa Norte y Sur).
Sin embargo, y en comparación con los Planes de Ordenación de la Oferta
Turística (POOTs) de Mallorca y de Ibiza y Formentera, el PIOT de Gran Canaria
se quedaba muy corto si se comparaba con los referidos Planes de la Ordenación
de la Oferta Turística, ya que el único parámetro urbanístico-turístico que efectivamente regula el PIOT es la densidad neta de las Zonas Turísticas (que era el equivalente de lo que se ha dado en llamar ratio turística por la legislación balear). En
su Ley de Ordenación Turística –Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias–, Canarias acoge, de un lado, los denominados Planes
Regionales de Infraestructuras y el Plan Sectorial en Materia Turística –art. 10– y,
de otro, a los denominados Planes Insulares de Ordenación Territorial que son
Planes de naturaleza urbanística –arts. 57 y 58–. El Plan Regional se aprueba en
coordinación con los Cabildos Insulares y los Municipios más representativos por
su desarrollo turístico, y es un instrumento que ha de abordar las necesidades, prioridades e infraestructuras relacionadas con el turismo.
En el Plan Sectorial de interés general en materia turística, se incardina la actividad de las Administraciones Públicas concurrentes, fijando los objetivos, los programas de actuación y los medios necesarios. Se elabora por la Consejería competente y se concierta en el ámbito de las Conferencias Sectoriales. Una vez informado por el Consejo Regional de Turismo y aprobado por el Gobierno se remite
al Parlamento para su examen. Los Planes Insulares de Ordenación Territorial
–respecto a los que la Administración turística competente emite informe preceptivo y los Ayuntamientos afectados audiencia e informe previo a la aprobación
definitiva– deben contener previsiones y núcleos, capacidad máxima, zona de
influencia y límites de la oferta alojativa. En todo caso, las licencias de cualquier
tipo que hayan de concederse en las zonas a la que han de referirse los Planes
Insulares, o en suelo cualificado como de uso turístico, se han de otorgar de conformidad con el planteamiento y con las previsiones de la Ley de Ordenación, pues
de lo contrario se prevé la sanción de su nulidad.
En estas zonas insulares se necesita de forma urgente un cambio en el modelo
de turismo existente hasta el momento, hacia otro modelo selectivo que facilite una
preservación el territorio y un desarrollo turístico sostenible. Esto es el objetivo de
la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, Ley 9/1999, de 13 de mayo, que
culmina un periodo legislativo, que se había iniciado poco después de la asunción
por esta Comunidad Autónoma de sus competencias en materia de ordenación territorial y urbanística, en el que tuvieron especial relevancia las Disposiciones que
tenían por objeto el reconocimiento de las características peculiares del territorio
canario. La misma Ley citada señala explícitamente en su exposición de motivos
que el territorio, entendido como recurso natural, definido por sus características
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de escasez, singularidad, no renovabilidad e insularidad, constituye las bases del
desarrollo económico y social del archipiélago. Además, se especifica que los
Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto “conservar y mejorar el
medio natural y el paisaje natural y urbano”, “proteger y conservar el Patrimonio
Histórico Canario” o “definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a
rehabilitar”.
Recientemente se han aprobado en esta Comunidad Autónoma nuevos instrumentos jurídicos de ordenación del turismo de las islas, y todo ello sobre la base
del objetivo, propuesto por el legislador, de lograr un modelo de desarrollo más
sostenible y duradero para el territorio insular, especialmente respetuoso con el
medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y
del territorio, pero también socialmente más equilibrado y justo, y generador de
riqueza económica. El Gobierno Canario encuentra en las Directrices de
Ordenación, la herramienta más adecuada en tanto que instrumento de planeamiento del mismo Gobierno, que integra la ordenación de los recursos naturales y
del territorio tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, conforme
a lo establecido por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
Como primer paso en la configuración de un modelo más duradero, el
Gobierno canario acordó, mediante el Decreto 4/2001, de 12 de enero, la formulación conjunta de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias, al entender que la definición de un marco
territorial y de los recursos naturales para el archipiélago, no podía ser eficaz dada
su evidente interacción, si simultáneamente no se diseñaba el marco para la principal actividad económica. El procedimiento seguido se encuentra descrito en las
memorias de ambos instrumentos de ordenación. Una nueva norma para ordenar
el territorio turístico en las islas ha sido la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma. Esta Ley confirma desde su exposición de motivos la relación
de dependencia de la actividad turística con el territorio, en la que éste, no es sólo
el soporte físico en el que aquélla se produce, sino que es también y fundamentalmente su marco referencial del valor básico que la justifica y que le dio origen. La
Ley 6/2002, va ha desarrollar un régimen especial a través de instrumentos sectoriales de ordenación territorial de la actividad turística en dichas islas.
La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
viene a suponer un nuevo instrumento jurídico de ordenación del turismo en
Canarias. El objeto de esta Ley es la aprobación de estas Directrices, tal como establece su único artículo. Para la consecución de los objetivos, habrán de arbitrarse
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medidas que faciliten el tránsito entre el actual y el futuro modelo, hasta la adaptación al nuevo marco de ordenación de los diferentes instrumentos de planeamiento, tal como preveía, para los Planes Insulares de Ordenación, el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias. Los motivos de la aprobación de
esta nueva Ley se basan fundamentalmente en que un sector tan vital y dinámico
como el turístico no puede quedar condicionado a un lento y encadenado proceso
de adaptaciones sucesivas. Por ello la Disposición Adicional Primera de la misma
Ley habilita la figura excepcional de los Planes Territoriales Especiales de
Ordenación Turística Insular como un instrumento ágil, de contenido sucinto y
procedimiento abreviado, que formulan los cabildos insulares y a los que se dota
de carácter vinculante. La perseguida simplicidad y agilidad obliga a esta Ley a evitar la duplicidad de instrumentos sectoriales de ordenación del ámbito insular, que
establecía la Ley 6/2002, de 12 de junio, para las islas de El Hierro, La Gomera y
La Palma, ya que en base a esta Ley, en estas islas se dispone de instrumentos similares.
6.2.3. El problema insular y su relación con el litoral peninsular
El problema insular (Baleares y Canarias) puede servir de advertencia a zonas del
litoral de la península. En ese entorno se están dando ejemplos muy palpables de
saturación, principalmente en destinos que tradicionalmente se han caracterizado
por ofrecer productos de sol y playa con altos niveles de estandarización.
Ante este problema, Eugeni Aguiló se hace la siguiente reflexión: “Las zonas que
se crean en torno a determinados Municipios como Benidorm o Torremolinos
siguen optando por un crecimiento a través de una estrategia de desarrollo turístico
urbano y apuestan por sacar el máximo partido de su modelo de sol y playa en un
entorno urbano. En este sentido sus responsables turísticos afirman que la moratoria571 turística de Baleares no tiene cabida en otras regiones como la del este y sur de
España sin limitaciones propias del hecho insular572, pero el problema está latente en
571. En Baleares, en octubre de 2000 (BOIB de 28 de octubre) se aprobaron definitivamente normas territoriales cautelares hasta la aprobación del respectivo Plan Territorial Parcial (en la actualidad denominado Plan Territorial Insular) dirigidos a establecer medidas provisionales para asegurar la efectividad de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de Baleares.
Estas medidas suponen una suspensión de derechos edificatorios, tanto para usos residenciales como
de alojamiento turístico, en parte de los suelos tanto urbanos como urbanizables (aunque con notables diferencias de una isla a otra). La moratoria se refiere a suelos urbanos y urbanizables en zonas
turísticas delimitadas por los POOTs y afecta a unas 3.000 hectáreas, con una capacidad de población
de entre 300.000 y 400.000 habitantes.
572. Vid: EUGENI AGUILÓ. Territorio y medio ambiente. II Congreso de Universidad y Empresa. Tirant
Lo Blanch. Valencia, 2000. Cit. Pág. 510.
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esas zonas. Concretamente en la Costa del Sol, los empresarios y agentes sociales han
empezado a inquietarse ante el problema. Así tenemos declaraciones del Presidente
de la cadena Sol Meliá, Gabriel Escarrer, en la que pide a los particulares y autoridades en general que “velen para que no suceda lo que en Baleares”573. Los empresarios
turísticos reclaman pues que se frene la masificación en la Costa del Sol, y advierten
de las consecuencias de los procesos de integración vertical.
En relación a la moratoria hotelera hay argumentos encontrados, y quienes se
oponen dicen que esto supone quitar competitividad al sector. Otros sin embargo
piensan que es absolutamente incompatible el desarrollo turístico con la construcción, y que se debería aplicar una “moratoria de cemento”. No obstante estas
declaraciones, en una economía de libre mercado es muy difícil conseguir un crecimiento cero, que no es recomendable, y si sería deseable la creación de un plan
de ordenación turística de cara al futuro, con el fin de conseguir la cada vez mas
buscada sostenibilidad del sector, pues aunque el desarrollo se hace imprescindible,
éste debe tener también sus limitaciones.
En Andalucía, el campo material de las actividades hoteleras considerado por la
Ley del Turismo 2/1999, de 15 de diciembre, ha sido concretado recientemente
mediante el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, del
cual hablaremos con más detalle en páginas posteriores.

7. LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN MATERIA
DE TURISMO: PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓN
Desde la distribución de competencias establecida por la Constitución Española, y
a la luz del artículo 149 de la misma, la competencia del Estado sobre la materia
turística, la podemos considerar como residual. En efecto, el artículo 149 no contiene ninguna reserva competencial a favor del Estado sobre el turismo, y dado que
las Comunidades Autónomas han asumido competencias exclusivas sobre este, no
tiene por qué entrar en juego la cláusula residual del artículo 149.3, puesto que los
Estatutos de Autonomía han sido cauce explícito de asunción de las competencias
sobre el turismo574. Sin embargo, antes de entrar en el análisis de la específica competencia turística, conviene hacer una breve referencia al artículo 150 de nuestra
Carta Magna575, por cuanto, al establecer un marco de coordinación de competen573. Documento interno de las Jornadas Informativas de la Normativa Dimanante de la Ley del Turismo
de Andalucía. Confederación de Empresarios de Andalucía, Málaga 16 de octubre de 2002.
574. STC 125/1984, de 20 de diciembre. Fundamento Jurídico 1º
575. El artículo 150 de la Constitución establece: “1. Las Cortes Generales, en materias de competencia
estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para
sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley
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cias legislativas introduce la posibilidad de modificar el ámbito competencial respectivo existente.
Es frecuente la concurrencia de la competencia turística con otros títulos competenciales, lo que obliga al intérprete del bloque de constitucionalidad a una tarea
de ponderación difícilmente conceptualizable y, sin que ello lleve a una interpretación expansiva de los distintos títulos competenciales. Así vemos como el Boletín
Oficial del Estado de 16 de mayo de 1985, publicaba el Real Decreto 672/1985 de
19 de abril por el que se dictaron normas sobre la promoción exterior del turismo576. Es importante detenernos en este Decreto, por cuanto es el punto de arranque de una nueva política de promoción turística, una vez traspasadas casi en su
totalidad las competencias en materia turística a las Comunidades Autónomas. En
el preámbulo se pone inicialmente de relieve que para captar nuevas cuotas de mercado turístico internacional hay que prestar una atención creciente a las actividades
de promoción que no se asientan sólo en el aumento de inversiones, sino en que
se procure una mayor eficacia. Eficacia que se logrará con la investigación de adecuación de medios de mercados y con la intensificación de acciones en los momentos y lugares más adecuados. Es pues, un enfoque muy profesional de marketing
turístico el que se delinea en esta parte introductoria del Real Decreto 672/1985,
dedicada a las razones “exteriores” del mismo, y que se completa con las razones
“interiores”. Éstas son las relativas a la complejidad y tecnificación progresiva de
la promoción turística por un lado, y la necesidad de respetar la unidad de mercado nacional propio de una actividad exportadora como es la turística, por otro
Ambos elementos confluyen en un conjunto de características que deben cumplir las actividades de promoción y de comercialización, a saber: Coordinación
entre las Administraciones Central y Autonómica; Sujeción a los principios de
ordenación global de la economía en orden a tutelar el interés general de España;
estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades
Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley
Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza
sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado
podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas,
cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de
cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”.
576. No deja de ser curioso que la única Comunidad Autónoma que en aquélla fecha no había asumido
plenamente las competencias turísticas que tenían las demás –Galicia–, presenta un conflicto de competencia en el Tribunal Constitucional por este Decreto, lo que sólo puede tener –posiblemente– una
explicación en clave de política regional interna. Este Decreto fue impugnado ante el Tribunal
Constitucional, que se pronunció en sentencia 75/1985 en el sentido de que la competencia de promoción del turismo corresponde a las comunidades autónomas, por lo que las citadas órdenes violan
la competencia comunitaria (Fto. Jco. 2º).
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y Homogeneidad de la imagen turística sin mengua de la pluralidad de regiones y
nacionalidades. Sobre la base de estos principios, el Real Decreto establece que la
Secretaría General de Turismo elaborará anualmente el Programa General de
Promoción Exterior del Turismo, que no será exclusivo ni excluyente de la que
puedan realizar las Comunidades Autónomas. Esta promoción realizada con dinero público, en su caso, requerirá la aprobación de la Secretaría General de Turismo
y su sometimiento a las directrices que ésta determine. Igualmente, se establece que
la presencia en ferias internacionales de las distintas ofertas regionales españolas,
deberán integrarse, a ser posible, en un espacio común a la totalidad de la oferta
turística española. Asimismo, fija una serie de cautelas sobre el uso de la bandera
nacional u otras enseñas, las características de la palabra España en las instalaciones y material turístico que se utilice, y de la obligada utilización en lugar destacado y preferente del logotipo aprobado como signo de identificación del turismo
español. Es decir, el mantenimiento de una unidad de imagen de la oferta turística
española tanto por razones políticas como comerciales. Entre los títulos competenciales que justifican la intervención estatal se encontrarían el comercio exterior577, o las facultades estatales de dirección general de la economía578, sin que sea
posible interpretar estas facultades de tal forma que vacíen toda la competencia
comunitaria dotada de una cierta dimensión económica, pues ello equivaldría a
vaciar todo el bloque de competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
En base a lo expuesto podríamos decir que, siguiendo la jurisprudencia constitucional, las funciones que se reserva el Estado en esta materia son principalmente: Las Relaciones Internacionales, aunque se establece un deber de información a
las Comunidades Autónomas en el caso de celebración de Convenios Internacionales concernientes al turismo. La Coordinación de la Ordenación General de la
Actividad Turística. Se trata exclusivamente de facultades de coordinación, pero no
puede derivar en normas que el Estado elabore sin el acuerdo de las Comunidades
Autónomas. La Administración estatal está obligada a emplear instrumentos de
colaboración previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común579. Legislación en materia de Agencias de Viaje que operen
577. Sobre el contenido y alcance de este título competencial con respecto a la materia turística, vid: STC
125/1984. Fto. Jco. 2º.
578. Vid: STC 75/1989, de 25 de abril Fto. Jco. 1º; STC 88/1987, de 2 de junio Fto. Jco. 2º. .....................
579. La STC 32/1983, de 28 de abril, aclara que “la coordinación persigue la integración de la diversidad
de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones [...]. En este sentido hay que entender la competencia estatal de coordinación general [...] (que)
aunque constituye un reforzamiento o complemento de la noción de bases, es una competencia distinta [...]”(Fundamento jurídico 2º). En el mismo sentido se pronunciaba la Sentencia del mismo
Tribunal 80/1995, de 4 de julio, al afirmar que “[...] no significa esto, en modo alguno, que cuando el
Estado carece de competencia para la coordinación general, la consecución de ese objetivo se hace
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fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de su sede, así como la
materia de prestación de servicios turísticos por las mismas. La promoción y
comercialización del turismo en el extranjero y las normas y directrices a las que
habrán de sujetarse las Comunidades Autónomas cuando lleven a cabo actividades
de promoción turística en el exterior. La literalidad de esta disposición nos indica
que las Comunidades Autónomas pueden realizar actividades de promoción turística en el extranjero, pero que serán los órganos centrales de la Administración del
Estado los que fijen los criterios. En efecto, la complejidad y tecnificación progresiva de la promoción del turismo y las necesidades de investigación del mercado
como factor generador de la actividad exportadora, hacen que las actividades de
promoción y comercialización en los distintos mercados extranjeros deban realizarse de forma coordinada y de acuerdo con los principios que respondan a los
planteamientos de la ordenación global de la economías, y fueron precisamente
estos criterios los que dieron lugar al ya mencionado Real Decreto 672/1985 de 19
de abril. En cuanto a las condiciones de obtención, expedición y homologación de
los títulos profesionales del turismo, se trata de una manifestación de la competencia estatal atribuida en el artículo 149.1.30 de la Constitución, relativo a los títulos académicos y profesionales.
A la vista de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas (Art. 148 y 149 de la CE), podemos realizar una reflexión con las
siguientes conclusiones: Las Comunidades Autónomas tienen competencia para
ordenar el turismo en su ámbito territorial para lo cual van a tener potestades normativas. El Estado, aunque no tiene competencia directa sobre el turismo, sí la
tiene sobre materias que al incidir en el sector turístico pueden ordenar también a
éste. Al respecto compartimos la tesis de David Blanquer sobre la homogeneidad
de la normativa turística cuando dice que: “En tiempos de internacionalización del
turismo y de globalización de la economía, no tiene sentido que una gran empresa
dedicada a la instalación, explotación y gestión de casinos, tenga que constituir una
empresa distinta en cada Comunidad Autónoma para satisfacer las exigencias
impuestas para la obtención de la correspondiente autorización administrativa”580.
Las potestades normativas de las Comunidades Autónomas deben respetar las
competencias del Estado aún cuando la regulación estatal afecte al sector turístico.
Como ejemplo tenemos el caso del apartado 6º y 8º del art. 149.1 de la CE, que
dice: “Las Comunidades Autónomas tienen competencia para ordenar el turismo
(art. 148.1.18 CE) igual que tienen competencia en materia de ordenación del terriimposible, pues el Estado y las Comunidades Autónomas están sometidos recíprocamente a un deber
general de colaboración, que no es preciso justificar en preceptos concretos [...] porque es esencial al
modelo de organización territorial del Estado implantado por la Comisión [...]”, Fto. Jco. 1º.
580. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo? Documentación Administrativa, n.º 259-260 (enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 313.
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torio, urbanismo y vivienda (art. 148.1.3 CE). Pero esa competencia de ordenación
territorial no legitima que las Comunidades Autónomas puedan regular el Estatuto
de las empresas de urbanización o construcción, ni que para proteger a los consumidores de los productos inmobiliarios las Comunidades Autónomas puedan regular los contratos que éstos celebran con aquellas empresas581”. Parece por tanto
lógico pensar que el Estado, en vez de contentarse con ordenar el turismo a través
de títulos competenciales distintos pero concurrentes, realice una regulación jurídica por medio de una Ley, que por ejemplo, establezca las especialidades societarias de las empresas turísticas y las singularidades contractuales orientadas a proteger a los usuarios de los servicios turísticos. No olvidemos que estamos ante la primera industria a nivel estatal, y sobre la cual el Estado sólo ha dictado Leyes en dos
ocasiones (exceptuando las antiguas Leyes sobre Competencias de 1963 y de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de1963, derogada por la Ley
28/1991), como son la regulación del contrato de viaje combinado, Ley 21/1995,
de 6 de julio, o el régimen de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, Ley
42/1998, de 15 de diciembre.
Ante este problema cabe preguntar: ¿Por qué consiente el Estado la desordenación dispuesta por las Comunidades Autónomas en la primera industria española?; ¿Por qué no legisla el Estado sobre el contrato de arrendamiento de alojamientos extrahoteleros?; ¿y el contrato de hospedaje en establecimientos hoteleros?; ¿y
el Estatuto mercantil de las Agencias de Viajes?; ¿por qué no regula el contrato de
reserva de contingentes de alojamiento para proteger a las pequeñas y medianas
empresas españolas frente a los grandes operadores turísticos de ámbito internacional? Hay que tener en cuenta que la solución a todos estos interrogantes conformarían la base del régimen jurídico sobre el que se asienta la economía del sector
turístico español. En resumen vemos como hoy el turismo se ha configurado como uno de los principales y más importantes sectores de la economía española y
esto debería de ser motivo más que suficiente para reconducir la política de ordenación del turismo por parte del Estado de modo que este, y desde sus competencias, se decida a regular jurídicamente la primera industria del país582. Para seguir
581. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?. Cit. Págs. 313 . .......................
582. Afirmación que quedó patente en el Pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados del día de 22 de mayo de 2002, donde el grupo donde el Grupo Parlamentario Catalán
Convergencia I Unió presenta una interpelación urgente sobre los criterios de política general del
Gobierno para fomentar la competitividad del Sector turístico, y donde Sánchez i Llibre al presentar
la interpelación expuso que el sector turístico se había configurado como uno de los principales y mas
importantes sectores de la economía europea en general y de la economía española en particular,
tanto por su contribución al crecimiento económico, como por su aportación al equilibrio territorial,
como por la cantidad de puestos de trabajo que generaba, consecuencia de la explotación del sector
turístico en España. Véase: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación
Permanente. Núm. 163. Cit. Pág. 8263.
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profundizando en la importancia de la industria turística en el momento actual, podemos mencionar comparecencias recientes en el Congreso de los Diputados en
las que se ha hablado de turismo tanto en Comisiones como en el Pleno y Diputación Permanente. Así, en la Sesión de la Comisión de Economía y Hacienda,
celebrada el martes, 2 de mayo del 2002 en el Congreso de los Diputados, se produjo la comparecencia del Secretario General de Turismo (Sr. Güemes Barrios),
para informar sobre los resultados del sector turístico en el 2001 y las actuaciones
de la Secretaría General de turismo previstas para 2002, a petición del Gobierno583:
En definitiva, la situación del sector turístico internacional durante los años
2001 a 2003 ha estado marcada por la incertidumbre derivada de la situación económica y de los atentados del 11 de septiembre, así como por la Guerra del Golfo
y la de Irak. Después de estos acontecimientos se llega a la conclusión de que a
pesar de la caída generalizada que siguen experimentando los flujos turísticos a
nivel internacional, España se ha mantenido como el destino preferido de los turistas europeos. Y así a lo largo del periodo 2001-2002 se registro una llegada de 12,2
millones de turistas, la misma cifra que registró en los cuatro primeros meses del
año 2001, y por tanto, mantenemos el nivel de entradas de turistas a diferencia de
lo que ocurre en otros mercados turísticos o en otros destinos turísticos mundiales. Al mismo tiempo es importante añadir la cifra de la realidad del turismo del año
2003 en el cual, según los datos aportados por el Secretario de Estado de Turismo,
Francisco Utrera, la Feria Internacional de turismo (FITUR 2004), que la evolución
del turismo en España durante 2003 “se ha vuelto a comportar por encima de la
media mundial, ya que mientras el sector turístico creció en nuestro país un 0,3 %,
decreció en el mundo un 1,2%”584. De este modo España se consolida en el año
2001 como el segundo país más visitado del mundo, sólo superado por Francia en
términos de llegadas a este país; sin embargo, España le supera en cuanto a la capacidad de generación de ingresos internacionales, donde también ocupa el segundo
lugar, sólo superado por Estados Unidos.
7.1. Conflictos de Competencias ante el Tribunal Constitucional
En relación con la distribución de competencias en materia de turismo, es interesante conocer que han sido muchos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia, teniendo en cuenta que los títulos competenciales derivados
de los Estatutos de Autonomía, pueden verse afectados por otros títulos que los
pueden limitar. Esto, unido al desigual tratamiento de las competencias sobre dicha
materia que se refleja en los Estatutos de Autonomía, ha permitido que se generen
583. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de las Comisiones. VII Legislatura. Núm. 458. Celebrada el
martes 2 de abril de 2002. Cit. Págs. 14711 y 16617.
584. Feria internacional del Turismo, FITUR celebrada en Madrid a febrero de 2004. ....................................
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un gran número de conflictos que han sido resueltos, en la mayoría de los casos,
por este Alto Tribunal.
7.2. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional
sobre la materia turística585
Entre los pronunciamientos más significativos del Tribunal Constitucional en relación a la materia turística, destacamos por su especial incidencia sobre el sector
determinadas Sentencias:
1) STC 125/1984, de 20 de diciembre586. En relación con los conflictos positivos
de competencias promovidos, el primero por el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat de Cataluña, el segundo, por el Gobierno de Canarias y, el tercero, por
el Gobierno Valenciano, en relación con el R.D. 2288/1983, de 27 de julio, por el
que se establece como elemento promocional para los hoteles, la distinción especial “Recomendado por su calidad”587. La cuestión a resolver se centra en determinar quién es el Ente competente para crear el citado distintivo especial para los hoteles; las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias exclusivas sobre turismo (art. 148. 1. 18), o el Estado, habilitado por los títulos sobre comercio
exterior y ordenación general de la economía (arts. 149.1.10ª y 149. 1.13ª, respectivamente). En relación al fondo del asunto, el Tribunal Constitucional, después de
afirmar que las Comunidades Autónomas recurrentes, en virtud de lo dispuesto en
sus Estatutos de Autonomía, asumieron competencias exclusivas sobre turismo,
precisa que: “las normas constitucionales y estatutarias relativas a la distribución de
competencias clasifican la realidad social en materias para ordenar dicha distribución. Los conceptos de materia allí recogidos poseen en ocasiones un inevitable
grado de indeterminación y es frecuente que una materia, en concreto el turismo,
tenga dimensiones clasificables dentro de otro concepto material y encajables en
otro título competencial”.
El examen de la norma impugnada obliga situar la competencia controvertida
dentro de la materia turística, puesto que el distintivo lo otorga la Secretaría
General de Turismo y tiene como finalidad el premiar la calidad de los establecimientos, en definitiva, se trata de promoción turística.
585. Vid: DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, M. Y MELGOSA ARCOS, F. J. La ordenación del turismo
en Castilla y León en la obra colectiva el Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Libro-homenaje al
Profesor D. Ramón Martín Mateo, coordinada por el profesor D. Francisco Sosa Wagner. Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000. Cit. Págs. 3041 a 3043.
586. Ponente: Mag. Sr. Tomás y Valiente, F.
587. Vid: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Competencias en materia turística de las Comunidades Autónomas (Reflexiones sobre la Sentencia 125/84, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional). Estudios turísticos, núm.
85-1985. Cit. Pág. 37 y ss.

María Isabel Jaimez Gago
332

Respecto a la incardinación de la cuestión en los títulos competenciales estatales manifiesta lo siguiente: a) No resulta aplicable el art. 149.1.13ª, porque el precepto no debe interpretarse de forma tal que vacíe toda la competencia comunitaria dotada de una cierta dimensión económica, y la competencia recogida en la
norma impugnada no tiene carácter básico, ya que se trata de una medida de escasa entidad económica y de un alcance muy reducido como mecanismo de promoción turística. Por tanto, no entra en juego, este artículo, porque el Real Decreto
impugnado no contiene medidas o normas básicas ni, como es obvio, coordina la
planificación económica. b) Respecto al otro Título invocado, el relativo al comercio exterior (art. 149.1.10), el Tribunal reconoce que la materia de turismo tiene
dimensiones clasificables dentro de otro concepto material y encajables en otro
título competencial, y así sucede con la materia de comercio exterior, pues la importancia de los ingresos procedentes de la demanda exterior, convierten el turismo en una de las partidas más significativas dentro de la balanza exterior. Consecuentemente, la promoción exterior del turismo adquiere, desde esta perspectiva,
una dimensión que la sitúa dentro de la competencia estatal de este artículo de la
Constitución.
Pero ello tampoco debe llevarnos a una interpretación expansiva de este título,
que permita absorber bajo él, como competencia estatal, cualquier medida que
dotada de cierta incidencia por remota que fuera en el comercio exterior turístico,
produjera directamente una ordenación de la actividad turística, vulnerando con
ello las competencias estatutarias. La posible concurrencia imperfecta de títulos
obliga al intérprete del bloque de la constitucionalidad, a una labor de ponderación
forzosamente casuística. En el presente caso estima, que el objeto directo de la
norma impugnada es el turismo y los efectos que su ejecución pudiera producir en
el comercio exterior serían indirectos y de poca entidad, por lo que resulta obligado interpretarla como norma que disciplina la actividad turística. Por todo lo
expuesto se considera incuestionable que la clasificación de los establecimientos
hoteleros es una competencia autonómica, y la distinción que se crea, tal como está
concebida implica una clasificación paralela de estos establecimientos, por lo que
la aplicación del Real Decreto impugnado crearía la apariencia de una doble clasificación hotelera y, en cuanto tal, una invasión de la competencia de las
Comunidades Autónomas en este sector. Asimismo, el Real Decreto abre un cauce
para que el Estado pueda ejercer directamente una función inspectora de los hoteles que no le corresponde, por lo que se vulnera también desde este punto de vista
la competencia exclusiva de las autonomías.
Finalmente el Tribunal declara que la competencia controvertida pertenecía a
las Comunidades Autónomas recurrentes y, en consecuencia, el Real Decreto no
resultaba de aplicación en aquellos ámbitos territoriales. No obstante, de la opinión
de la mayoría disiente es el Magistrado Jerónimo Arozamena al mantener en voto
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particular que: “Las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de
promoción del turismo, pero esta competencia no se extiende –no puede extenderse– a la promoción que se refiere al conjunto de la oferta turística española, y
que como tal promoción tiene una dimensión que no es localizable a una sola
Comunidad. Podemos entender que ni la promoción de la oferta turística española invade competencias autonómicas, pues éstas se contraen a la promoción turística de los subsectores de su territorio, ni podrían ceñirse las protagonizadas por la
Administración del Estado a los subsectores turísticos ubicados en un territorio y
no en otros. No hay invasión de competencias autonómicas. Las competencias a
las que se contrae el Real Decreto en conflicto en cuanto promoción del turismo
contemplándolo en su dimensión referida a toda España, no pueden ser reivindicadas por las Comunidades Autónomas”.
Antes de llegar a estas conclusiones, el Magistrado empieza manifestando que
comparte con sus colegas la idea de que las Autonomías recurrentes tienen competencias exclusivas en materia de turismo que se definen como la amplitud que
resulta referida en sus Estatutos de Autonomía, y que la promoción y ordenación
del turismo y dentro del sector, el de las empresas de hostelería, es competencia de
las Comunidades Autónomas. Acto seguido analiza la diferencia entre promoción
y ordenación del turismo, señalando que: “está claro que “la competencia en materia de ordenación del turismo pertenece en exclusividad a las Comunidades
Autónomas, y dentro de esta ordenación se comprenden las técnicas de intervención en su variedad de autorizaciones, sanciones, vigilancia, etc., y, desde luego, en
lo que se refiere al subsector hotelero, el régimen de clasificación de los establecimientos”. Pero añade que el Real Decreto “no establece directa, ni tampoco indirectamente, una modificación de este régimen. Lo que hace es crear un distintivo
(un elemento promocional lo llama el Real Decreto), y disponer que esta mención
de calidad (que no sustituye ni altera las categorías) se incorpore a las publicaciones que, con su designio de promocionar las ofertas, mejore el mercado turístico
con tanta importancia en la entrada de divisas” [...].
Entiende que la actividad de fomento o de promoción “no tiene por lo general,
el riguroso límite territorial, que es inherente a la actividad de ordenación”. Y concluye que no puede sostenerse que “la promoción sobre ofertas turísticas dirigidas
al mercado interior y al mercado exterior, y las medidas al respecto –de promoción
y no de ordenación– con el propósito de estimular la calidad del producto turístico ofrecido y con ello incrementar la demanda, que es lo que trata el Real Decreto
2288/1983, pertenezcan al área competencial en exclusividad de las Comunidades
Autónomas”.
En relación al otorgamiento sobre subvenciones a empresas y actividades turísticas podemos
apreciar los siguientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional:
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2) STC 88/1987, de 2 de diciembre588. En relación al conflicto positivo de competencia interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña contra la
Orden de 28 de febrero de 1984, del Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones, por la que regula el procedimiento para el otorgamiento de subvenciones y ayudas estatales en materia de turismo.
Lo que en este conflicto se discute es el alcance de las competencias del Estado
para el otorgamiento de ayudas y subvenciones en materia de turismo, o para ser
más precisos, si el Estado puede conceder por sí mismo estas ayudas y tramitar su
otorgamiento en coordinación con la Comunidad Autónoma, o debe limitarse a
poner los fondos correspondientes a disposición de la Autonomía para que sea ésta
la que conceda y gestione las ayudas. Según al Tribunal, la Comunidad Autónoma
recurrente no discutía que el Estado pudiera otorgar ayudas o subvenciones en
materia turística a empresas y entidades radicadas en Cataluña, sino la forma en que
se producía la intervención. También señala que “no corresponde ciertamente a
este Tribunal, examinar supuestos juicios de intenciones denunciados o rechazados
por las partes en conflicto, por lo que no procede pronunciamiento alguno sobre
la alegada pretensión monopolizadora de la Administración del Estado en relación
con las ayudas económicas destinadas a la promoción del turismo, que en modo
alguno se materializa en el texto de la Orden Ministerial objeto de este conflicto,
pues la misma no interfiere en modo alguno en la competencia de la Generalitat de
Cataluña para fomentar las actividades turísticas en su territorio con cargo a sus
propios recursos589. La cuestión que ahora debemos resolver, pues, queda reducida
a determinar si la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1984 en conflicto, en cuanto que regula un procedimiento para el otorgamiento de ciertas subvenciones y
ayudas estatales en materia turística, de las que pueden beneficiarse entidades públicas y privadas radicadas en Cataluña, estableciendo, en tal caso, la exigencia de un
informe de la Comunidad Autónoma, que sólo tiene carácter vinculante si es negativo, invada o no las competencias atribuidas a la Generalitat en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña (F. J. 2º). En el F: J. 3º se estima que en este asunto hay que
remitirse a lo dispuesto en los Reales Decretos de Transferencias, aprobados previo el correspondiente acuerdo de la Comisión Mixta, pues, “si está claro que
dichos Reales Decretos no pueden alterar la distribución de competencias establecida en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, sí son medios idóneos
para concretar las formas, modos y procedimientos para el ejercicio de las respec588. BOE de 25 de junio de 1987. Ponente: Mag. Francisco Rubio Llorente. ...................................................
589. En relación a estas afirmaciones cita lo manifiesto en la STC 95/1986, fundamento jurídico 3º: “si se
aceptare que la potestad de gasto público habilita sin más al Estado para ejercer todas las competencias,
incluso las de simple ejecución, en relación con las materias o sectores hacia los que decide destinar sus
propios fondos, es evidente que ello conduciría en la práctica a una sensible alteración del sistema de
distribución de competencias que resulta de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.
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tivas competencias estatales y autonómicas”. En el presente caso, el Real Decreto
de Traspasos 3.168/1982, de 15 de octubre, establece que las subvenciones que
conceda la Administración del Estado se tramitarán a través de la Comunidad
Autónoma cuyo informe, en caso de ser negativo, será vinculante; por lo tanto, respetando esta tramitación, se reconoce al Estado la posibilidad de conceder subvenciones en materia de turismo590.
Por todo concluye, que resulta claro que la norma contenida en el Real Decreto
citado no quiebra los límites de las competencias de Estado y la Generalitat de
Cataluña que, al aceptarla no hizo ilegítima dejación de sus competencias propias.
Y a esta norma se ajusta escrupulosamente la Orden impugnada, por lo que desestima las pretensiones deducidas por el Consejo de la Generalitat de Cataluña,
pues, cualquiera que sean las exigencias del principio de suficiencia de las
Haciendas Autónomas, no se puede disponer de un sistema de otorgamiento de las
aceptadas ayudas estatales en materia turística, distinto al que las propias partes en
conflicto válidamente habían acordado y figuraban en el correspondiente Real
Decreto de Transferencia.
3) STC 75/1989, de 21 de abril591. Sobre cuatro conflictos positivos de competencia promovidos por la Junta de Galicia en relación con cuatro Ordenes del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de fecha 19 de julio de 1984,
y otros dos en relación con otras tantas Ordenes del mismo Ministerio de fecha 31
de mayo de 1985.
Como en la Sentencia anterior, la cuestión a dilucidar es, si la competencia para
el otorgamiento de las subvenciones forma parte de las competencias autonómicas
exclusivas sobre turismo, o corresponde al Estado en virtud de sus títulos competenciales concurrentes (especialmente el del artículo 149.1.13ª de la Constitución).
Junto a esto, si el Estado se ha de limitar a poner los fondos correspondientes a
disposición de la Comunidad Autónoma o está facultado para gestionar el otorgamiento de las subvenciones. El Tribunal Constitucional, abundando en pronunciamientos generales recogidos en las anteriores Sentencias comentadas sobre este
conflicto estima lo siguiente: a) El hecho que la Comunidad Autónoma sea titular
de competencias exclusivas sobre el turismo, no constituye un impedimento infranqueable a toda intervención estatal en esta materia. La regulación genérica de las
ayudas entra dentro de la competencia estatal de “ordenación general de la economía”, porque tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía la dejan a
salvo. En este caso cumple objetivos de política económica, como es la potenciación de actividades turísticas especiales que complementan la oferta tradicional
para corregir la excesiva estacionalidad de nuestro turismo. b) La actividad de pro590. En relación con este asunto, Vid. SÁNCHEZ MORÓN, M. Subvenciones del Estado y Comunidades
Autónomas. Tecnos, 1990. Cit. Pág. 135.
591. Ponente: Mag. Rodríguez-Piñeiro y Bravo-Ferrer. ..........................................................................................
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moción turística está relacionada con la política económica general, y por eso, la
competencia exclusiva sobre turismo de las Comunidades Autónomas no excluye
que el Estado, en ejercicio de sus competencias atribuidas por el artículo 149.1.13ª
de la Constitución, pueda establecer las bases y coordinación de este sector de la
actividad económica. Sin embargo, no cabe tampoco una interpretación extensiva
de este título competencial estatal que permita absorber bajo él, cualquier medida
que tenga incidencia sobre los aspectos económicos de la actividad turística, porque, de ser así, se viciaría de contenido la competencia propia de la Comunidad
Autónoma. Por tanto, la posibilidad del Estado de incidir sobre esta materia se ciñe
a los extremos comprendidos en las bases de coordinación de la planificación económica, pudiendo destinar a tal efecto recursos con cargo a su presupuesto. c)
Dentro de las Ordenes impugnadas el Tribunal distingue dos aspectos: La regulación de las ayudas y, la convocatoria, concesión, gestión e inspección de las mismas. Respecto a lo primero, afirma que la regulación genérica de las ayudas entra
dentro de la competencia estatal de ordenación general de la economía, por cumplir un objetivo de política económica como es el de la potenciación de actividades
turísticas que complementen la oferta tradicional.
En cuanto a lo segundo –la gestión centralizada de las ayudas– el Tribunal
entiende que la regla general ha de ser la de la gestión autonómica de las subvenciones, salvo circunstancias excepcionales592. Por lo que en el presente caso, considera que no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la gestión centralizada de las ayudas y, en consecuencia, concluye estimando parcialmente el conflicto y declarando que las Ordenes impugnadas invaden la competencia de la
Comunidad Autónoma por corresponder a ésta la convocatoria, concesión, gestión
e inspección de tales subvenciones en el ámbito de su territorio.
De este pronunciamiento disiente el Magistrado D. Francisco Rubio Llorente,
quien en voto particular, considera que la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Galicia para promocionar el turismo dentro de su propio territorio
no significa que el Estado español no pueda hacer nada para promocionar el turismo español, por lo cual las citadas Ordenes no invaden competencias de la Comunidad Autónoma.
4) STC 242/1999, de 21 de diciembre593. El Tribunal Constitucional resuelve conflictos positivos de competencia acumulados promovidos por el Consejo Ejecutivo
de la Generalitat de Cataluña contra ocho594 normas estatales que regulan el otor592. Por ejemplo: que la gestión centralizada sea imprescindible para garantizar la efectividad de las ayudas en la ordenación básica del sector, o la igualdad de su obtención y disfrute por todos los posibles
destinatarios, etc.
593. Ponente: Mag. Fernando Garrido Falla. ..........................................................................................................
594. 1) Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 19 de agosto de 1992, por la que se conceden incentivos para la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas e ins-
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gamiento de subvenciones incardinadas en el Plan Marco de Competitividad del
Turismo Español-Plan FUTURES.
El Tribunal, a modo de síntesis, empieza señalando los criterios a tener en cuenta: a) En primer lugar, hemos venido insistiendo en que “no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del Estado”, o lo
que es lo mismo, “que el Estado no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial”. b) También conviene recordar que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas viene definida en el bloque de la constitucionalidad más por
relación a la vertiente del gasto público que por la relación a la existencia y desarrollo de un sistema tributario propio con virtualidad y potencia recaudatoria suficiente para cubrir las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas
(STC 13/1992, fundamento jurídico 7º). c) Por tanto, las diversas “instancias territoriales” ejercerán sobre las subvenciones, las competencias que tienen atribuidas,
de modo que si estas instancias son exclusivamente estatales, por ser también de
competencia exclusiva del Estado la materia o sector de la actividad pública, no se
plantea ningún problema en cuanto a la delimitación competencial. Cuando, o por
el contrario, tal materia o sector corresponde en uno u otro grado a las
Comunidades Autónomas, las medidas que hayan de adoptarse para conseguir la
finalidad a que se destinan los recursos deberán respetar el orden constitucional y
estatuario de competencias, pues de no ser así, el Estado estaría restringiendo la
autonomía política de las Comunidades Autónomas y su capacidad de autogobiertituciones turísticas de acuerdo con el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan
FUTURES); 2) Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 19 de agosto de 1992, por
la que se conceden incentivos a las pequeñas y medianas empresas y entidades turísticas para la realización de acciones de promoción de la oferta turística española de acuerdo con el Plan Marco de
Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES); 3) Orden de 25 de abril de 1996, del
Ministerio de Comercio y Turismo, por la que se establecen subvenciones para la tecnificación e innovación tecnológica de la industria turística en aplicación del Plan FUTURES 1996-1999; 4) Orden de
25 de abril de 1996, de Ministerio de Comercio y Turismo, por la que se establecen las subvenciones
dirigidas a promover la internacionalización de la empresa turística española en aplicación del Plan
FUTURES 1996-1999; 5) Orden de 25 de abril de 1996, del Ministerio de Comercio y Turismo, por
la que se establecen subvenciones para el desarrollo de nuevos productos turísticos en aplicación del
Plan FUTURES 1996-1999; 6) Resolución de 19 de abril de 1996, del Instituto de Turismo de España,
por la que se convoca la oferta pública de servicios para la competitividad en aplicación del Plan Marco
de Competitividad del Turismo Español, Plan FUTURES 1996-1999; 7) Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, del
Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establecen las subvenciones para la tecnificación e
innovación tecnológica de la industria turística; 8) Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de
Economía y Hacienda, por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden de 25 de abril de 1996,
en la que se establecen subvenciones dirigidas a promover la internacionalización de la empresa turística española, en aplicación del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español 1996-1999.
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no. d) Por tanto, en caso de que la materia directamente implicada sea de exclusiva
competencia estatal, el Estado podrá regular y gestionar completamente las subvenciones correspondientes. Por el contrario cuando las Comunidades Autónomas
tienen atribuidas competencias sobre la materia objeto de la subvención, el fundamento jurídico 8º de la STC 13/1992 sintetiza los cuatro supuestos que pueden
darse, según el alcance e intensidad de las competencias autonómicas, sin que sea
necesario aún hacer referencia al supuesto que resultaría de aplicación a estos conflictos.
Tras estos criterios, el primer paso para la resolución de la controversia, ha de
ser el de encuadramiento de estas subvenciones en materia pertinente desde la
perspectiva de la distribución de competencias. Y concluye, que en este procedimiento concurren diversos títulos competenciales: el de turismo, alegado por la
Generalitat, y los de “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, “comercio exterior”, y “fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica”, alegados por el Abogado del Estado. Acto seguido habrá que determinar cuál de ellos resulta prevalente. También advierte que en
las Ordenes Ministeriales sobre las que se traba la controversia, concurren ciertas
circunstancias específicas que no pueden ser ignoradas. De un lado se patentiza
que, aunque no exista la cobertura legal que, en principio, es exigible a las bases, lo
cierto es que las Cortes se han pronunciado al respecto, puesto que fue precisamente el Pleno del Congreso de los Diputados quien aprobó en su día el Dictamen
de la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios correspondiente al
Informe de la Ponencia para el Análisis de la situación actual del Turismo en
España, que contiene un diagnóstico detallado sobre este sector en el año 1991 y
enuncia en sus conclusiones las medidas que han de adoptarse por parte de las
Administraciones competentes a través de un “Plan de mejora de la competitividad
turística” (Plan FUTURES).
Una vez culminado el primer Plan, el Gobierno aprobó un segundo Plan
FUTURES para el periodo 1996-1999. En ambos Planes se concretan, pues, las
medidas de ordenación del sector turístico que han de ponerse en práctica, las cuales se contienen en las Ordenes que constituyen el objeto de estos pronunciamientos acumulados. “Pues bien, teniendo en cuenta las razones excepcionales que
concurren en este caso, donde como hemos visto ha tenido lugar la intervención
directa del Congreso de los Diputados instando a la elaboración del Plan y, posteriormente, su efectiva aprobación por el propio Gobierno de la Nación, hemos de
considerar que se cumplimentan los requisitos formales de las bases, no produciéndose tampoco reformulación de las mismas a través de sucesivas normas de
diferente jerarquía normativa ya que en paridad, las bases se contienen en las
Ordenes que aplican los Planes aprobados por el Gobierno. En cuanto a las
Resoluciones que también se controvierten en estos conflictos acumulados, en la
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medida en que simplemente realizan la convocatoria anual, no incorporan prescripciones adicionales a las contenidas en las Ordenes Ministeriales respecto a las
condiciones de obtención de las ayudas, sino tan sólo de orden procedimental, no
contravienen tampoco el principio de no reformulación sucesiva de la normativa
básica”.
Esto no prejuzga la operación de deslinde material de todas las normas impugnadas que habremos de acometer, puesto que, habiéndose alegado por el Abogado
del Estado además de la “ordenación” y “dirección” básica del sector turístico,
otros títulos competenciales, como son el “comercio exterior” o el “fomento y la
coordinación general de la investigación científica y técnica”, deberíamos primero
determinar el encuadramiento competencial de cada línea subvencional y, tras esta
operación, proceder a la ponderación del carácter materialmente básico de las que
puedan resultar incardinadas en el art. 149.1.13 de la Constitución. Analizadas cada
una de las normas sobre la base de la línea argumental comentada, el Tribunal acordó el siguiente fallo:
Primero: Estimar el conflicto positivo de competencia núm. 2.959/1992, declarando que vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña los artículos 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10 y los Anexos de la Orden de 19 de agosto de 1992, por la que se
conceden incentivos a las pequeñas y medianas empresas y entidades turísticas para
la realización de acciones de promoción de la oferta turística española de acuerdo
con el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES). Los
artículos 2.4 A), B), C) y D), 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y los Anexos de la Orden de 19
de agosto de 1992, por los que se conceden incentivos para la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas e instituciones turísticas, de
acuerdo con el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, salvo en lo
relativo a los proyectos de I+D turísticos.
Segundo: Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia núm.
3.284/1996 y, en consecuencia: a) Declarar que vulneran las competencias de la
Generalitat de Cataluña: Los artículos 1, salvo sus dos primeros párrafos en lo relativo a proyectos I+D; 4, 5 y 6 de la Orden de 25 de abril de 1996, por la que se
establecen subvenciones para la tecnificación e innovación tecnológica de la industria turística en aplicación del Plan FUTURES 1996-1999. Los artículos 1, salvo en
lo relativo a los proyectos de “instalación de empresas o asociaciones de empresas
turísticas y de servicios turísticos en mercados exteriores”, 4, 5 y 6 de la Orden de
25 de abril de 1996, por la que se establecen las subvenciones dirigidas a promover
la internacionalización de la empresa turística española en aplicación del Plan
FUTURES 1996-1999. Los artículos 1, salvo sus cuatro primeros párrafos; 4, 5 y
6 de la Orden de 25 de abril de 1996, por la que se establecen subvenciones para
el desarrollo de nuevos productos turísticos en aplicación del Plan FUTURES
1996-1999. b) Declarar que no vulnera las competencias de la Generalitat de
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Cataluña, interpretada en el sentido que se contiene en el fundamento jurídico 20,
la Resolución de 19 de abril de 1996, de TURESPAÑA por la que se convoca oferta pública de servicios para la mejora de la competitividad en aplicación del Plan
FUTURES 1996-1999.
Tercero: Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia núm.
174/1997, declarando que vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña:
Los artículos 2, salvo sus dos primeros párrafos; 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución
de 2 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa por la que se convocan las ayudas para la tecnificación e innovación tecnológica, reguladas en la Orden de 25 de abril de 1996. Los
artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa por la
que se convocan las ayudas dirigidas a promover la internacionalización de la
empresa turística española, reguladas en la Orden de 25 de abril de 1996, salvo en
lo relativo a los proyectos de “instalación de empresas o asociaciones de empresas
turísticas y de servicios turísticos de mercados exteriores” (artículo segundo, 2.1 y
concordantes), correspondiendo al Estado la regulación y gestión de las ayudas
correspondientes.
Cuarto: Desestimar los conflictos positivos de competencia en todo los demás.
En cuanto a Guías y Guías-intérpretes, el Tribunal Constitucional se pronunció en
la siguiente Sentencia.
5) STC 122/1989, de 6 de julio595. El TC estudia el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Nación frente al Consejo de Gobierno de
la Diputación Regional de Cantabria, en relación con la Orden de 24 de junio de
1984, de convocatoria de exámenes para Guías y Guías-intérpretes.
En este conflicto se resuelve si la habilitación profesional de los guías y guíasintérpretes de turismo forma parte de las competencias exclusivas atribuidas al
Estado por el artículo 149.1.30, en relación con los artículos 14 y 23.2 de la
Constitución, o, por el contrario, si se trata de una competencia exclusiva autonómica. El Tribunal Constitucional declaró en primer lugar, que la habilitación de
estas profesiones turísticas es un modo de intervención administrativa que forma
parte de la ordenación del turismo en un determinado ámbito territorial, por lo que
es éste el título competencial bajo el que debe entenderse dictada la presente disposición de Cantabria. La Orden impugnada no regula –a juicio del Tribunal– titulación académica alguna, ni contempla la obtención, expedición u homologación
de ningún título correspondiente a un determinado ciclo de estudios generales o
específicos, sino que se limita a convocar y regular unas pruebas para obtener la
habilitación de una actividad profesional. Con estas pruebas se persigue conferir el
595. Ponente: Mag. Jesús Leguina Villa. .................................................................................................................
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reconocimiento oficial de la capacitación necesaria para ejercer ciertas actividades
profesionales en Cantabria.
Por todo ello, resulta necesario analizar si en la disposición autonómica se han
regulado o no las condiciones de obtención de un “título profesional”, en el sentido que a esta expresión otorga el artículo 149.1.30ª. La competencia reservada al
Estado por esta norma comprende “la competencia para establecer los títulos
correspondientes a cada nivel y ciclo educativo en sus distintas modalidades, con
valor habilitante tanto desde el punto de vista académico como para el ejercicio de
profesiones tituladas, es decir, aquéllas cuyo ejercicio exige un título, así como la
competencia para expedir los títulos correspondientes y para homologar los que no
sean expedidos por el Estado”. El concepto de profesión titulada admite implícitamente que no todas las actividades laborales, oficios o profesiones, constituyen
profesiones tituladas; estas existen cuando se condicionan determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos, entendiendo por tales, la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios superiores mediante la consecución de oportuno certificado o licencia.
Por tanto, el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ejercer una determinada actividad laboral o profesional es algo muy distinto de la creación de una
profesión titulada596. Y de acuerdo con lo anterior, la exigencia por los Poderes
Públicos de determinados requisitos, pruebas, autorizaciones o habilitaciones para
el ejercicio de una actividad profesional, no es equiparable a la creación o regulación de los títulos profesionales a que se refiere el mencionado artículo de la
Constitución, y a éste último género de requisitos responde la norma impugnada.
La actividad profesional de los guías-intérpretes de turismo, no constituye una profesión titulada, puesto que ninguna norma con rango de Ley los ha configurado
como tales, y, en consecuencia, la habilitación que la norma impugnada regula no
es un título profesional, ni puede ampararse en el artículo 149.1.30ª de la
Constitución. Concluye, que se trata de una licencia, cuyo otorgamiento está directamente vinculado al interés público en la ordenación del turismo, que corresponde tutelar a la Comunidad Autónoma en su territorio, por lo que declara que el ejercicio de la competencia controvertida corresponde a la autonomía.
En materia de Red de Paradores de Turismo podemos hacer mención a:
6) STC 193/1990, de 19 de noviembre597. Sobre el conflicto positivo de competencia promovido por la Junta de Galicia en relación con la omisión del RD de
Traspaso de Funciones, Servicios y Medios Materiales y Personales en materia de
Red de Paradores Nacionales de Turismo sitos en Galicia y el Hostal de los Reyes
596. La STC 42/1986, de 10 de abril, F. J. 1º (BOE de 19 de abril) entiende como “profesiones tituladas”
aquellas para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la concesión del oportuno certificado o licencia.
597. Ponente: Mag.Sr.Tomás y Valiente. ...................................................................................................................
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Católicos, en Santiago de Compostela. En este conflicto no se discute la competencia sobre una materia turística, sino que la omisión por el Estado de las transferencias en la materia referida, vulnera el orden competencial derivado de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía, y es susceptible de enjuiciarse a través
del conflicto positivo de competencia. El Tribunal declara que no constituye objeto propio del conflicto positivo de competencia la impugnación de la omisión de
disposiciones, resoluciones o actos del Estado o de las Comunidades Autónomas,
ya que ello queda reservado al conflicto negativo de competencia que alude el artículo 61.1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El conflicto positivo de competencia presupone una acción positiva de invasión
de la esfera competencial del Ente que lo plantea y, la presente omisión, no constituye una “causa pretendi” adecuada para que el Tribunal deba pronunciarse sobre
la titularidad de la competencia controvertida. Por todo lo anterior, el Tribunal
declara que el conflicto se halla mal planteado al haberse reducido un acto omisivo que no es susceptible de traerse a este tipo de proceso, ni de propiciar una declaración del Tribunal acerca de la titularidad de la competencia controvertida, pues,
en realidad, no ha existido controversia competencial. En consecuencia, el Tribunal
acuerda desestimar el conflicto, sin efectuar ninguna consideración sobre el fondo
del asunto ni ningún pronunciamiento sobre la titularidad de la competencia.
En materia de ayudas para las enseñanzas turísticas para extranjeros, nos encontramos
con el siguiente pronunciamiento del Tribunal Constitucional:
7) STC 175/1995, de 5 de diciembre598. El TC estudia el conflicto positivo de la
Secretaría General de Turismo por la que se anunciaba la convocatoria de becas
para alumnos extranjeros de enseñanzas turísticas y hoteleras para el Curso académico 1987-88 y, se dictaban normas por las que había de regularse ese concurso.
En este conflicto se trata de aclarar si la norma impugnada infringe la competencia exclusiva en materia de turismo, así como la competencia que en materia de ejecución de Tratados y Convenios Internacionales tiene el País Vasco, por atribución
del artículo 20.3 de su Estatuto de Autonomía, o por el contrario, por su carácter
supracomunitario y sus implicaciones internacionales, le corresponde al Estado. A
este respecto el Alto Tribunal comienza decantando, para una mejor delimitación
del objeto de este conflicto, que la convocatoria de cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado español en una serie de Convenios Internacionales de
Cooperación Turística y que, por ello mismo, en la convocatoria y gestión de esas
ayudas, no intervienen autoridades educativas sino, como en la propia Resolución
se señala, “el organismo gubernamental responsable de la política turística en el
respectivo país”. Igualmente, es de señalar que en el territorio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco existen distintos centros docentes en los que se impar598. BOE de 12 de enero de 1996. Ponente: Mag. Tomás S. Vives Antón. ......................................................
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ten enseñanzas de esa naturaleza y, que con la convocatoria de las mencionadas
ayudas no se persigue garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, sino fomentar y desarrollar la actividad turística mediante el intercambio de
conocimientos y de experiencias sobre la materia.
Por cuanto antecede, se comprende que el Consejo de Ministros, al conocer del
requerimiento de incompetencia promovido por el Gobierno del País Vasco, lo
rechazase con apoyo en su competencia exclusiva sobre relaciones internacionales
(art. 149.1.3º CE), así como por lo que consideró alcance supracomunitario de la
convocatoria contenida en la Resolución, sin hacer mención a los títulos competenciales que ostenta en materia educativa. En suma, estamos en presencia de una
actividad subvencional del Estado sobre la que concurren dos títulos competenciales distintos: la competencia sobre turismo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y la que corresponde al Estado en el ámbito de las relaciones internacionales, sin que en modo alguno se cuestionen en este conflicto las respectivas competencias que a uno y otro puedan corresponder en materia de educación.
En segundo lugar, considera que es doctrina reiterada y constante de este
Tribunal que “la dimensión externa de un asunto no puede servir para realizar una
interpretación expansiva del art. 149.1.3º CE que venga a subsumir en la competencia estatal toda medida dotada de cierta incidencia exterior, por remota que sea,
ya que si así fuera se produciría una verdadera reordenación del propio orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas” (STC 80/1993 F.J.3º, que remite a pronunciamientos anteriores y que
es reproducido en la más reciente STC 165/1994, F. J.5º). En el asunto ahora enjuiciado, no se cuestiona la competencia del Estado para suscribir Tratados de
Cooperación Turística. Antes bien, lo único que se discute es la forma de dar cumplimiento en el orden interno a los compromisos internacionales previamente asumidos, en punto a la concesión de ciertas ayudas económicas a estudiantes extranjeros, lo que constituye –y así se configura jurídicamente por la Resolución impugnada– una actividad subvencional de fomento de la cooperación y el intercambio
en materia turística. En este sentido, conviene recordar, por su proyección al caso
presente, la doctrina de la STC 13/1992 (FF. JJ. 7º y 8º b), en la que se declaró que
cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se
superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia,
puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta
donde lo permita su competencia genérica, pero siempre que deje un margen a las
Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o al menos, para desarrollar o complementar la regulación de las condiciones
de otorgamiento de las ayudas, salvo que la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectividad dentro
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de la ordenación básica del sector, para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios, o por último, cuando
dicha centralización sea un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención.
En el asunto que ahora se enjuicia, al igual que en el resuelto por la STC
330/1993, con el que guarda cierta similitud desde el punto de vista competencial,
ni el hecho de que la actividad subvencionada tenga un alcance exterior al territorio
nacional, ni el que sea fruto de un Convenio celebrado entre Estados, son elementos suficientes para justificar la introducción de una excepción a la regla general de
la participación de las Comunidades Autónomas en actividades de naturaleza subvencional que afecten a materias sobre las que ostentan algún título competencial.
En efecto, aunque en el caso presente deba mantenerse una cierta unidad tanto
en la convocatoria como en la ulterior gestión de las ayudas como consecuencia de
que éstas tiene por destinatarios a estudiantes extranjeros, nada impide sin embargo, que el Estado establezca “ex ante”, a través de distintas técnicas de cooperación, o incluso, de cofinanciación, cauces participativos de las distintas Comunidades Autónomas con competencia sobre la materia, que permitan a estas últimas el
desarrollo de esta actividad de fomento y de intercambio recíproco en materia turística, sin perjuicio del efectivo cumplimiento por el Estado de sus obligaciones
internacionales.
Concluye que la Resolución impugnada, al no prever ningún tipo de participación del País Vasco en la convocatoria y gestión de las referidas ayudas, ha desconocido el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad Autónoma. Insiste en la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en ámbitos como el presente, en los que concurren distintos títulos competenciales en la realización de una misma actividad de subvención (SSTC 201/1988, 13/1992 y 330/1993, entre otras).
Por todo lo anterior, estimar el conflicto de competencia y, en consecuencia,
declarar que la Resolución impugnada no ha respetado el orden constitucional y
estatutario de competencias.
En nuestra opinión y como valoración final a este grupo de Sentencias, podemos
apreciar la reiteración por parte de este Tribunal de los mismos argumentos de tal
manera que llega a menoscabar la autoridad del propio Tribunal Constitucional.
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8. VALORACIONES SOBRE
LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTADO/
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE TURISMO
Nuestra Constitución quiso que la regulación turística quedase con carácter exclusivo en manos de las Comunidades Autónomas. Asumida esta competencia de
modo efectivo por los distintos Estatutos, los legisladores autonómicos procedieron a aprobar sus respectivas ordenaciones, primero circunscritas a la disciplina
turística –con objeto de salvar la reserva de Ley que el artículo 25.1 de la CE impone en materia sancionadora– y luego, con más calma, reguladoras del marco general del turismo en cada territorio. Por tanto, después de la distribución de competencias establecida por la Constitución y como consecuencia de las distintas normas que la desarrollan, existen en el sector turístico competencias concurrentes en
los tres niveles de la Administración española: Estatal, Autonómico y Local, y todo
ello sin contar con la actividad aportada por la Comunidad Económica Europea,
aunque verdaderamente esta, hasta la fecha, es mas bien escasa. A la vista de lo ya
citado y de la jurisprudencia constitucional aportada, podemos establecer una serie
de conclusiones sobre la distribución competencial en materia turística.
1) Las Comunidades Autónomas a partir del artículo 148.1.18ª de la Constitución (“la promoción y ordenación el turismo en su ámbito territorial”) pueden desarrollar las siguientes funciones: A) Planificación y ordenación de la actividad e
industria turística. B) Ejecución de la legislación del Estado en materia de agencias
de viajes, cuando su ámbito de actuación no exceda del territorio de la Comunidad
Autónoma. C) Regulación y fomento de las profesiones turísticas. Con estas funciones, las Comunidades Autónomas pueden dotar a su política turística de los instrumentos precisos para alcanzar los resultados más favorables.
En cuanto a la problemática originada por el carácter extraterritorial de la “promoción turística”, es evidente que todas las Comunidades Autónomas aspiran a
promocionar su turismo fuera de su ámbito territorial. Esto se ha ido solucionando, en parte, por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional anteriormente
analizados, pero en parte también, por la política de hechos consumados, es decir,
la vía de hecho y no la de derecho: las Autonomías, tras asumir la competencia turística, empezaron a asistir a ferias internacionales y nacionales, así como a realizar
viajes de promoción al extranjero599. Esta postura queda reflejada en las distintas
Leyes de Ordenación del Turismo, y como dice Gallardo Castillo600, obviando ostensiblemente la cuestión, y otorgando en consecuencia, a la propia Comunidad
599. Vid. BAYÓN MARINÉ, F. Competencias en materia de turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Pág. 16.
600. Vid: GALLARDO CASTILLO, M. J. La distribución constitucional de competencias en materia de turismo y su
tratamiento en las Leyes Autonómicas: su promoción y ordenación. En Documentación Administrativa, núm.
259-260 (2001). Cit. Págs. 80 a 82.
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Autónoma, la competencia para promocionar su turismo tanto “fuera como dentro” de la propia Comunidad.
Como acabamos de ver, sobre esta materia no se ha decantado claramente el
Tribunal Constitucional, al analizar la incidencia de los apartados 10 y 13 del artículo 149 de la Constitución respecto a la promoción turística. Las consecuencias son,
por un lado, el limitado alcance de las potestades autonómicas para la promoción del
turismo, y correlativamente, pese al silencio del artículo 149.1 CE, las amplias posibilidades de actuación del Estado gracias a la incidencia de algunos apartados de este
artículo en la materia turística. Por otra parte, la importante relativización del principio de territorialidad en materia de promoción turística. Debemos tener presente
además la importancia que para el sector turístico tiene la competencia de la “ordenación del turismo”. Hay que poner de manifiesto y, la multitud de acepciones que
puede tener el término ordenación. Por eso, la ordenación turística busca la buena
disposición de la infraestructura turística, “combinando el suelo, la naturaleza, la edificación, el objeto y la finalidad, pretendiendo un objeto único para la realización
turística”. Es frecuente utilizar el término de ordenación turística para referirse tanto
a los criterios urbanísticos de la política turística como a los sistemas de infraestructuras, equipamientos y servicios, como al concepto de normas legales que regulan el
sector. De todos es sabido que en los países turísticos –entre ellos, España– el turismo ha crecido de forma desordenada y por ello, ha ocasionado desajustes irreversibles en los ámbitos paisajísticos, urbanísticos, ambientales y sociales. La ordenación
turística debe servir para evitar precisamente “nuevos” desordenes. Bayón Mariné da
la siguiente explicación a la expresión de “nuevos” desordenes: “Y decimos nuevos
porque los más importantes se produjeron en la etapa del “boom” turístico, inmediatamente anterior a que España se dotara de la multiplicidad de normas a partir de
la segunda mitad de los años sesenta”601.
Con respecto a la distribución competencial, David Blanquer hace hincapié en
la peculiar interpretación que las Comunidades Autónomas han hecho del término
“ordenación” para invadir competencias estatales; dice literalmente que “so pretexto del título competencial en materia de ordenación del turismo, las Comunidades
Autónomas han invadido otros títulos competenciales que la Constitución atribuye al Estado, invasión frente a la que no ha reaccionado este, que ha consentido y
tolerado graves injerencias autonómicas que han producido efectos perturbadores
en el mercado turístico, al crear dificultades para identificar las ofertas turísticas
con la claridad y seguridad que impone la tutela jurídica de los consumidores y
601. Para autores como Bayón Mariné, ordenación es disposición y prevención, pero también es colocación de las cosas en el lugar que les corresponde y es también la regla, orden, mandato o precepto y
también parte de la composición de un todo. BAYÓN MARINÉ, F. Ordenación del turismo. Ed. Síntesis.
Madrid, 1992. Cit. Pág. 19.
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usuarios602. Al final concluye, que “las Comunidades Autónomas tienen competencia para ordenar el turismo en su ámbito territorial, pero no por ello pueden desordenar el Estatuto empresarial y las bases de las relaciones contractuales”603.
2) El Estado, amparado en distintos títulos del artículo 149 de la Constitución,
ejerce las siguientes funciones604: a) Las relaciones internacionales, pero con el
deber de información a las Comunidades Autónomas en el caso de celebración de
Convenios Internacionales que afecten al turismo. b) La promoción y comercialización del turismo español en el extranjero y las normas y directrices a las que
habrán de sujetarse las Comunidades Autónomas cuando lleven a cabo actividades
de promoción turística en el exterior605. Las necesidades de investigación del mercado exterior, y el respeto a la unidad de ese mercado como factor generador de la
actividad explotadora, obligan a que las actividades de promoción y comercialización deban realizarse de forma coordinada y de acuerdo con los principios que respondan a los planteamientos de la ordenación global de la economía606. c) Las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales del
turismo, contemplados en el artículo 149.1.30ª de la Constitución607, sobre títulos
académicos y profesionales. d) Legislación en materia de Agencias de Viajes que
operan fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como la materia de prestación de servicios turísticos por las mismas, en la referida circunstancia.
e) El seguro turístico, en uso de las competencias atribuidas por el artículo
149.1.11ª de la Constitución, que dispone la competencia exclusiva del Estado “en
la ordenación del crédito, banca y seguros”. f) Registros turísticos, al establecer el
citado artículo 149.1. en su regla octava que es competencia estatal “la ordenación
de los registros y los instrumentos públicos”. g) Legislación turística que entre dentro de los títulos competenciales del artículo 149 de la Constitución, como sucede
por ejemplo, en el contrato de viaje combinado, que incide en los preceptos con602. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Op.
Cit. Pág. 297.
603. Vid: BLANQUER CRIADO, D. ¿Ordenación o desordenación del turismo?. Ed. Síntesis. Madrid, 1992. Cit.
Pág. 313.
604. Vid: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. La distribución de competencias en materia de turismo,
Documentación Administrativa, Cit. Págs 259-260. CALONGE VELÁSQUEZ, A. El Turismo: aspectos institucionales... Univ. de Valladolid. Cit. Págs. 83 y 84. PÉREZ GUERRA Y CEBALLOS MARTÍN.
A vueltas sobre el régimen jurídico-administrativo de las competencias en materia de turismo y de otros títulos que puedan influir sobre el mismo. El ejercicio de las competencias turísticas por la Comunidad Autónoma Andaluza,
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 27, 1996.
605. STC 125/1984, de 120 de diciembre, especialmente Fundamento Jurídico 1º.
606. Recuérdese que en desarrollo de estos criterios se elaboró el Real Decreto 672/1985, de 19 de abril,
por el que se dictan normas sobre la promoción exterior del turismo.
607. Vid: STC 122/1989, de 6 de julio; STC 175/1989, de 24 de julio; y la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, de 22 de marzo de 1994.
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tractuales generales del Código Civil y del Código de Comercio; por ello, la Ley
21/1995, de 6 de julio, de viajes combinados608, se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado por el artículo 149.1.6ª y 8ª de la Constitución609. h)
La legislación general para la defensa de consumidores y usuarios (en los términos
establecidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 15/1989, de 26 de
enero), cuando afecte al ejercicio de actividades turísticas. i) La coordinación de la
ordenación general de la actividad turística. Como señala Rodríguez-Arana610, “se
trata exclusivamente de facultades de coordinación, pero no puede derivar en normas que el Estado elabore sin el acuerdo de las Comunidades Autónomas”. La
Administración General del Estado está obligada a emplear los instrumentos de
colaboración previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.
Rodríguez-Arana argumenta esta competencia poniendo como ejemplos dos
Sentencias del Tribunal Constitucional: La STC 32/1983, de 28 de abril, aclara que
“la coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones [...] En este sentido hay que entender la competencia estatal de coordinación
general [...] (que) aunque constituye un reforzamiento complemento de la noción
de bases, es una competencia distinta” (F.J 2º); y STC 80/1995, de 4 de julio, al afirmar que “[...] no significa esto, en modo alguno, que cuando el Estado carece de
competencia para la coordinación general, la consecución de ese objetivo se hace
imposible, pues el Estado y las Comunidades Autónomas están sometidos recíprocamente a un deber general de colaboración, que no es preciso justificar en preceptos concretos [...] porque es esencial al modelo de organización territorial del
Estado implantado por la Constitución”611.
Para concluir, hay que insistir en que la determinación de la extensión de funciones reservadas al Estado debe hacerse de forma restrictiva, pues, como establece el Tribunal Constitucional en la comentada Sentencia 75/1989, de 24 de abril
(F.J.2º), nos encontramos ante una situación que, el Tribunal denomina de “concurrencia imperfecta de títulos”, en la que la “competencia modal” corresponde a las
Comunidades Autónomas; y en consecuencia, no cabrá justificar la competencia
estatal por la mera “razonabilidad de la medida”, ni por conveniencia de adoptar
estas medidas a nivel Autonómico, pues “la persecución del interés general se ha
608. BOE, de 7 de julio de 1995. ..............................................................................................................................
609. 149.1. 6ª (Legislación mercantil,...) y 149.1.8ª (Legislación civil,...).
610. Vid: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. La distribución de competencias en materia de turismo. Documentación Administrativa, cit. Pág. 31.
611. Vid: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. La distribución de competencias en materia de turismo. Documentación Administrativa, cit. Pág. 45.
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de realizar a través de, y no, a pesar de los sistemas de reparto competencial”. Tampoco se puede olvidar lo dispuesto en el número 3 del artículo 149 de la Constitución en relación a la competencia sobre materias que no se hayan asumido por
los Estatutos de Autónoma, y al carácter supletorio del Derecho estatal: “La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto,
sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”.
También pueden atribuirse competencias desde el Estado hasta las Comunidades Autónomas a través de los mecanismos previstos en el artículo 150 de la Constitución612, esto es, Leyes estatales que atribuyan competencias a las Comunidades
Autónomas. Los supuestos contemplados en los apartados 1º y 2º del citado artículo 150 (Leyes Marco y Leyes de Transferencia o Delegación, respectivamente),
no tienen relevancia en materia turística por estar previsto su efectividad sobre
materias de exclusiva competencia estatal, cosa que no ocurre, evidentemente con
el turismo. Sin embargo, el apartado 3º (Leyes de Armonización), habilita al Estado
para poder operar en el ámbito de la materia cuya competencia corresponde a las
Comunidades Autónomas. En este sentido, el Estado puede dictar Leyes con el fin
de armonizar la disparidad normativa de las Comunidades Autónomas, con el
único límite constitucional, de que el interés general exija tal armonización. En
materia turística, con un número considerable de Comunidades Autónomas legislando sobre turismo, es necesario buscar formulas de coordinación entre ellas. Sirva como ejemplo el Reglamento de Agencias de Viajes aprobado por Real Decreto
271/1988, de 25 de marzo, y desarrollado por la Orden de 14 de abril de 1988, que
fue consensuado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estas últimas, publicaron sus respectivos Decretos con unos textos prácticamente idénticos. Es el
primer ejemplo de Conferencia Sectorial que se da en la materia turística.
En síntesis, las funciones y servicios que pasan a desarrollar las Comunidades
Autónomas son sobre todo: Planificación, Fomento y Ordenación de la actividad
612. Este artículo establece: “1) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a
todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultada de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley Marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes
Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a
materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las
formas de control que se reserve el Estado. 3) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el
caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde
a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”.
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e industria turística. Ejecución de la legislación del Estado en materia de Agencias
de Viajes, cuando su ámbito de actuación no exceda del territorio de la Comunidad
Autónoma. Regulación y fomento de las profesiones turísticas.
9. FÓRMULAS DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO
Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La importancia del turismo en la vida política social y económica de nuestro país
es en el siglo XXI una realidad inconstatable, aunque no exenta de complejidad.
Por ello, son necesarias fórmulas de cooperación y coordinación entre las distintas
Administraciones públicas que tienen competencia en materia de turismo.
El fraccionamiento de competencias ha provocado en varias ocasiones, normativas singulares y heterogéneas sobre materias que son base del turismo (por ejemplo, alojamientos turísticos). No podemos olvidar que la competencia turística en
ordenación y promoción del sector turístico la tienen las Comunidades
Autónomas, pero aún existen parcelas de la materia turística que siguen reguladas
por normativa estatal, lo que origina algunos problemas, pues, aunque estas normas no están derogadas formalmente, vienen marcadas por un acentuado proceso
de obsolescencia. Salvo en cuestiones puntuales (como la regulación de los estudios superiores sobre el turismo por la propia Administración turística estatal, o la
aprobación de algunas medidas de fomento), la normativa del Estado ha quedado
congelada por la nueva atribución competencial en bloque de la materia turística
que nuestra democracia ha hecho a favor de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, nos encontramos con un abanico de normas que teóricamente tienen un
valor supletorio pero que ni siquiera pueden, con frecuencia, satisfacer en parte por
la amplitud de los ordenamientos autonómicos, y en parte, por su propio desfase
al ser disposiciones adoptadas en los años sesenta y setenta. La solución al problema pasa por la formulas de coordinación, cooperación y colaboración establecidas
en nuestra CE, art. 103 y art. 3 y 4 de la LRJPAC, donde se recogen los principios
generales de relaciones entre las Administraciones Públicas613.

613. Sobre la colaboración interadministrativa en materia de turismo véase: GRIFO BENEDICTO, M. A.
Colaboración interadministrativa en turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 129 y ss.
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10. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
TURÍSTICA DEL ESTADO

10.1. PLANTEAMIENTO GENERAL
La distribución de competencias operada por la Constitución Española de 1978,
otorga a las Comunidades Autónomas la potestad de “ordenación y promoción del
turismo” en su ámbito territorial. Esto hizo pensar que se iría mermando paulatinamente el protagonismo del Estado sobre la materia turística, pero sin embargo,
no fue así. Evidentemente el protagonismo se ha desplazado hacia las Autonomías,
pero el Estado sigue manteniendo un entramado administrativo desde donde se
desarrolla su política turística, a veces, marcando las pautas a seguir. Como opina
Bermejo Vera, es cierto que: “parte de ese aparato puede entenderse a la luz de competencias estatales que inciden en el turismo, como la enseñanza o las relaciones
exteriores, pero no hasta el punto de justificar todo el entramado que expondremos
a continuación de la Administración Turística del Estado”614.
Desde tres grandes áreas de competencia estatal, se hace posible que el Estado
pueda ordenar el turismo en relación a determinadas parcelas de acción. En primer
lugar la acción ejecutiva: Gestión de los establecimientos integrados en la Red de
Paradores de Turismo. En segundo lugar, la acción exterior en materia turística: A
través de TURESPAÑA y las Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero. Y en
tercer lugar, la colaboración con las Comunidades Autónomas: (Planes de Excelencia
y de Dinamización Turística).
10.2. EL INCESANTE CAMBIO DE UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TURISMO
EN DISTINTOS MINISTERIOS615
El turismo ha vivido en nuestro país un largo peregrinar en cuanto a su sede administrativa. En el ámbito turístico, nadie dudaba que, debido a la creciente importancia que había adquirido el sector, este debía pasar a depender de un área estrictamente económica616. Por otro lado, otros como Arcarons Simón, defendían la
necesidad de que el turismo pasara a formar parte de un nuevo Ministerio estricta-

614. Así lo entienden también: BERMEJO VERA, J. Administración Pública y Turismo. Cit. Págs: 220 y 221;
y TUDELA ARANDA, J. La organización administrativa del turismo, en “Lecciones de Derecho del
Turismo”, dirigidas por García Macho y Reclade Castells. Tirant lo Blanch, 2000. Cit. Pág.54.
615. Parte de la presente información ha sido tomada de la página WEB del Ministerio de Economía y
Hacienda (http://www.meh.es), de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y de TURESPAÑA (http://www.tourspain.es).
616. Recuérdese la recomendación que efectuó el Banco Mundial en su Informe de 1962, comentado en
la primera parte de este trabajo.
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mente turístico617. De las sedes por las que ha pasado el turismo realizaremos un
breve análisis: 1) Ministerio de Comercio y Turismo, en dos períodos. 2) Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 3) Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. 4) Ministerio de Economía y Hacienda. 5) En la actualidad, Ministerio
de Economía.
Un breve recorrido por cada una de estas sedes, nos permitirá una mejor comprensión de la vigente organización administrativa.
10.3. El Ministerio de Comercio y Turismo. Primera Etapa (1977-1981)
Con la llegada de la democracia, el turismo va a quedar conectado con Ministerios
de carácter económico. Se crea así el Ministerio de Comercio y Turismo, desde
donde se inicia el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas. La
aconsejable y necesaria618 reorganización Ministerial que exigía el nuevo período
democrático, se efectuó por Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, por el que se
reestructuran determinados Organos de la Administración Central del Estado, y en
su artículo 8 se establece: “1) El Ministerio de Comercio pasará a denominarse
Ministerio de Comercio y Turismo. 2) Se crea en el Ministerio de Comercio y Turismo una Secretaria de Estado de Turismo, que asume todas las competencias y unidades integradas o dependientes de la Subsecretaría de Turismo, extinguiéndose el
cargo de Subsecretario de Turismo”. Como vemos esta reorganización Ministerial
introdujo como novedad en las estructuras administrativas, la figura del Secretario
de Estado, al que alude el citado artículo 8º. Se trata, como dice la propia exposición de motivos, de una figura intermedia entre el Ministerio y el Subsecretario.
La estructura orgánica y funciones de la Secretaría de Estado de Turismo se
estableció en el Real Decreto 2.677/1977, de 6 de octubre, que en su artículo primero dice que: “1. Corresponden al Ministerio de Comercio y Turismo las competencias que en materia de turismo se hallaban asignadas al Ministro de
Información y Turismo por la Ley 48/1973, de 8 de julio, y demás disposiciones
617. Vid: ARCARONS SIMÓN, R. Curso de Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 1998. Cit.
Pág. 58.
618. Así se justifica en la exposición de motivos del Decreto 1.558/1977: “Es principio fundamental de las
Ciencias de la Administración la necesidad de adecuar las estructuras organizativas a las cambiantes exigencias de la sociedad a la que han de servir. La magnitud e intensidad de los cambios políticos que ha
vivido la sociedad española, la necesidad profundamente sentida de conseguir una mayor eficiencia en
la dirección de las tareas político-administrativas, la conveniencia de coordinar Organos dispersos que
coinciden en su actuación sobre unos mismos sectores sociales, la demanda de una acción pública más
intensa en algunos campos que exigen darle un mayor relieve y un tratamiento más específico, hacían
imperativo los cambios correspondientes en la estructura de la Administración del Estado. Llevar a cabo
estos cambios significa realizar una reforma de la administración en toda su extensión y profundidad,
es decir, reformar no solo la Organización de la Administración Central, sino también la Periférica y la
Institucional y reformar los procedimientos y los agentes de la función publica”.
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vigentes, 2. El Secretario del Estado de Turismo, bajo la superior dirección del Ministro de Comercio y Turismo, ejercerá las competencias a que se refiere el apartado anterior, con las facultades enumeradas en la Disposición Final Primera del Real
Decreto 1.558/1977 de 4 de julio, 3. El Secretario de Estado de Turismo presidirá
la Comisión Interministerial de Turismo y el Consejo Rector de la Administración
Turística Española619”. Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaria de Estado de
Turismo estaba integrada por los siguientes Organos: Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas620; Dirección General de Promoción del Turismo621;
Dirección General de Servicios; Gabinete Técnico; Servicio de Relaciones Turísticas Internacionales. El Instituto Español de Turismo dependía directamente del
Secretario de Estado622.
10.4. EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
COMUNICACIONES (1981-1991)

Y

En la reestructuración de determinados órganos de la Administración del Estado,
realizada por el Real Decreto 325/1981, se cambia la denominación del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y pasa a denominarse “Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones”. En 1982, tras la victoria del Partido Socialista en
las elecciones Generales, por Real Decreto-Ley 22/1982, de 7 de diciembre, de
medidas urgentes de reforma administrativa, se configura la nueva estructura Ministerial, y en su artículo 5 se determina que: “dependerán del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones: La Subsecretaria de Transportes, Turismo y
Comunicaciones; La Secretaria General de Turismo, con rango de Subsecretaria. La
estructura administrativa y competencias de los distintos órganos de la Adminis619. En consonancia con la nueva organización administrativa, el desarrollo de la estructura orgánica del
Organismo Autónomo “Administración Turística Española” (ATE), se estableció en la Orden de 19
de febrero de 1979.
620. La Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas ejercía las funciones administrativas relativas a la ordenación de la oferta y su infraestructura, y al fomento y regulación de las Empresas y actividades correspondientes. A este fin estará integrada por las siguientes unidades: Subdirección General
de Infraestructura Turística, Subdirección General de Empresas y Actividades Turísticas y el Servicio de
Formación y Profesiones Turísticas. Igualmente, quedaron adscritos a la Dirección General de
Empresas y Actividades Turísticas “Administración Turística Española (A.T.E.)” y la Escuela Oficial de
Turismo. Se adscribe igualmente a este Centro directivo la Comisión Especial de Crédito Turístico.
621. A la Dirección General de Promoción del Turismo le competía el ejercicio de las funciones administrativas concernientes a la comercialización y expansión del turismo, a cuyo fin estaba integrada por las
siguientes unidades: a) Subdirección General de Promoción del Turismo, b) Subdirección General de
Comercialización Turística. También estaban adscritas a esta Dirección General, la Comisión Mixta de
Vigilancia de Agencias de Viajes y “Exposiciones, Congresos y Convenciones de España” (E.C.C.E).
622. El Instituto Español de Turismo realiza las funciones de estudio, asistencia técnica, planificación y
documentación que le encomiende el Secretario de Estado de Turismo.
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tración Turística se configura en una serie de Disposiciones posteriores: Real Decreto 3579/1982, de 15 de diciembre, por el que se modifica la Estructura Orgánica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones; Orden de 30 de abril
de 1983, por la que se completa la estructura orgánica; Real Decreto 1209/1985,
de 19 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica y se constituye el “Instituto Nacional de Promoción del Turismo (INPROTUR)”623, de
cuyas funciones hablaremos en páginas posteriores.
El Instituto Nacional de Promoción del Turismo, debido seguramente a razones de operatividad, cambió de denominación pasando a ser Turespaña. Esto parece responder a la necesidad de defender la imagen de la marca España ante la creciente promoción y utilización de denominaciones regionales realizadas por las
Comunidades Autónomas en el extranjero. Había que evitar que, al margen de
cuestiones políticas, esa marca no quedara diluida en el concierto promocional de
aquéllas; había que garantizar para el futuro el “paraguas” promocional España. El
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), es el Ente instrumental más
importante de la Administración Turística del Estado y mantiene el carácter de
Organismo Autónomo Comercial e idénticos cometidos al anterior Instituto Nacional de Promoción del Turismo, al igual que la Administración Turística Española (ATE) que no sufre modificación alguna. En las dos siguientes Leyes Presupuestarias se siguió legislando sobre la administración turística, ya que: En la de
1991 –Ley 31/1990 de 27 de diciembre, artículo 102– se dispone la transformación
de la Escuela Oficial de Turismo en una Entidad de Derecho Público y, en la de
1992 –Ley 31/1991 de 30 de diciembre, Disposición Final Sexta– se facultó al
Gobierno para dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento
de TURESPAÑA y para que, en su caso, adecuase dichas normas al mantenimiento de la Secretaría General de Turismo como Órgano de la Administración que ostenta la titularidad de las competencias del Estado en materia de turismo, efectuando la correspondiente redistribución de competencias y funciones624. La novedad
de la Ley 22/1982 en relación al turismo, es la supresión de la Secretaria de Estado
623. El Instituto Nacional de Promoción del Turismo (INPROTUR), creado por el art. 87.4 de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, es un Organismo
Autónomo de carácter comercial de los comprendidos en el apartado b) del número 1 del art. 4º de
la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, y queda adscrito al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones a través de la Secretaría General de Turismo. El INPROTUR, que tiene
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, se rige, por lo establecido en la Ley, sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en la Ley General
Presupuestaria (citada) y en las demás disposiciones de aplicación a los Organismos Autónomos.
624. Vid: ESTEVE SECALL, R. Y FUENTES GARCÍA, R. Economía, historia e instituciones del turismo en
España. Ed. Pirámide. Madrid, 2000. Cit. Pág. 319.
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de Turismo625, y su sustitución –y con ello degradación– por la Secretaria General
de Turismo, con rango de Subsecretaría.
El Real Decreto 1209/1985, refunde en una sola “Dirección General de Política
Turística” las dos tradicionales Direcciones Generales626. Entre otras funciones, destacan las siguientes: La realización de estudios sociológicos de programación coyunturales y de mercado, así como, sobre estructura del sector e infraestructura turística
sectorial; La organización y mantenimiento de un Centro Nacional de Documentación Turística; La realización de toda clase de informes y proyectos en materia de
turismo; La recopilación, elaboración, y difusión de la información turística de todo
tipo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para garantizar la prestación
de este servicio en todo el territorio nacional y en el extranjero. El tratamiento mecanizado de la información turística a través de la realización de aplicaciones informáticas, y la creación de un Banco de Datos Turísticos de carácter y acceso nacional e
internacional; La organización y mantenimiento de los Registros Nacionales de Empresas, Profesionales y Actividades Turísticas, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, y sin perjuicio de su competencia en la materia; La relación técnicoturística con la Organización Mundial del Turismo y otros Organismos Internacionales de carácter turístico, sin perjuicio, en su caso, de las competencias del Ministerio
de Asuntos Exteriores; La cooperación y asistencia técnica con las Entidades correspondientes y demás obligaciones que se deriven de los Convenios Internaciones de
carácter turístico suscritos por España y, la actuación administrativa, de conformidad
con las normas aplicables en la materia, en cuanto se relacione con la concesión de
créditos turísticos y apoyo a la mejora de la oferta. Esta Dirección General se estructura en las unidades: a) Subdirección General del Instituto de Estudios Turísticos,
b) Subdirección General de Información Turística, c) Subdirección General de Cooperación y Relaciones Turísticas Internacionales.
Por su parte el INPROTUR, por la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, fue creado
para la consecución de los siguientes fines627: Ejecutar la política del Gobierno en
orden a la promoción del turismo en el exterior de acuerdo con las directrices que
reciba de la Secretaria General de Turismo, y coordinar e impulsar las acciones para
625. Vid: Disposición Final Segunda. ......................................................................................................................
626. Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, y la Dirección General de Promoción del
Turismo.
627. El artículo 85 de la Ley 50/1984 dio lugar a este nuevo Organismo Autónomo para el cumplimiento de los fines que se le atribuyen, el INPROTUR está facultado para desarrollar, entre otras, las
siguientes funciones: 1) La realización, a efectos de promoción turística, de acciones y campañas de
comercialización, información, propaganda y relaciones públicas, 2) La elaboración y edición de
publicaciones y de toda clase de material de información turística destinado a promoción, 3) La gestión y la explotación de establecimientos e instalaciones turísticas, 4) La programación, ejecución y
contribución económica para la participación de España en Ferias y Exposiciones de carácter turístico, 5) La elaboración, con el concurso de representantes empresariales, de planes y programas de pro-

María Isabel Jaimez Gago
356

la promoción exterior del turismo cuando sean realizadas con cargo a fondos públicos, y fomentar las iniciativas y actividades del sector privado en orden a la promoción turística en ese mismo ámbito.
La Secretaría General de Turismo sería nuevamente reorganizada por Real Decreto
124/1988, de 12 de febrero, con el fin, según reza en su exposición de motivos628,
de lograr una mayor operatividad y eficacia en los mercados internacionales. Las
principales novedades afectan a la estructura de la Dirección General de Política
Turística dotada de dos unidades –Subdirección General de Coordinación Turística
y Subdirección General de Planificación y Prospectiva Turística–629, y el cambio de
denominación del Instituto de Promoción del Turismo, que pasa a denominarse
“Instituto de Promoción del Turismo de España (TURESPAÑA)”630. En este periodo, a finales de los ochenta, circunstancias internas y externas provocaron la segunda crisis del turismo español (la primera ocurrió en 1973 con ocasión de la crisis mundial del petróleo). Todo ello motivó una reacción de los Poderes públicos,
que adoptaron entre otras medidas, la elaboración del “Libro Blanco del Turismo

moción turística, 6) El apoyo económico a entidades y empresas para actividades de promoción en el
exterior y de prospección y apertura de mercados turísticos, 7) La concesión de ayudas a empresas
para la instalación y ampliación de sus redes comerciales en el exterior, 8) El ejercicio de cuantas otras
funciones sean precisas para la consecución de los fines que se le encomiendan.
628. En la exposición de motivos de este Decreto, se expresaba: “El constante desarrollo del turismo en
el mundo exige una mayor adecuación orgánica de la estructura de la Secretaría General de Turismo,
de forma que se alcancen con mayor eficacia los objetivos que le están encomendados. Por una parte,
debe conseguirse la mayor operatividad posible en la creciente incidencia de España en los mercados
internacionales, especialmente como consecuencia de su adhesión a las Comunidades Europeas,
mediante el incremento de la cooperación turística con países de un mercado comunitario progresivamente integrado y con otros países extracomunitarios de evidente potencialidad turística. A estos
efectos, es necesaria la disponibilidad amplía e inmediata de la información necesaria para la formulación de los planes de promoción turística en el exterior por el Organismo al que estas funciones
están encomendadas. Por otro lado, asimismo es preciso lograr el mejor nivel posible de coordinación con las Comunidades Autónomas, tanto en los que se refiere a los propios esfuerzos e iniciativas respecto de la atracción del turismo exterior, como a la mayor intensidad de la presencia del turismo interior cuando ello sea necesario, de acuerdo con la distribución competencial existente entre las
Comunidades Autónomas y el Estado. Finalmente, esta necesidad de alcanzar una mayor operatividad en la captación del turismo extranjero y la búsqueda de una mayor atracción turística, fundamentan la conveniencia de utilizar denominaciones más adecuadas a las nuevas circunstancias que
impliquen una mejor identificación de imagen en el exterior”.
629. El Organismo Autónomo Escuela Oficial de Turismo está adscrito al Departamento, a través de la
Dirección General de Política Turística.
630. Corresponde al Instituto de Promoción del Turismo de España, ejecutar la política del Gobierno en
orden a la promoción del turismo en el exterior, de acuerdo con las directrices que reciba de la
Secretaría General de Turismo (Artículo 6).
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Español”631 de 1990. También a partir de esta época, comienza una nueva etapa, en
la que las Comunidades Autónomas juegan un papel protagonista. A partir de este
momento se busca la calidad, y respuestas para las nuevas demandas sociales.
10.5. EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (1991-1993)
Otra reestructuración Ministerial aprobada por Real Decreto 298/1991, de 12 de
marzo, apoyado a su vez, en la Disposición Final Segunda de la Ley 31/1990, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, crea el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y le atribuye las competencias y servicios que hasta
entonces se encuadraban en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (artículo 3), del citado Decreto.
La estructura orgánica se concretó en el Real Decreto 420/1991, de 5 de abril,
aunque, respecto a la materia que nos ocupa no hubo intención de realizar modificaciones, como se demuestra en el contenido del artículo 6º: “La Secretaría
General de Turismo conservará la estructura orgánica establecida en el Real
Decreto 124/1988, de 12 de febrero, hasta tanto no se proceda a la constitución
del Instituto de Turismo de España TURESPAÑA y a dictarse las normas a que se
refiere el artículo 81.1.9, de la Ley 4/1990, de 29 de junio”, no hubo intención de
realizar modificaciones.
10.6. EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO, EN SU SEGUNDA ETAPA
(1993-1996)
En 1993, el Ministerio que alberga al turismo vuelve a la denominación de Ministerio de Comercio y Turismo.
La Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 1992,
autoriza a variar el número, denominación y competencias de los Departamentos
Ministeriales, y por Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio, se realiza la enésima
reestructuración de los Ministerios. En su artículo 3 se establece que las funciones
que hasta ahora correspondían al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
pasan a ser atribuidas al Ministerio de Comercio y Turismo, a través de la Secretaría
de Estado de Comercio y de la Secretaría General de Turismo. Un año después, en
cumplimiento del mandato del artículo 81.1.9 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, y
de la Disposición Final Sexta de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se organiza
la Administración Turística del Estado por Real Decreto 1693/1994, de 22 de julio,
631. El Libro Blanco del Turismo Español, elaborado por la Consultora T.H.R para la Secretaría de
Turismo, es un documento de trabajo que contiene los datos del sector turístico hasta 1989. El objetivo último es el de efectuar un análisis y diagnóstico del sector turístico español, analizando sus puntos débiles y fuertes para definir estratégicas de actuación a medio plazo.
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en lo que afecta a la Secretaría General de Turismo632 y al Instituto de Turismo de
España.
10.7. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (1996-2000)
Como consecuencia de la nueva configuración política de España tras las elecciones de marzo de 1996, cuyos resultados dieron lugar al primer Gobierno del Partido Popular, y la consiguiente reestructuración departamental recogida en el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el turismo queda integrado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Así el artículo 7º del citado Decreto dice: “Las competencias que hasta ahora correspondían al Ministerio de Comercio y Turismo se atribuyen al Ministerio de Economía y Hacienda”. Casi simultáneamente, por Real
Decreto 765/1996, de 7 de mayo, se estableció la estructura orgánica básica de los
Ministerios de Economía y Hacienda, de Interior y de la Presidencia, y por lo que
se refiere a los Órganos con competencias turísticas, se creó una “Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa”, de la que depende la “Dirección General de Turismo”. Quedan suprimidos los siguientes Órganos Superiores y Centros Directivos: a) La Subsecretaría de Comercio y Turismo,
que se integra en la Secretaría de Economía y Hacienda, b) La Secretaria General
de Turismo, cuyas funciones son asumidas por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Posteriormente, en cumplimiento de la Disposición Final Segunda del R.D.
765/1996, que concedía un plazo de tres meses para completar la organización del
Ministerio, se publicó el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda. En el artículo 16, n) se
establece la estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, que está integrada por los siguientes Centros
632. La Secretaría General de Turismo es el Organo superior del Ministerio de Comercio y Turismo al que
corresponden las siguientes funciones: a) Definir, proponer, impulsar y, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Turismo, coordinar la política turística del Gobierno, b)
Decidir las directrices de ejecución y desarrollo de la política turística del Gobierno sobre promoción
exterior del turismo y las de la colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, Entes
Locales y sector turístico en general, para diseñar y planificar estrategias dirigidas al mantenimiento y
mejora de la competitividad y el desarrollo tecnológico y al fomento y desarrollo del sector turístico
nacional de forma equilibrada, integral y con calidad, c) Señalar los criterios generales y dirigir el ejercicio de relaciones institucionales turísticas, de carácter nacional e internacional, de competencia de
la Administración General del Estado, con organizaciones supranacionales, internacionales, públicas
o privadas, en coordinación, en su caso, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, d) La dirección de
las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Ministerio de Comercio y Turismo, en relación
con la Escuela Oficial de Turismo, así como, en relación con dicha entidad, la gestión de la tasa que
grava la expedición del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, e) Definir las estratégicas, planes y presupuestos del Instituto de Turismo de España, y f) La evaluación y control de calidad de actuaciones de la Administración Turística del Estado.
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Directivos: a) Dirección General de Comercio Interior, b) Dirección General de
Comercio Exterior, c) Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, d) Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, y e) Dirección General de Turismo. También queda adscrito a este Ministerio a través de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES el Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA). La Dirección General de Turismo se estructura en dos
Subdirecciones Generales: a) Cooperación y Coordinación Turística633, y b) Competitividad y Desarrollo Turístico634.
10.8. ORGANIZACIÓN ACTUAL: EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Con las Elecciones Generales del 2000 y la segunda victoria del Partido Popular, se
inicia una nueva reestructuración de la Administración turística española mediante
el Real Decreto 557/2000, que desdobla al Ministerio de Economía y Hacienda.
Desde este momento, el nuevo Ministerio de Economía asume las competencias
que tenía el anterior635. La nueva estructura orgánica del Ministerio de Economía se
establece en el Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo, y en lo que aquí importa,
la materia turística se adscribe a través de la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo, de la que depende la Secretaría General de Turismo, a cuyo frente se sitúan, Juan Costa y Juan José Güemes, respectivamente. Poco tiempo después, por
Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, se modifica y desarrolla la estructura orgánica, en los artículos 10 y 19. El resultado de estas reestructuraciones y modificaciones, es el siguiente:

633. Con las siguientes funciones: 1) La aprobación de las directrices de ejecución y desarrollo de la política turística del Gobierno sobre promoción exterior del turismo y las de colaboración y cooperación
con las Comunidades Autónomas, Entes Locales y sector turístico, para la estrategia y planificación
general del sector. 2) El ejercicio inmediato de las funciones que exijan colaboración y coordinación
con la Administración Territorial. 3) La determinación de los criterios generales, la dirección y el ejercicio inmediato de las relaciones internacionales, públicas privadas, en coordinación en su caso con
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 4) La fijación de las directrices, determinación de los objetivos
de actuación y demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico en relación con la Escuela
Oficial de Turismo.
634. Que tenía encomendadas las siguientes: 1) La elaboración de los planes generales que faciliten el
fomento de productos turísticos y contribuyan a la mejora de la calidad y tecnificación de las empresas turísticas y de la cooperación interempresarial. 2) La identificación de nuevos recursos turísticos, el
diagnóstico y valoración de factores de toda índole, y el diseño de estrategias del sector turístico nacional. 3) La evaluación y control de calidad de actuaciones de la Administración Turística del Estado.
635. Vid: Real Decreto 683/2000, de 11 de mayo, por el que se modifica la estructura orgánica de los
Ministerio de Asuntos Exteriores, Hacienda, Interior, Fomento y Economía.
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a) La Secretaría de Estado de Comercio y Turismo
Bajo la superior dirección del Ministro de Economía, llevará a cabo cuantas acciones sean precisas para la definición, desarrollo y ejecución de la política turística, así
como las actividades de promoción que en estas materias corresponden a la
Administración General del Estado. Corresponderá al Secretario de Estado de
Comercio y Turismo la Presidencia de dos Órganos colegiados relacionados con el
turismo: a) El Consejo Promotor del Turismo, b) El Observatorio de Turismo, y la
Vicepresidencia de la Comisión Interministerial de Turismo. También le corresponde la presidencia de los siguientes Órganos: La Junta Interministerial Reguladora de
Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso; La Comisión
Interministerial encargada de la Administración del Fondo de Ayuda al Desarrollo;
La Comisión Interministerial para las Negociaciones en la Organización Mundial de
Comercio; La Comisión Interministerial de Coordinación de la Participación Española en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo; y
el Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exteriores.
b) La Secretaria General de Turismo
Es el Organo directivo que bajo la dependencia del Ministro de Economía y del
Secretario de Estado, tiene asignadas las siguientes funciones: Definir, proponer,
impulsar y, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de
Turismo, coordinar la política turística del Gobierno; Definir las estrategias, planes
y proyectos de presupuestos del Instituto de Turismo de España; La evaluación y
control de calidad de las actuaciones de la Administración Turística del Estado;
Elaboración de Planes Generales que contribuyan a mejorar la calidad y la tecnificación de las empresas turísticas; Aprobación de las directrices de ejecución y desarrollo de la política turística en materia de promoción exterior del turismo y de
colaboración con la Comunidades Autónomas; Diseño de la estrategia y planificación general de cooperación con las Entidades locales y con las empresas del sector; Establecimiento de los criterios generales que deben impulsar las relaciones
institucionales turísticas en el ámbito internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y, fijación de las directrices y determinación de los
objetivos a alcanzar en materia de formación turística, de acuerdo con el actual
ordenamiento jurídico. Además, dependen orgánicamente de la Secretaría General
dos Subdirecciones Generales y el Instituto de Estudios Turísticos, que también
tiene rango de Subdirección General. También se adscriben a la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Turismo, el Organismo Autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Entidad
Pública Empresarial Escuela Oficial de Turismo.
Y por ultimo, corresponde al Secretario General de Turismo en relación con los
Órganos colegiados de ámbito turístico: a) La Secretaria de la Conferencia Sectorial
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del Turismo y la Presidencia de la Mesa de Directores de dicha Conferencia
Sectorial, b) La Secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo, y c) La
Vicepresidencia Primera del Consejo Promotor del Turismo.
b.1) Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas
Tiene como cometidos la elaboración de los Planes Generales que faciliten el
fomento de los productos turísticos y contribuyan a la mejora de la calidad e innovación tecnológica de las empresas turísticas y de la cooperación interempresarial.
Asimismo, le corresponde la identificación de nuevos recursos turísticos, el diagnóstico y valoración de factores que afecten a la oferta turística y el diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de los productos y destinos turísticos.
Las áreas de actuación, que por supuesto deben entenderse dentro de la competencia de la Subdirección General de Competitividad y Desarrollo Turístico son:
Establecimiento de estrategias y programas que permitan la identificación, el
inventario y la creación de nuevos productos turísticos; Impulso y desarrollo de
productos demostrativos; Elaboración de planes de impulso de proyectos para la
obtención de un modelo de desarrollo sostenido aplicado fundamentalmente a los
subsectores de sol y playa, turismo de interior, turismo de ciudad, turismo cultural
y espacios naturales protegidos; Impulso y desarrollo de los Planes de Excelencia
Turística, difusión externa de estos Planes y establecimiento de los mecanismos de
control y seguimiento; Elaboración de Planes de Formación Turística para profesionales y empresas, detectando previamente las necesidades formativas y tramitando los contratos de asistencia técnica o los convenios de colaboración que se
requieran; Análisis de las deficiencias y necesidades actuales de las empresas turísticas en materia de calidad de instalaciones y servicios; Diseño y desarrollo de programas de apoyo a la mejora de la calidad de los servicios turísticos: Plan de Calidad
Turística Española; Estudio y propuestas de actuación para desarrollar programas
y proyectos en materia de desarrollo e innovación tecnológica; Gestión del Plan
Marco de Competitividad del Turismo Español y evaluación de sus resultados;
Propuesta de nuevos instrumentos financieros para la realización de los objetos
estratégicos de competitividad turística; Colaboración con los Órganos decisorios
del Plan de Incentivos Económicos Regionales para la evaluación de los proyectos
y la concesión de las ayudas con cargo a estos fondos; Elaboración de propuestas
y apoyo a la negociación de líneas de financiación preferencial para la concesión de
créditos turísticos y, convocatoria y gestión de subvenciones para la internacionalización de la empresa turística636.

636. Vid: http://www.mcx.es/turismo/dgtur/subdirecciones.htm. ...................................................................
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b.2) Subdirección General de Cooperación y Coordinación Turística
Tiene encomendada las siguientes funciones: Ejercerá las funciones de cooperación con las Comunidades Autónomas, Entes Locales, Ministerios, y sector turístico, en general para la elaboración de las bases y planificación general de la política
del sector turístico; Las relaciones turísticas institucionales de la Administración
General del Estado con Organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la
cooperación turística internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Asimismo, le corresponde la información, el análisis de oportunidades
y el apoyo a la implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en
coordinación con los servicios administrativos cuyas funciones afectan a las enumeradas.
De forma más concreta, se ocupa de las siguientes áreas de actuación: Asegura
el funcionamiento de la Secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo y de
la Conferencia Sectorial de Turismo; Facilita el funcionamiento de los grupos de
trabajo de la Comisión Interministerial de Turismo; Facilita la colaboración necesaria con las Comunidades Autónomas, Entes Locales y Provincias y Departamentos Ministeriales competentes, en relación con los proyectos turísticos que les
afecten; Participa en los trabajos de la Comisión de la Unión Europea, a favor del
turismo, así como en las actividades de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y otras organizaciones supraestatales; Analiza y difunde la posible utilización de los Fondos Comunitarios con incidencia en el sector turístico; Impulsa y
coordina la presencia de los sectores empresariales turísticos españoles en el ámbito internacional, especialmente dentro de las iniciativas de la Unión Europea y de
la Organización Mundial del Turismo; Participa en la negociación, tramitación, ejecución y seguimiento de los convenios bilaterales de cooperación turística o de
asistencia técnica con incidencia en este sector turístico; Analiza y asegura el seguimiento de las Disposiciones normativas que afectan al sector turístico, y en su caso
elabora propuestas de normas, de coordinación de Disposiciones legales en materia turística y elabora los informes necesarios sobre todas las materias enumeradas.

11. ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
11.1. EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)
La Ley 4/1990, de 29 de junio, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
del Estado, en las Disposiciones sobre la Organización y los sistemas de gestión económico-financieros del Sector Público, en su artículo 81 sobre “Reorganización de la
Administración Turística española”, dispone que el Instituto de Promoción del Tu-
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rismo de España (INPROTUR), pasará a denominarse Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)637. Se trata de un Organismo Autónomo de carácter comercial,
de los comprendidos en el artículo 4.1.b) del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, de 23 de diciembre de 1988. La organización administrativa se realizó por Real Decreto 1693/1994, de 22 de julio638 de Organización de la Administración Turística del Estado, a partir de esta fecha se han realizado tres modificaciones:
– La primera por Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, que reestructuró el
Instituto de Turismo de España, refundiendo las Direcciones Generales de Estrategia Turística, y de Promoción Turística, en una única Dirección General del Instituto de Turismo de España. Poco después, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de
agosto, que completó la estructura organizativa básica del Ministerio de Economía
y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, estableció las funciones y estructura de la Dirección
General de Turismo, y suprimió, además, las unidades que desempeñaban dichas
funciones en el Instituto de Turismo de España.
– La segunda, por Real Decreto 2615/1996, de 20 de diciembre, que estableció
la presente estructura orgánica y funciones, derogando el Real Decreto de 1994.
– Y la tercera, producida por el Real Decreto 810/200, de 19 de mayo, que
modifica el Real Decreto 2615/1996, para adecuarse a la nueva estructura ministerial del segundo Gobierno del Partido Popular.
En la exposición de motivos del primero se dice que: el Instituto de Turismo de
España atenderá, en el ámbito de las competencias de la Administración General
del Estado, a la realización de toda clase de actuaciones dirigidas a la promoción
del turismo español en el exterior así como a la gestión y explotación de establecimientos turísticos singulares, correspondiéndole atribuciones específicas respecto
de la sociedad estatal “Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima”, factor importante en la expansión de la imagen turística de España, de conformidad
637. La conversión de INPROTUR en TURESPAÑA se hizo mediante Real Decreto 124/1988, de 12 de
febrero.
638. El artículo 5 del R.D. 1693/1994 de 22 de julio, de organización de la Administración Turística del
Estado, le otorgaba la siguiente naturaleza y régimen jurídico: 1) El Instituto de Turismo de España es
un Organismo Autónomo dependiente de la Administración General del Estado, de carácter comercial,
comprendido en el art. 4.1.b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, adscrito al Ministerio de Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Turismo. 2) El Instituto de Turismo
de España, que tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, se
rige por lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en el Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en las demás Disposiciones de aplicación a los Organismos Autónomos de la Administración del Estado, en la Ley
4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, con la redistribución de competencias y funciones que se establecen en este Real Decreto, y en las normas que lo desarrollen.
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con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4/1990, de 29 de junio. Su régimen jurídico es el siguiente:
a) Naturaleza: 1. Se establece en el artículo 1º del Real Decreto 2615/1996, en
su nueva redacción dada por el Real Decreto 810/2000: “1) El Instituto de
Turismo de España es un Organismo Autónomo de los comprendidos en el art.
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Economía a través de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. 2. El Instituto de Turismo de España tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines y se rige por lo establecido en sus disposiciones específicas y demás que resulten aplicables, en especial, las que sean de aplicación a los Organismos Autónomos
de la Administración General del Estado. 3. Corresponde al Ministro de Economía
a través del Secretario de Estado de Comercio y Turismo, además de las competencias legalmente atribuidas, el control de eficacia del mismo, de acuerdo con la
normativa vigente”.
b) Fines y funciones: Corresponde al Instituto de Turismo de España, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, las funciones
siguientes: 1) La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales; el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior y la colaboración con las
Comunidades Autónomas, Entes Locales y sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior. 2) La gestión y explotación,
que tenga encomendadas, de establecimientos turísticos, así como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes cuyo uso tenga cedido por otros Organismos o Entes públicos; en particular es de su competencia fijar la estrategia y planificación de la actuación de “Paradores de Turismo de España, S.A.”, y el control de
eficacia de la misma Sociedad, previsto en el art. 81.2.5 de la Ley 4/1990, de 29 de
junio, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del
Patrimonio del Estado en el capítulo V del Título II de la Ley de Patrimonio del
Estado.
c) Estructura orgánica: El Instituto de Turismo de España se estructura en la Dirección del Instituto y las siguientes Subdirecciones, con rango de Subdirección General: Subdirección de Comercialización Exterior de Turismo y Oficinas Españolas
de Turismo; Subdirección de Medios de Promoción Turística, y Subdirección de
Gestión Económico Administrativa. Corresponden a la Dirección General del Instituto las siguientes funciones: 1) La formulación, coordinación, desarrollo y ejecución
de los planes de actividades de promoción turística y de los planes de apoyo a la
comercialización de los productos turísticos españoles que se realicen en los mercados exteriores, así como el ejercicio de las relaciones inmediatas con las Oficinas
Españolas de Turismo y, en particular, la coordinación y control de gestión de los pla-
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nes operativos y actividades de las mismas. 2) El establecimiento de planes de información sobre los productos turísticos españoles que faciliten un conocimiento adecuado de los mismos a las empresas y consumidores extranjeros, así como el diseño
de estratégicas para la difusión del producto turístico español en los medios de comunicación internacionales639. 3) La gestión y control de los recursos humanos y económicos sobre los productos turísticos españoles y las actuaciones necesarias para la
ejecución de las actuaciones económicas, contractuales, informáticas y administrativas, así como la gestión de carácter patrimonial o de inversiones. 4) La coordinación,
supervisión, control e impulso de las actividades encaminadas a las Subdirecciones
Generales.
d) Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero: Estas Oficinas, son servicios
de la Administración General del Estado en el exterior que dependen funcionalmente a través del Director del Organismo del Presidente del Instituto de Turismo
de España, sin perjuicio de su dependencia del Jefe de Misión Diplomática correspondiente, a efectos de la coordinación necesaria para la efectiva aplicación de las
normas que establecen el principio de unidad de acción en el exterior640. Corresponde a las Oficinas Españolas de Turismo ejecutar los planes para la promoción del
turismo español y de apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles
en los mercados internacionales, así como el desarrollo de la colaboración con Comunidades Autónomas, Entes Locales y sector privado. Les corresponde, asimismo,
mantener actualizados los datos relativos a los mercados turísticos de los países asignados. Cuando las Oficinas Españolas de Turismo formen parte de la Misión Diplomática como Consejerías o Agregadurías sectoriales o de la Oficina Consular correspondiente, los Directores y Directores Adjuntos de las mismas, serán acreditados como miembros del personal diplomático, o como Funcionarios Consulares.
En estos casos su nombramiento corresponderá al Ministerio de Asuntos Exteriores a propuesta del Ministerio de Economía. El papel de TURESPAÑA en la promoción del turismo español en el extranjero goza de reconocimiento mundial, y por
ello, no debe entenderse como un competidor de la promoción turística que pueda
hacer cada Comunidad Autónoma, sino como un complemento. Así pues, TURESPAÑA no promociona un destino concreto, sino todos en su conjunto, pero por
sectores o segmentos. Por ejemplo, no hace promoción exclusiva de los campos de
639. Vid: MARTÍN VALLÉS, D. Las tecnologías de la información y el turismo, en Revista de Estudios
Turísticos, núm. 142 (1999), Cit. Págs. 3-24; y CHAMORRO, R. El sistema informático y de comunicaciones de TURESPAÑA, en revista de Estudios Turísticos, núm. 142 (1999). Cit. Págs. 25-36.
640. Actualmente existen las siguientes Oficinas de Turismo en el extranjero: América: Buenos Aires, Sao
Paulo, México, Miami, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Toronto. Asia: Tokio, Singapur. Europa:
Berlín, Bruselas, Copenhague, Düssseldorf, Estocolmo, Francfort, Ginebra, Helsinki, La Haya,
Lisboa, Londres, Milán, Moscú, Oslo, París, Viena, Zurich.
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golf de la Costa del Sol, o de las estaciones de esquí del Pirineo Catalán, sino de
toda la oferta de “España-Golf ” o de “España-Esquí”.
Una entidad conexa con el Instituto de Turismo de España es el Instituto de
Estudios Turísticos.
11.2. EL INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
El Instituto de Estudios Turísticos es una entidad conexa con el Instituto de
Turismo de España y tiene gran importancia en la actualidad dado que es el Órgano encargado de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así
como de la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y
datos relativos al mismo641. Incidimos con respecto a su estudio para saber cual es
su conformación actual. Es un órgano investigador y, es la mejor fuente de información sobre turismo642. Una política turística eficaz, que rentabilice las inversiones
de la iniciativa privada y aplique los recursos públicos allí donde más necesarios
sean, requiere el conocimiento científico de la realidad y la disponibilidad de información de carácter prospectivo; esto lo es especialmente importante en el sector
turístico que se caracteriza por su dinamismo, estacionalidad e interoperatividad
con otros sectores productivos. Las actuaciones de este Órgano se pueden agrupar
en tres grandes líneas: a) Estudios e Investigación Estadística, b) Documentación
y Difusión, y c) Cooperación institucional643. Para la realización de esta labor, dispone de diversos instrumentos:
1) El Centro de Documentación Turística de España, sin duda alguna, es uno
de los mejores Centros de Documentación que existe en el mundo, tanto por el número de documentos como por la calidad de los mismos. Cuenta con más de
75.000 referencias documentales, la mitad de ellas, informatizadas, con acceso desde Internet. También desde Internet se pueden consultar cuatro bases documentales644: Turistur: Fondo Bibliográfico de monografías sobre turismo (22.227 referencias); Legistur: Referencia de Disposiciones legales en materia turística de la
Unión Europea, Administración del Estado y Comunidades Autónomas (más de
3.500 referencias actualizadas día a día); Revistur: Referencias de artículos de las
revistas turísticas (45.000 referencias); Títulos de Revistas: Catálogo colectivo de
641. Sobre los orígenes del Instituto, puede consultarse el siguiente trabajo: ARRILLAGA SÁNCHEZ, J.
I. La creación del Instituto de Estudios turísticos y los primeros trabajos de investigación y enseñanzas de turismo
(1962-1974) en Revista de Estudios Turísticos, núm. 144-145 (2000). Cit. Págs 3 a16.
642. Quizá deberíamos llamar la atención la dificultad de acceso a este Órgano, que tenemos las personas
de provincias que realizamos estudios sobre el turismo.
643. Vid: INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS. Memoria anual del Instituto de Estudios Turísticos. Año
2000. Revista de Estudios Turísticos. Núm. 148 (2001). Cit. Págs. 3 a 49.
644. Estas bases documentales se encuentran en la página web del Instituto de Estudios Turísticos, vid:
www.iet.tourspain.es.
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publicaciones periódicas. Los artículos incluidos en estas revistas se pueden localizar en Revistur (535 títulos). 2) Publicaciones: El Instituto publica una serie de documentos sobre turismo con carácter mensual (Movimientos Turísticos en Fronteras, Coyuntura Turística), trimestral (Revista Estudios Turísticos, Boletín de
Legislación Turística y Boletín de Adquisiciones) o coyuntural645. Además hay una
serie monografías, agrupadas en tres series: “Estudios de Mercados Turísticos”646,
“Productos Turísticos”647, y “Coyuntura Turística”648. 3) Asistencia a ferias y foros
internacionales, como el Taller sobre Cuentas Satélite de Turismo649. 4) Foros en
Internet650.
No obstante, el trabajo del Instituto de Estudios Turísticos destaca sobre todo
en el ámbito de los estudios y estadísticas que sirven de indicadores básicos para el
análisis del sector651. Esta función se concreta en los siguientes trabajos:
a) Estadística “Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)”, elaborada por
el propio Instituto, constituye un elemento fundamental de observación desde la
óptica de la demanda del análisis de los flujos turísticos internacionales652. Es una
estadística de periodicidad mensual implantada desde mayo de 1996, que utiliza un
sistema mixto de obtención de resultados: registros de carácter administrativo (para
todos los medios de transporte utilizado), conteos manuales a la entrada en España
por pasos fronterizos de carretera (1.500.000 conteos al año) y encuestación por
muestreo, a la entrada y salida de España por carretera y aeropuertos.
b) Estadística “Movimientos turísticos de los españoles (Familitur)”, también
realizada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), en cumplimiento de los
compromisos con la Unión Europea653. El objetivo básico de la estadística es el de
recoger información de todos aquellos viajes realizados por los españoles dentro
de España y hacia el extranjero, siempre que lleven asociada, al menos, una per645. Vid: Documentos de Trabajo, Notas Técnicas, Informes y Monografías (una de las últimas ha sido El Turismo
en la España Verde.
646. En estos momentos sobre 24 países europeos y americanos.
647. Cruceros (1999), Turismo Náutico (1999), Turismo Cultural (2001), Turismo Idiomático (2001) y
Turismo de Reuniones (2002).
648. Temporada de Invierno 2001/2002, Temporada de Verano 2002, e Informe ITB2002 del Mercado
Alemán.
649. Celebrado en Santiago de Chile, los días 2, 3 y 4 de octubre de 2001.
650. Vid: Estadísticas de Turismo, Madrid 2001 (20 artículos); Estudios de Turismo, el 23 de noviembre
de 2001 (43 artículos).
651. Vid: FIGUEROLA PALOMO, M. Los trabajos de investigación de la economía del turismo en el Instituto de
Estudios Turísticos: 1974-1993. Revista Estudios Turísticos, núm.144-. Cit. Págs 17 a 46.
652. Vid: ROMERO DEXEUS, C. La estadística de Movimientos turísticos sin Fronteras (Frontur), en Revista
Estudios Turísticos, núm. 148, Madrid 2001. Cit. Págs 69 a 90.
653. Directiva 95/57/CEE del Consejo sobre la recogida de información estadística en el ámbito del
turismo.
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noctación fuera del lugar de residencia habitual, e independientemente del motivo
que originó el viaje, ya sea vacaciones, visita a familiares o amigos, trabajo, etc.654
c) Encuesta sobre “Gasto Turístico (Egatur)”. Operación estadística cuyo objetivo es el de cuantificar el gasto realizado en el turismo receptor y en el emisor.
Tiene una periodicidad mensual y se realiza en los puestos fronterizos655. La información obtenida será utilizada para elaborar la rúbrica de “Ingresos y pagos por
turismo” de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos para la entrada en vigor de
la moneda única europea (cosa que ha sucedido el 1 de enero del 2002).
d) Sistemas de “Indicadores estadísticos para el análisis de la economía del turismo (Sintur)”. El IET ha elaborado un plan de trabajo que consiste en la creación
de un sistema de indicadores estadísticos para el análisis de la economía del turismo a lo largo del período 1998-2000.
e) “Cuentas Satélites del Turismo”: Consisten en la construcción de un sistema
de información económica relacionada con el turismo en forma de cuenta de turismo; es decir, una cuenta satélite del sistema principal de Cuentas Nacionales, en lo
que se refiere a las clasificaciones, definiciones, principios de registro y métodos de
elaboración656.
f) Otras estadísticas: Como “Coyuntura turística” o “El turismo español en
cifras”. Además no hay que olvidar las estadísticas realizadas por otras instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística (INE)657 o el Banco de España: Encuesta de Ocupación Hotelera; Encuesta de Ocupación de Campamentos de Turismo, IPC. General, servicios y turismo (elaborados por el INE) e, Ingresos, Pagos
y Saldo por turismo (elaborada por el INE).
Fruto de la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística merece ser
destacada la creación del Grupo de Trabajo para el nuevo sistema de estimación de
las rúbricas “Turismo y Viajes” de la Balanza de Pagos y del “Consumo de los no
residentes” de la Contabilidad Nacional. Como podemos observar el Instituto de
Estudios Turísticos para realizar su labor de investigación de los factores que inciden sobre el turismo, dispone de una abundante base de datos diluida, desgraciadamente en una desordenada trama de estructuras administrativas.
654. Vid: ARANDA PALMERO, E. Estadísticas de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur), en Revista de Estudios Turísticos, núm. 148, 2001. Cit. Págs 49 a 68.
655. Vid: GUERRERO BREMÓN, S. Estadísticas sobre el gasto turístico, en Revista de Estudios Turísticos,
núm. 141. Cit. Págs. 9-18; Y MARTÍNEZ SERRANO, A. La nueva encuesta de Gasto Turístico (Egatur)
en el marco de la Unión Monetaria Europea, en Revista de Estudios Turísticos, núm. 148, Madrid (2001).
656. La Revista de Estudios Turísticos dedica un número monográfico (núm. 140 de 1999) “Cuenta
Satélite de Turismo con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Evaluación de la Incidencia
Económica del Turismo”, celebrada en Niza (Francia) del 15 al 18 de junio de 1999.
657. Vid: CASTRO PUENTE, M. A. Las estadísticas del turismo del INE en la actualidad: 1994-2000, en
Revista de Estudios Turísticos núm. 144-145, (2000). Cit. Págs 75-102.
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11.3. LA SITUACIÓN DE LOS PARADORES DE TURISMO
Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
11.3.1 La etapa preconstitucional
La descentralización funcional transfiriendo competencias desde la Organización
Administrativa Central hacia nuevos Entes que se crean dotados de personalidad
jurídica, halló su principal eco en la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 27
de diciembre de 1958. La creación y puesta en marcha de la Administración Turística Española (ATE) fija definitivamente la línea y comportamiento del Estado en
el campo hotelero. El Estado continua siendo el propietario total y absoluto de los
edificios e instalaciones que destina a Paradores. Se encarga de su planificación,
localización y política de venta coordinada, construyendo mediante contratas adjudicadas por subasta pública. Las líneas maestras de la organización de Paradores a
nivel jurídico responden a las tradicionales de un Organismo Autónomo658, y pueden ser agrupadas en torno a los siguientes objetivos: Abrir al turismo zonas con
características muy acusadas en las que la industria hotelera no tenía intención de
establecerse promocionando lugares y paisajes que de otro modo no hubieran sido
interesantes en aquél momento; Constituir una unidad piloto de atención y examen
de regulaciones de precios y calidades respecto al resto de la hostelería y la industria turística, en un momento en que ésta conoce un singular incremento carente
de referentes dignos de examen, y Corregir defectos propios de la hostelería, especialmente el de la estacionalidad, en zonas ya desarrolladas. Como muy claramente dice Ferreiro Piñeiro: “El Estado desea concurrir, pero no competir. Su intención es simplemente servir de palanca del desarrollo hotelero. No cabe la menor
duda de que en gran medida se cubrieron los objetivos marcados”659.
La Administración Turística Española recoge los criterios de calidad y servicio al
público que, en mayor o menor medida, eran ofertados por la Red desde los primeros tiempos. A nivel de funcionamiento interno, los objetivos quizás no fueron
siempre tan exitosamente alcanzados como en el plano externo. No debe olvidarse
que, al margen de la imagen que se proyectaba del país, los Paradores se convirtieron en un modelo internacional a seguir o a tener como referente660. La intención
fue siempre que los recursos se debían ajustar a las Leyes del libre comercio, proce658. Como muestra singular de la organización de los Organismos Autónomos, al margen de los manuales generales sobre la materia, puede verse la interesante obra de JIMÉNEZ DE CISNEROS CID,
F. J. Los Organismos Autónomos en el Derecho Público español: tipología y régimen jurídico. Instituto Nacional
de Administración Pública. Serie Monografías. Madrid, 1985.
659. Vid: FERREIRO PIÑEIRO, J. A. La Hostelería Pública. MADRID, 1990. Cit. Pág. 123. ........................
660. En la época del desarrollismo de la red surgieron otras iniciativas europeas y de terceros países de signo marcadamente igual. Es el caso de las “Pousadas” en Portugal, la organización de “Chateau-relais”
en Francia, los hoteles en palacio de Alemania o incluso los también denominados directamente “Paradores” en Puerto Rico.
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diendo sus ingresos exclusivamente de la venta del producto propio. Mediante
Decreto de 3 de junio de 1971 se regulan las características de este tipo de establecimientos, pudiendo observarse todas las facetas de un auténtico turismo de calidad
para la época. Según la norma, podrían ser declarados paradores o albergues colaboradores de la Red de Establecimientos Turísticos del Estado, previa petición de
la propiedad de los mismos, aquellos establecimientos hoteleros que reunieran las
características indicadas en ella. Para que se produjera la declaración de parador o
albergue colaborador de la Red era necesaria, tras el oportuno procedimiento, la
resolución motivada en tal sentido de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas. En la última etapa del régimen del General Franco se produjo la
reorganización jurídica de la Red mediante el Decreto 3169/1974, de 24 de octubre,
sobre la Administración Institucional del todavía Ministerio de Información y
Turismo. Justo antes de la etapa de transición política se produce una reorganización de la Administración Turística por Orden de 23 de octubre de 1975, aprobando una nueva estructura orgánica.
La entrada en escena de la Constitución de 1978, había de afectar necesariamente a la Red. La primera reestructuración posterior a ésta, tuvo lugar mediante
Real Decreto 210/1979, de 11 de enero. La siguiente, igualmente mediante Real
Decreto 1209/185, de 19 de junio. Ya se produce desde la perspectiva del entonces denominado Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones661. Sin embargo, las Comunidades Autónomas fijaron pronto su atención en la Red, puesto
que resultaba un inequívoco ejemplo de turismo del más alto nivel y con un marcado sello de eficiencia en el funcionamiento. La sucesión de transferencias en
materia turística siempre reservó al Estado los Paradores. Como elemento singular
de la concurrencia de competencias sobre el particular puede examinarse cualquiera de los Reales Decretos de Transferencias, en los que podemos apreciar como al
margen de la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de turismo, el
ejercicio por ella de dicha competencia se ejercerá “sin otras limitaciones que las
facultades reservadas al Estado en la Constitución”662.

661. El contenido de la modificación consiste en ofrecer una nueva redacción del anterior Real Decreto
210/1979, de 11 de enero.
662. La competencia sobre Paradores entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ha estado frecuentemente en el centro de la polémica. Al efecto puede examinarse la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y, muy específicamente, la Sentencia 1937/1990, de 29 de noviembre de 1990, de la
que fue ponente Tomas y Valiente. Se trataba de un supuesto de conflicto de competencia promovido por la Junta de Galicia contra la omisión (dice el actor), por el Gobierno de la Nación, dentro del
correspondiente Real Decreto de Transferencias, del traspaso de las funciones, servicios y medios
materiales y personales en materias de la Red de Paradores Nacionales de Turismo, sitos en Galicia
así como del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela.

Políticas públicas y turismo
371

11.3.2. Etapa postconstitucional: Paradores como Sociedad Estatal.
La huida del Derecho administrativo
En 1990 se produce un inequívoco y nuevo cambio de rumbo jurídico en la gestión de la Red. El servicio hotelero estatal663 se hará eco de la generalizada corriente en boga en el momento, más comúnmente conocida como el fenómeno de la
“Huida del Derecho Administrativo”, merced al cual, el Estado se lanza a la pura
y simple gestión de sus actividades económicas en el mercado libre bajo la siempre
atractiva faz del ordenamiento jurídico privado664. El artículo 81 de la Ley 4/1990,
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, reorganizó la
Administración Turística Española estableciendo las normas básicas reguladoras
de las funciones del Instituto de Turismo de España y de la Sociedad Estatal
Paradores de Turismo de España. La tendencia de reorganización de los servicios
turísticos continuó poco después en la misma línea, cuando la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en su artículo 102
transformó en entidad de Derecho Pública la Escuela Oficial de Turismo665. Desde
este momento la Sociedad Estatal tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, rigiéndose por el ordenamiento jurídico privado “salvo en
las materias que expresamente le sea de aplicación el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria”, quedando paralelamente exceptuada de la aplicación de
las Leyes de Entidades Estatales Autónomas y de Contratos del Estado. La
Sociedad Estatal Paradores de Turismo de España tendrá por finalidad la gestión y
explotación de la red de establecimientos e instalaciones turísticas del Estado, así
como la realización de cuantas otras actividades se le puedan encomendar.
Respecto a su organización, el control de eficacia de la Sociedad corre a cargo
de Turespaña, con lo que se engarza con la nueva reorganización de tal entidad, la
cual también se contiene en el indicado precepto. A destacar la competencia que
sobre la Red le corresponde a Turespaña en virtud de la reorganización propiciada
por el Real Decreto 2615/1996, de 20 de diciembre666, en el que habla de las rela663. Paradores Nacionales de Turismo. Una gran cadena hotelera en constante evolución. EDITUR, n.º 1506.
Barcelona, 1989. Cit. Pág. 46.
664. Vid: PALMA FERNÁNDEZ, J. L. Turismo. Organización administrativa, calidad de servicios y competitividad
empresarial. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 124.
665. En tal precepto (81) de la Ley 4/1921, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, se hallan
los nuevos fundamentos jurídicos de la Red puesto que, conforme al apartado dos del citado artículo se dice: “1. El Organismo Autónomo Administración Turística Española (ATE) se transforma en
una Sociedad Estatal de las previstas en al apartado 1,a) del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, con la denominación de Paradores de Turismo de España, correspondiendo
la titularidad de las acciones del Estado, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado”.
666. Dicho Real Decreto deroga a su vez el 1693/1994, de 22 de julio, de organización de la Administración Turística del Estado. En este, ya podía leerse en su preámbulo, en relación con la cuestión relativa a las Comunidades Autónomas, lo que sigue: “La viabilidad y eficacia de la definición de una polí-
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ciones entre Turespaña y Paradores al corresponder a aquella el ejercicio sobre
éstos de diversas competencias. El artículo 2.1.g) determina que Turespaña tiene
competencias para: “Fijar la estrategia y planificación de la actuación de “Paradores
de Turismo de España, Sociedad Anónima” y el control de eficacia de la misma
Sociedad, previsto en el artículo 81.2.5 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio
del Estado en el capítulo V del Título II de la Ley de Patrimonio del Estado”. El
artículo 3 atribuye al Presidente del Instituto de Turismo de España la función de:
“aprobar la estrategia y la planificación y ejercer el control de eficacia que se indica en el artículo 2.1.b) del presente Real Decreto, respecto a la Sociedad Estatal
“Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima”.
El Estado tiene la oportunidad de contar con los Paradores (junto a otra serie
colateral de medios) para seguir ejemplificando con lo que entiende como turismo de
calidad, cómo se ha de conseguir, qué medios hay que poner para desarrollarlo y
como mantener y aumentar la importante cuota de imagen y mercado del que
España goza a nivel mundial.
11.3.3. Proyectos de futuro de Paradores y realidad actual
Desde la toma de posesión del último equipo de Gobierno en la Sociedad
Paradores de Turismo de España, se han producido una serie de movimientos
estratégicos en torno al negocio de la empresa para redefinir su papel y preparar el
futuro (ahora es una empresa, aunque en manos del Estado). Se tomaron las
siguientes medidas: Suspensión de la expansión internacional (Cuba, Marruecos,
Méjico,...); Suspensión de la expansión nacional (creación de sociedades conjuntas
con otras empresas para la creación de una cadena de establecimientos de la misma
naturaleza); Estudio y decisión sobre criterios para la construcción de nuevos
Paradores o, en su caso, segregar y separar ciertos establecimientos de la Red; El
nuevo pliego de concesión de la cadena es de fecha 31 de marzo de 1997.
Constituye el nuevo marco de relaciones jurídicas entre la sociedad y Turespaña667,
tica turística nacional de carácter integral y de sus instrumentos de ejecución exigen, como ya se ha
indicado, una colaboración y cooperación activas con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio,
obviamente, de sus competencias en la materia, así como de otros Órganos de la Administración del
Estado, de los Entes locales y del propio sector turístico...”. En el artículo 6.2 del Real Decreto en
cuestión, el Instituto de Turismo de España tenía atribuido algo tan relevante como la fijación de la
estrategia y planificación de la actuación de las sociedades del departamento “así como los demás
aspectos de su gestión, controlará su funcionamiento y ejercerá el control de eficacia previsto en la
normativa vigente para las sociedades estatales”.
667. El singular marco de relaciones jurídicas establece que la concesión (cuya denominación pareciera hacer referencia a otra institución más conocida en nuestro Derecho público) se regirá por su propio clausulado, por el artículo 81 de la Ley 4/1990, de 29 de junio y, supletoriamente, por la Ley de Patrimonio
del Estado y la Ley y Reglamento de Contratos del Estado (se supone que, pese a la invocación, aquí se
hace referencia a la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas).
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y se pretende que el nuevo marco refuerce el control estratégico de Turespaña. A
partir de ahora serán de cuenta de Turespaña las nuevas inversiones (nuevos Paradores y ampliación de los existentes), y la restauración de elementos arquitectónicos significativos. Por el contrario, serán de Paradores las inversiones de reposición
(con el mínimo del 5% anual de la facturación), la adquisición y reposición de
mobiliario y elementos decorativos, la adquisición y reposición de dotaciones hoteleras y los gastos de conservación y mantenimiento (con el mínimo del 4% anual
de la facturación).
Turespaña ha tomado decididamente las riendas de la sociedad, y se plantea
hacer uso de ellas en la línea de coordinación y homogeneización de la imagen de
calidad que debe proyectar uno de los ejemplos del buen hacer administrativo en
la actividad económica. Desde 1991 fecha en que se convirtió Paradores en
Sociedad Anónima, los resultados obtenidos por la Compañía muestran unos índices que son los más altos alcanzados hasta ahora. Los datos del ejercicio 1999-2000
muestran que en hospedaje, el índice de ocupación de habitaciones se situó en el
72 por cien, superando en seis puntos el alcanzado en el ejercicio anterior. También
cabe destacar el crecimiento del número de cubiertos servidos, más del 9 por ciento, con una cifra absoluta de más de 2.780.000 cubiertos. Ya en 1999 se apostó por
una mayor presencia de Paradores en el exterior, potenciando la captación de nuevos segmentos de mercado con un claro potencial y con importantes expectativas
de crecimiento. En este sentido, la propuesta de rutas por Paradores para descubrir
nuestro patrimonio natural y cultural fue un factor importante en la contratación
con touroperadores especializados en la venta de España como destino turístico.
Además, se realizó una campaña de publicidad en Alemania, Italia, Gran Bretaña,
Francia, Portugal, Estados Unidos, Suecia, Holanda y Noruega, en colaboración
con Turespaña bajo el eslogan “Bravo Spain. Bravo Paradores” que ha contribuido, sin duda, a fortalecer la imagen de Paradores en estos países. Se formalizaron
nuevos acuerdos de representación en Bélgica, Luxemburgo y Brasil donde se está
dinamizando la labor de promoción y venta. Paralelamente se reforzó la posición
de Paradores en el mercado interior con especial incidencia en la captación del segmento de empresa, desarrollando acciones específicas presentando Paradores
como lugares singulares para la realización de reuniones, seminarios e incentivos.
En el 2000 se llevó a cabo la implantación de un “Plan de marketing y ventas”
individualizado por Parador, por Región, y General, que han significado una eficaz
herramienta para la toma de decisiones y gestión de los establecimientos. También
supuso la incorporación de un nuevo establecimiento, el Parador de la Palma y la
reapertura del Parador de Villalba, cuyas inauguraciones contaron desde el área
comercial con un amplio plan de lanzamiento. Cabría destacar la participación de
Paradores, en muchos casos en colaboración con Turespaña y las Oficinas
Españolas de Turismo, en las más importantes ferias de turismo, jornadas directas
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y workshops668. La Red pública de Paradores de Turismo, formada por ochenta y
seis establecimientos hoteleros en la actualidad, que depende de la Dirección
General de Patrimonio del Estado y actúa en régimen jurídico de Sociedad
Anónima, ha diseñado para el periodo 2002-2004 su Plan de Modernización, consistente en una inversión de treinta mil millones de pesetas (180,30 millones de
Euros), aplicados a la renovación de los Paradores preexistentes y a la apertura de
ocho nuevos establecimientos, una escuela para el personal de la empresa, radicada en León, que asumirá también formación de alumnos hispanoamericanos, y un
centro de gestión hotelera al que se pretende dotar de rango universitario situado
en Alcalá de Henáres. Los nuevos Paradores que están previstos para el 2003, están
localizados en Monforte de Lemos (Lugo), Lerma (Burgos), San Esteban del Sil
(Orense), Alcalá de Henáres (Madrid), y La Granja de San Ildefonso (Segovia). En
el año 2004, serán inaugurados los Paradores de Lorca (Murcia), Morella (Castellón), y Limpias (Cantabria).

12. ÓRGANOS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN
12.1. LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE TURISMO
La Comisión Interministerial de Turismo fue creada por vez primera en 1954,
suprimida en 1983, y nuevamente creada en 1994, como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES) que, prevé como instrumento básico para su ejecución la creación de una
Comisión Interministerial en la que participen aquellos Departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan en la política turística669. Así, por Real Decreto
6/1994, de 14 de enero, se creó la “Comisión Interministerial de Turismo”, que
tiene como objetivo básico promover y coordinar la acción de los servicios de la
Administración General del Estado y Entidades Públicas de ella dependientes, o
vinculadas, que desarrollen planes y proyectos con repercusión directa en el turismo cuando su complejidad exija la concurrencia de acciones para definir medidas
de ordenación básica del sector y fomentar el turismo en España. Este Decreto fue
668. Vid: Paradores de Turismo. Informe anual 2001. Publicación de la Secretaría de Estado, Comercio y
Turismo. Madrid, 2001.
669. Así se recoge en el primer párrafo de la exposición de motivos del Real Decreto 6/1994, de 14 de
enero: “El Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES), del que le Gobierno tuvo conocimiento, siguiendo el correspondiente dictamen de la Comisión de industria, Obras Públicas y Servicios del Congreso de los Diputados, contempla como instrumento básico para su ejecución la creación de una Comisión Interministerial de Turismo, en la que participen aquellos departamentos cuyas actuaciones tengan mayor incidencia sobre la política turística”.
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modificado por Real Decreto 248/1997, de 21 de febrero. A la vista de todas estas
Disposiciones, el régimen jurídico queda configurado de la siguiente forma:
a) Composición: La Comisión Interministerial de Turismo estará presidida por
el Ministro de Economía, correspondiendo la Vicepresidencia al Secretario de
Estado de Comercio y Turismo. Serán vocales natos de la Comisión el Secretario
General de Turismo y el Director General del Instituto de Turismo de España. La
Comisión esta integrada, además, por los vocales con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que se designen en representación de los siguientes Departamentos ministeriales: Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de
Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos exteriores, Ministerio de Educación y
Cultura, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Misterio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y Ministerio de Hacienda670. También actuará como vocal un representante de la Presidencia del Gobierno, con rango equivalente al exigido al resto
de los miembros de la Comisión Interministerial, representantes de Departamentos ministeriales. El Secretario de la Comisión Interministerial será, con voz pero
sin voto, el Subdirector General de Cooperación y Coordinación Turística, de la
Dirección General de Turismo, quien en caso de ausencia, vacante o enfermedad
será sustituido por el Subdirector General de Calidad e Innovación Turística.
b) Funciones: corresponde a la Comisión Interministerial el desarrollo de las
siguientes funciones: 1. La coordinación de las actuaciones de los diversos Departamentos ministeriales y Organismos de la Administración General del Estado, así
como las entidades públicas dependientes o vinculadas a ella, cuando desarrollen
actuaciones con incidencia en el sector turístico. 2. El estudio y formulación de
propuestas y planes de actuación integral en materia turística para el mejor cumplimiento de las directrices y objetivos fundamentales que se definan por el
Gobierno. 3. El informe o dictamen sobre proyectos y propuestas de alcance nacional, con repercusión en el turismo, que impliquen competencias de diversos
departamentos y organismos, cuando les sea requerido por el gobierno. 4. La aprobación de las normas de régimen interno que estime procedentes para el mejor desarrollo de sus trabajos. 5. Cualquiera otra función que, en el marco de sus competencias, se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria. Los estudios, informes y propuestas elaborados por la Comisión Interministerial de Turismo, una vez
aprobados por el Pleno, serán elevados por su Presidentes al Gobierno para su
conocimiento y decisión.
c) Funcionamiento: La Comisión Interministerial de Turismo funcionará en
Pleno y en Comisión Permanente, en cuyo seno podrán constituirse grupos de trabajo para desarrollar informes o estudios de carácter específico. En atención a la
670. Los vocales serán designados por los respectivos Ministerios atendiendo a la especial incidencia que
tengan en el sector turístico las áreas competenciales de ellos dependientes.
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materia a tratar, la Comisión Interministerial podrá convocar, en cada caso, para el
desarrollo de sus trabajos, a representantes de otros departamentos ministeriales,
cuyo rango será equivalente, según los casos, al de los vocales de la Comisión Interministerial o miembros de su Comisión Permanente, así como representantes del
sector turístico.
d) Comisión Permanente: Actuará como Presidente el Secretario General de Turismo y, como vicepresidente, el Director General de TURESPAÑA. Los demás
miembros de la Comisión Permanente, que tendrán categoría de Director General,
serán designados por cada uno de los miembros del Pleno representantes de los Departamentos ministeriales citados anteriormente.
12.2. LAS CONFERENCIAS SECTORIALES
Cuando hablamos de Conferencias Sectoriales nos estamos refiriendo a Órganos
que tienen como finalidad asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la
actuación de las Administraciones Públicas, y en su caso, la imprescindible coordinación y colaboración671. Para autores como Grifo Benedicto672, “las Conferencias
Sectoriales responden a un principio de “coordinación centralizada”, más que a la
libre iniciativa de las Administraciones públicas que intervienen en ellas”. Esta centralización deriva de la iniciativa para coordinar, que permanece en manos del
Ministro con competencia en la materia objeto de conferencia. Sin embargo se
enmarcan en el ámbito de la cooperación en cuanto de ellas derivan acuerdos o
convenios que obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento
de su firma, con lo que queda patente el hecho de que no es obligatorio para las
Comunidades Autónomas formar parte de la Conferencia sectorial convocada por
el Ministro de que se trate, y, por otra parte, que serán los acuerdos que se firmen
en la Conferencia sectorial los que adquieran un carácter vinculante673.
La actual regulación normativa referida a las Conferencias Sectoriales ha sido
objeto de revisión por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación la Ley
30/1992, cuya exposición de motivos (Apdo. II) ve conveniente recoger en la misma Ley el principio de lealtad institucional como criterio rector que facilite la colaboración y la cooperación entre las diferentes Administraciones públicas. Este
deber genérico se articula mediante las Conferencias Sectoriales, fórmula en la que,
de nuevo, se introducen ciertas matizaciones para dar respuesta a problemas reales,
que en la práctica carecen de previsión normativa adecuada. En el artículo 5 de la
671. Estos Órganos están recogidos en el artículo 5º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
672. Vid: GRIFO BENEDICTO, M. A. Colaboración interadministrativa en turismo. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia, 1999. Cit. Pág. 143.
673. Art. 8.2 de la Ley 30/1992.

Políticas públicas y turismo
377

Ley, con su nueva redacción, se habla de la posibilidad de que las Conferencias Sectoriales acuerden la creación de Comisiones y Grupos de Trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones que vayan a ser debatidas, y con las mismas
finalidades, podrán constituirse órganos de cooperación que reúnan a responsables
de la materia de que se trate. Incluso las Administraciones públicas integrantes de
Conferencias Sectoriales, podrán acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación para el logro de objetivos comunes, y establecer mecanismos
de seguimiento y evaluación. Parece que quiere dotarse a las Conferencias Sectoriales de una nueva dimensión, ampliándose las competencias y mejorando los resultados a los que ha de llevar la discusión de problemas comunes.
A) Conferencias Sectoriales de carácter turístico
Concretamente en materia turística podemos hablar de una primera Conferencia
Sectorial como instrumento de coordinación y colaboración ente el Estado y las
Comunidades Autónomas con motivo de la regulación de las Agencias de Viajes en
España, y es que la importancia de este subsector y su creciente expansión hizo que
en poco tiempo su ordenación quedara obsoleta, viéndose la Administración turística en la disyuntiva de confeccionar una nueva ordenación. Esta nueva ordenación
sobre las Agencias de Viajes, que sería el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, complementando por la Orden de 9 de agosto de 1974. La Constitución de 1978 y el
posterior traspaso de competencias en materia turística generaría una nueva dinámica ordenancista. Durante todo este proceso, la realidad de las Agencias de Viajes
poco tenía ya que ver con la legalidad vigente. El proceso constituyente y, a su vez,
la configuración del nuevo Estado de las Autonomías, retrasarían el nacimiento de
una nueva ordenación, todo ello unido al hecho de que se trataba en este caso, de
competencias que ya habían sido asumidas por las Comunidades Autónomas. Estas
competencias en materia de “ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial” (artículo 148.1.18ª de la CE), posibilitaban que cada Comunidad Autónoma
pudiera tener su propia ordenación. Sin embargo, no fue este el camino seguido ya
que, tras un largo y complicado proceso negociador, las diecisiete Comunidades
Autónomas junto con la Administración Central, llegaron a un acuerdo, que se
plasmó en el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y en la Orden de 14 de abril
de 1988, que serían reproducidas e integradas en las reglamentaciones turísticas
propias de cada Comunidad Autónoma674. Por otro lado, se aprobaron tres Órdenes del Ministerio de Comercio y Turismo, de 25 de abril de 1996, por las que se
establecen subvenciones diversas (para la innovación tecnológica de la industria
674. Vid: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 1998
Cit. Pág. 159.
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turística, para la internacionalización de la empresa turística española y para el desarrollo de nuevos productos turísticos).
De la Conferencia Sectorial del Turismo surgió el segundo Plan Marco de
Competitividad del Turismo Español, que pretende actuar sobre diversos factores
como la formación de recursos humanos, la innovación tecnológica y el desarrollo
de nuevos productos turísticos. En desarrollo de estos objetivos, el Ministerio de
Economía y Hacienda dictó el Real Decreto 2.346/1996, de 8 de noviembre, por
el que se establece y regula la gestión de un régimen de ayudas a las que pueden
acogerse las pequeñas y medianas empresas turísticas, agrupaciones de empresas,
personas físicas e instituciones cuyas actividades encajen en los ámbitos de actuación del Real Decreto. Según reza el preámbulo del Real Decreto “las ayudas se
gestionaran por las Comunidades Autónomas que ya han asumido en su totalidad
la competencia en materia de ordenación y promoción del turismo en su ámbito
territorial, en cumplimento de los acuerdos alcanzados al efecto y documentados
en las Actas de la Conferencia Sectorial de Turismo de 25 de junio y de 3 de julio
de 1996”, con lo que encontramos una nueva edición de Conferencia Sectorial
Turística. A esta Conferencia Sectorial se refiere también el preámbulo del Real
Decreto 116/1998, de 8 de junio, de creación del Observatorio del Turismo, pero
el Observatorio de Turismo, no reúne los requisitos ni produce los resultados de
las Conferencias Sectoriales. Su función consiste pues en servir a la función consultiva y de asesoramiento en materia de turismo para la mejora de la calidad y la
competitividad turística.
12.2.A. Leyes de las Comunidades Autónomas donde se ha previsto
la celebración de Conferencias de Responsables Turísticos
Otro ejemplo de Conferencias Sectoriales es el que se ha articulado a través de alguna de las Leyes de ordenación turística de las Comunidades Autónomas. La principal
previsión al respecto es la que realiza la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo en Canarias, que incide especialmente en el tema de las Conferencias sectoriales. El artículo 9 de esta Ley afirma que “El Gobierno de Canarias regulará las
Conferencias Sectoriales, que estarán presididas por el titular de la Consejería competente en materia turística y de las que formarán parte, en todo caso, los Cabildos
Insulares y los Municipios más representativos por su desarrollo turístico”. La previsión es de gran trascendencia, y más aún la determinación que efectúa el párrafo
siguiente: “Estas Conferencias Sectoriales se celebraran, al menos, una vez al año”.
También la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, dedica
su artículo 4 a las relaciones interadministrativas de las Administraciones de la
Comunidad Autónoma con competencias en materia de turismo, y en su número 2
cita expresamente como medios a utilizar, entre otros, la celebración de Conferencias
Sectoriales. El artículo 7 de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado
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de Asturias establece que: “1. La Administración del Principado de Asturias y las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de su autonomía, ajustarán sus
relaciones recíprocas a los principios de información mutua, colaboración, cooperación y respeto de sus competencias respectivas.También la Ley 6/2003, de 27 de
febrero del Turismo de Aragón, recoge en su artículo 6º.2, con respecto a las relaciones interadministrativas, la posibilidad de celebrar Conferencias Sectoriales en
base al principio de coordinación técnica. En aplicación de tales principios se utilizaran las técnicas previstas en la legislación vigente, y en especial la celebración de convenios y de conferencias sectoriales, la creación de consorcios y la elaboración de instrumentos de planificación”.
La técnica de la Conferencia Sectorial ha sido utilizada por primera vez por la
Administración General del Estado en materia turística, y así vemos como se institucionalizó por un Acuerdo de 29 de noviembre de 1994, adoptado por esta y las
Comunidades Autónomas, que no se encuentra publicado. El Acuerdo se tomó en
una reunión celebrada en la Sala de Juntas del entonces llamado Ministerio de
Comercio y Turismo, y en ella participaron representantes de todas las
Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla y León, Cantabria y País Vasco,
que excusaron su asistencia. De la Conferencia Sectorial del Turismo surgió el
segundo Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, que pretende actuar
sobre diversos factores entre ellos la formación de recursos humanos. Tres Órdenes del Ministerio de Comercio y Turismo de 25 de abril de 1996 establecieron,
subvenciones diversas (para la innovación tecnológica de la industria turística, para
la internacionalización de la empresa turística española y para el desarrollo de nuevos productos turísticos), en aplicación del Plan Marco de Competitividad del
Turismo Español 1996-1999 (Plan FUTURES). En la motivación de dichas Órdenes, el Ministerio de Comercio y Turismo hace referencia a la puesta en marcha, en
1992, del Plan FUTURES entre el Estado y las Comunidades Autónomas que fue
un ejemplo de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones
con competencia en materia de turismo675. A la Conferencia Sectorial celebrada el
25 de junio de 1996, se refiere también el preámbulo del Real Decreto 116/1998,
de 8 de junio, de creación del Observatorio del Turismo.
En relación a las Conferencias Sectoriales, podemos mencionar también que
con respecto a la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos europeos, la Resolución de 10 de marzo de 1995, sobre la participación interna de las
Comunidades Autónomas en los asuntos Comunitarios Europeos, se hizo a través
de las Conferencias Sectoriales (entre las que se encuentra la de turismo).
675. No olvidemos que la competencia sobre promoción del turismo es de las Comunidades Autónomas.
De hecho, las Ordenes se dictan en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, del artículo 149.1.13 de la
C.E. (último párrafo del preámbulo de las Ordenes).
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12.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Otra técnica de articulación jurídica de las relaciones entre las distintas Administraciones es la celebración de Convenios de Colaboración. Los Convenios interadministrativos entre el Estado y Comunidades Autónomas se encuentran regulados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el artículo 6, que los contempla como fórmulas de relación entre Administraciones públicas. Han sido definidos desde el
punto de vista del acuerdo de voluntades entre dos o más Entes públicos, “como
negocios jurídicos bilaterales de carácter organizativo, para el cumplimiento de
competencias de los Entes que intervienen en ellos”676. No admiten estos Convenios que por ellos se renuncie a las competencias propias de las Administraciones
intervinientes (artículo 8.1 de la Ley 30/1992). El carácter vinculante de los
Convenios queda debidamente subrayado en el art. 8.2 de la Ley 30/1992: “Los
Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de Colaboración celebrados,
obligaran a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma,
salvo que en ellos se establezca otra cosa”. Los Convenios, sigue diciendo el artículo, serán comunicados al Senado y publicados en el Boletín Oficial del Estado y
en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Por lo que se refiere a los procedimientos de celebración de los Convenios677,
estos deberán contemplar las diversas técnicas de cooperación, de asistencia técnica e instrumental de coordinación en el ejercicio de las competencias, y de cooperación o actuación conjunta. Esta iniciativa se recoge también en el texto de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual, dando nueva redacción al contenido del artículo 6, determina los requisitos para celebrar Convenios de Colaboración con las Comunidades
Autónomas, incluyendo, de forma análoga el acuerdo del Consejo de Ministros, y
el previo informe del Ministerio o Ministerios afectados678. En la Disposición
Adicional Decimotercera, sobre Régimen de Suscripción de Convenios de Colaboración, se determina que este régimen y, en su caso, su autorización y los aspectos procedimentales o formales, se ajustarán al procedimiento que reglamentariamente se establezca. También se pueden celebrar Convenios entre la Adminis676. Vid: LLISET BORRELL, F. Los Convenios interadministrativos de los Entes locales. REDA n.º 66, reproducido en la obra Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. Comentarios a la Ley 30/1992 y su conexión con el Régimen Local. Madrid (1994). El
Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados. Cit. Pág. 39.
677. Con respecto a los procedimientos de celebración de los Convenios, se publicó en el BOE núm. 65,
de 16 de mayo de 1990, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 sobre Convenios
de Colaboración entre la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
678. El Acuerdo requería la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para política Autonómica, a la que se someterían todos los Convenios acompañados de una memoria y un informe de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
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tración del Estado, las Administraciones Autonómicas y los Entes Locales. En este
último caso, según la Ley 30/1992, se regirán por la legislación básica en materia
de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de agosto, quedando supletoria la Ley antes
mencionada 30/1992, L.R.J-P.A.C.
Entre los Convenios en materia de turismo que han celebrado las Administraciones Autonómicas y los Entes Locales, cabe destacar los Programas de Excelencia Turística.

13. ÓRGANOS CONSULTIVOS
13.1. EL CONSEJO PROMOTOR DE TURISMO
El Consejo Promotor de Turismo fue creado por Real Decreto 328/1995, de 3 de
marzo, cuando las competencias turísticas correspondían al Ministerio de
Comercio y Turismo y por tanto, a propuesta del entonces titular de dicho
Ministerio. Es un Órgano colegiado adscrito a TURESPAÑA, cuya función esta en
favorecer la participación en este Organismo de todas las Administraciones
Públicas que ostentan competencias en materia de turismo, así como la participación de las empresas del sector. El Real Decreto 289/1997, 28 de febrero, establece su regulación y nos dice en su exposición de motivos, que para lograr una estrategia nacional válida en materia de turismo, se precisa de la colaboración y coordinación activa de la Administración General del Estado con las Comunidades
Autónomas, con los Entes Locales, y con el propio sector turístico, que constituye
a, nuestro juicio, el objetivo principal del Consejo.
En cuanto a la naturaleza jurídica, es un Organismo consultivo colegiado, encuadrado dentro de la Administración General del Estado en la Secretaria de Estado Comercio Turismo, como corresponde conforme al art. 22.2 de la Ley 30/1992,
y sujeto al Régimen Jurídico de esta Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Título II
Capítulo II. Las funciones que se le otorgan son las de emitir informes preceptivos
sobre criterios básicos de los planes y programas de ámbito estatal y sobre planes
y programas de promoción y comercialización exterior del turismo, de las empresas turísticas, así como de sus bienes y servicios. Parte de estas funciones, eran
antes del Instituto Español de Turismo; Proponer iniciativas para la promoción
exterior del turismo y mejorar la cooperación entre la Administración pública y el
sector privado; Asesorar a la Secretaría de Estado de Comercio, y Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa679, sobre los ámbitos y materias a los que deban diri679. La referencia al Director General de Turismo o al Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa deben entenderse referidas al Secretario General de Turismo y al
Secretario de Estado de Comercio y Turismo.
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girse los planes y acciones de promoción del turismo con carácter global e integral
del sector680. En cuanto al régimen de funcionamiento, el Consejo se reunirá al
menos, una vez cada cuatro meses, y en su seno, pueden constituirse grupos de trabajo, a cuyas reuniones podrán ser convocados personas de las Administraciones
públicas implicadas, así como representantes del sector turístico.
13.2. EL OBSERVATORIO DEL TURISMO
Es un Órgano de similares características al anteriormente creado por la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la PYME, y que se llamó el Observatorio de
la Distribución Comercial. Este Organo se creó por el Real Decreto 116/1998 de
8 de junio con la finalidad de seguir el pulso de la evolución turística y proponer
las alternativas más adecuadas para la mejora de la competitividad de este sector,
prioritaria para la economía española. El Observatorio del Turismo es un Órgano
colegiado, consultivo y asesor en materia de turismo, adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa. Actuará como órgano de información y estudio del sector turístico, con el objetivo de prestar asesoramiento para la mejora de
la calidad y la competitividad turística.
Sus funciones son las de: Producir información sobre asuntos concretos que
incidan sobre el turismo y valorar la información existente, para lo que se podrá
solicitar documentación a otras entidades, así como recabar asistencia técnica especializada; Elaborar estudios y realizar el seguimiento de las políticas desarrolladas
por las Administraciones públicas con incidencia sobre las empresas turísticas, así
como de su impacto sobre las mismas, con el objetivo de mejorar su marco de
actuación y potenciar la competitividad del sector turístico; Realizar informes y
estudios sobre la evolución del sector turístico, tanto en relación con la oferta
como respecto a la demanda, particularmente en cuanto a los problemas específicos que se detecten, al análisis de los cambios que se vienen produciendo, y a las
perspectivas de futuro, con el fin de seguir el pulso de esta evolución y proponer
las medidas que se estimen oportunas; Elaborar un informe anual del turismo espa680. El Pleno del Consejo Promotor del Turismo estará integrado por los siguientes miembros: Como
Presidente, el de TURESPAÑA; Como Vicepresidente primero, el Director General de
TURESPAÑA, y como Vicepresidente segundo, el Secretario General de turismo; Como Vocales:
Seis de la Administración General del Estado con experiencia acreditada en materia de turismo por
razón de la función desempeñada y de sus actividades o conocimientos en dicho campo; Nueve
representantes de las Comunidades Autónomas, de los que cinco serán designados por Andalucía,
Baleares, Canarias, Cataluña y Valencia; y otros cuatro, previo acuerdo del resto de Autonomías en
Conferencia Sectorial de Turismo; Diez representantes de los empresarios del sector turístico que
serán nombrados, oídas las organizaciones empresariales; Cinco representantes de los
Ayuntamientos, que serán nombrados a propuesta de la asociación de Entidades Locales de ámbito
estatal con mayor implantación; Actuará como Secretario del Consejo, el Subdirector General de
Comercialización Exterior del Turismo y de la Oficinas Españolas de Turismo.
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ñol que recoja lo más destacado de su evolución, así como de sus perspectivas;
Elevar propuestas y proponer medidas concretas ante las Administraciones competentes en cada caso, que puedan orientar el desarrollo, la ordenación y la promoción de la oferta turística española, con el objetivo de contribuir al incremento
de la calidad de los productos y destinos turísticos, y Servir de foro de diálogo, participación y colaboración de todas las Administraciones, Instituciones y Subsectores implicados en el turismo, en relación con los temas que les afecten.
La composición estará fijada por: El Pleno del Observatorio del Turismo estará integrado por los siguientes miembros: Presidente: el Secretario de Estado de
Comercio y Turismo; Vicepresidente primero: el Secretario General de Turismo;
Vicepresidente segundo: el Director General del Instituto de Turismo de España;
Cincuenta y nueve vocales681 Actuará como Secretario del Observatorio del Turismo, con voz pero sin voto, el Subdirector General de Cooperación y Coordinación
Turística de la Dirección General de Turismo. El Presidente del Observatorio será
sustituido por el Vicepresidente Primero en caso de vacante, ausencia, enfermedad
o cualquier otra causa legal y, el Vicepresidente Primero, será sustituido por el
Vicepresidente Segundo en los mismos supuestos682. La duración del mandato de
los miembros del Observatorio será de dos años, pudiendo ser renovado dicho
mandato por iguales períodos de tiempo. En cuanto al régimen de funcionamiento: El Pleno del Observatorio del Turismo se reunirá, al menos, una vez al año. Es
competencia del Presidente convocar las reuniones del Pleno del Observatorio y
fijar el orden del día a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros683. En el seno del Observatorio del Turismo se constituirán comi681. La distribución de los cincuenta y nueve vocales es la siguiente: Siete vocales en representación de la
Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos con categoría, al menos, de
Director General, que corresponderán a los siguientes Ministerios: Economía y Hacienda, Interior,
Fomento, Medio Ambiente, Educación y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales, y Sanidad y Consumo;
Diecinueve vocales en representación de la Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla; Siete vocales en representación de la Administración Local; Siete vocales en representación
de las organizaciones empresariales que vertebran el tejido turístico empresarial; Tres vocales elegidos entre los empresarios más significativos del sector turístico; Dos vocales procedentes de las asociaciones profesionales de ámbito estatal más representativas; Dos vocales en representación de las
organizaciones sindicales más representativas en el sector turístico; Un vocal procedente de las asociaciones de consumidores y usuarios; Dos vocales en representación de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación; Dos vocales procedentes de los medios de comunicación social; Dos vocales procedentes de la Universidad, las Escuelas Oficiales y Privadas de Turismo, los Centros de
Formación Turística y demás entidades dedicadas a la formación y la investigación en este campo;
Cinco expertos con especial preparación técnica y reconocida experiencia y prestigio profesional.
682. El Secretario del Observatorio del Turismo será sustituido en caso de vacante, ausencia, enfermedad
o cualquier otra causa legal, por el Subdirector General de Calidad e Innovación Turística de la Secretaría General de Turismo.
683. La convocatoria de las reuniones del Pleno del Observatorio del Turismo se efectuará con, al menos,
diez días de antelación a su fecha de celebración, pudiendo reducirse dicho plazo, a juicio del Presidente,
en caso de urgencia.
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siones o grupos de trabajo para el análisis y estudio de temas concretos. Tanto a las
reuniones del Pleno como a las de las Comisiones o grupos de trabajo podrán convocarse expertos, así como personal de las Administraciones públicas y de los sectores implicados, que actuarán como asesores en las materias a tratar. Es pues necesario, que los Organos Consultivos deban de estar acompañados para la efectividad de sus informes y dictámenes, de una coherente estructura de las Administraciones territoriales.

14. LOS PRINCIPALES
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DEL ESTADO
A pesar de la competencia residual, el Estado tiene –como ya hemos puesto de
manifiesto–, una serie de actuaciones emblemáticas que, incluso en ocasiones, marcan la pauta a seguir por las Comunidades Autónomas; este es el caso, por ejemplo
de los Planes de Calidad.
14.1. EL PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL
(PLAN FUTURES)
Los cambios producidos en el mercado turístico a finales de los años ochenta y los
desajustes entre la oferta y la demanda, obligaron a las Administraciones y agentes
económicos a dar una respuesta positiva para la consolidación del turismo como
sector clave de la economía española. Esta nueva realidad permitió que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria General de Turismo, contemplara un cambio de estrategia para el turismo español, que se plasmó
en el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES). El
Plan fue aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y posteriormente presentado a la Comisión de Industria, Obras Públicas y
Servicios del Congreso, siendo acordado por todas las Comunidades Autónomas
el 3 de junio de 1993684.
Por una Orden de 19 de agosto de 1992 se regulaba la concesión de incentivos
para la mejora de la competitividad de la Pequeñas y Medianas Empresas e Instituciones Turísticas, de acuerdo con el Plan Marco de Competitividad del Turismo
Español685. El Plan FUTURES (1992-1995) ha contribuido a la mejora de la competitividad de la industria turística española, introduciendo en el sector una cultura de calidad e innovación. Además, ha representado un ejemplo práctico de cola684. Vid: Instituto de Estudios Turísticos Plan FUTURES. Memoria de incentivos 1992, en Estudios Turísticos,
núm. 119-120 (1993). Cit. Págs. 83-109.
685. BOE de 26 de agosto de 1992.
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boración y coordinación entre las distintas Administraciones con competencia en
materia de turismo. Por Resolución de 19 de abril de 1996, del Instituto de Turismo
de España686, se convoca la Oferta Pública de Servicios para la Mejora de la Competitividad en aplicación del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español
(Plan FUTURES 1996-1999). Esta Resolución tiene por objeto la convocatoria de
un concurso de proyectos en los que Turespaña podría participar mediante la prestación directa de servicios o asistencia técnica.
El Plan FUTURES (1996-1999) recoge una serie de programas de actuación que,
bajo los principios de corresponsabilidad, concentración de actuaciones y la integración de las iniciativas empresariales en proyectos comunes con las Administraciones, constituyen las iniciativas básicas que deben concurrir en el desarrollo del
sector turístico español. Dichas medidas contemplan la participación de Turespaña
en proyectos conjuntos con otras Administraciones, Instituciones y empresas del
sector mediante la aportación de servicios y asistencia técnica. Por lo que se refiere
a los programas, el artículo primero de la Resolución recoge los siguientes: 1) Plan
de calidad FUTURES-Calidad. 2) Plan de formación FUTURES - Formación. 3)
Plan de tecnificación e innovación FUTURES-Innovación687. 4) Plan de nuevos productos FUTURES - Nuevos productos. 5) Plan de actuaciones en destino FUTURES-Destinos turísticos. Al amparo de estos programas se han puesto en marcha
una gran variedad de proyectos de toda índole (desde la puesta en marcha del programa ECOTUR para la integración del turismo y el medio ambiente en Baleares,
la recuperación de infraestructura turística de calidad, recuperación de recursos
turísticos, nuevos productos, creación de infraestructura tecnológica, etc.). No obstante, el programa que más ha calado, ha sido sin duda el de las actuaciones turísticas en destinos.
14.2. ACTUACIONES TURÍSTICAS EN DESTINOS
En cuanto al destino, es necesario, en este sentido, una estrategia coherente y bien
coordinada que permita la participación de todos los agentes sociales implicados
en el proceso decisorio, ya que el turista elige las vacaciones en función del destino. Es por tanto esencial, trabajar a este nivel que es donde se determina la calidad
de la experiencia turística y el nivel más cercano de intervención y de planificación.
La consideración del destino debe hacerse de forma integral, aunque siempre desde
una visión turística y, por tanto, considerando al sector y a los turistas como protagonistas del programa. Éste se basa en la convicción de que el trabajo en destinos debe ser liderado o impulsado desde la Administración local. Son las autorida686. BOE de 1 de mayo de 1996. ..............................................................................................................................
687. 1) Proyectos de infraestructura tecnológica, 2) Desarrollo de productos de alto contenido tecnológico, 3) Proyectos de tecnificación en empresas.

María Isabel Jaimez Gago
386

des locales quienes tienen gran parte de las competencias fundamentales para la
aplicación de políticas hacia el desarrollo sostenible, y su proximidad con la población es esencial en lo que se refiere a la sensibilización de todos los agentes. Este
liderazgo debe hacerse partiendo del principio de corresponsabilidad, es decir, incorporando a las demás Administraciones y agentes privados al destino turístico.
El programa se articula mediante la firma de Convenios de Colaboración entre las
tres Administraciones (Estatal, Autonómica y Local) que aportan una financiación
paritaria al programa. Pero las Administraciones Central y Autonómica no se limitan sólo al aspecto financiero, sino también al de su asesoramiento y al de la orientación de los planes y, además, al de implicar cada plan con otros programas de
actuaciones sobre el sector que dependerán de ellas, buscando conseguir sinergias
al considerar a estos Municipios como objeto preferente de actuación. También,
son parte firmante, las Asociaciones locales de empresas del sector, porque se parte
de la consideración de que la opinión de los empresarios es importante, por su
conocimiento de las quejas y demandas de los turistas.
Por razones obvias de restricciones financieras, mediante estos planes no se
podrán llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para dar al destino el nivel de
calidad deseado. El Plan deberá buscar un efecto de activación del conjunto del
destino lanzando un mensaje al empresariado de que existe un compromiso público con la actividad turística y merece la pena invertir. Se trata, en definitiva, de conseguir una dinamización de todos los agentes de la zona, un compromiso a largo
plazo con el destino para que una vez finalizado el Plan, continúen las actuaciones
públicas y las inversiones privadas en modernización y creación de oferta y servicios complementarios. El procedimiento para solicitar un Plan para un destino
turístico se estructura en tres fases:
1ª) Presentación de solicitud: El Municipio presenta una solicitud a la Dirección
General de Turismo de su Comunidad Autónoma acompañada de una memoria en
la que se describiría el destino y sus características, los objetivos que se persiguen
con la puesta en marcha del Plan y las actuaciones que se propone realizar en un
plazo de tres años. Entre otros aspectos, se expondrán las inversiones que ha realizado en servicios e infraestructuras de mejora en los últimos años y la inversión
que tiene prevista realizar para la puesta en marcha del Plan.
2ª) Análisis y valoración por la Comunidad Autónoma: La Dirección General de
Turismo de la Comunidad Autónoma analizará y valorará la petición y, a continuación, trasladan a la Administración del Estado (Secretaría General de Turismo) la
selección de destinos prioritarios de acuerdo a los objetivos del programa y aquellos marcados por su propia política turística.
3ª) Selección final: Se realizará entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas y estará en función de la calidad de los proyectos y de las disponibilidades presupuestarias de todas y cada una de las partes. La redacción defi-

Políticas públicas y turismo
387

nitiva del Plan se realizará en una reunión de las tres Administraciones para concretar todos los términos del acuerdo.
Estos Planes de actuación en destinos turísticos adoptan dos modalidades:
Planes de Excelencia Turística y Planes de Dinamización Turística.
14.2.1. Los Planes de Excelencia Turística
Están enfocados a la recuperación y regeneración de destinos turísticos maduros688.
Gran parte de los Convenios se celebraron con destinos de sol y playa, pero últimamente se han extendido a destinos turísticos de interior, como es el caso de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Ávila, Cáceres, Córdoba, Segovia,
Salamanca, Toledo, etc.). Los Planes de Excelencia Turística constituyen un intento de promover la “excelencia” de los destinos turísticos globalmente considerados, impulsando proyectos que tienen un importante efecto de demostración, de
imitación y de prestigio. No es tanto una marca, como una manera de actuar, es
decir, un mecanismo de actuación capaz de provocar un efecto dinamizador, tanto
directa como indirectamente, sobre las localidades en las que se establecen. Estos
proyectos tratan de completar estas mejoras globales con el cuidado de los pequeños detalles fácilmente reconocibles y muy directamente percibidos por el turista,
intentando dotar de un contenido más turístico a las inversiones en infraestructuras a la prestación de servicios.
Por tanto, y para resumir, el fondo de estos programas estriba en: 1) Acondicionamiento y mejora de playas: limpieza y accesorios, vigilancia, servicios higiénicosanitarios, paseos marítimos, parques y zonas lúdicas, papeleras, duchas, etc. 2)
Dotación de equipamientos, actuaciones de embellecimiento y señalización, ajardinamento, creación de parques urbanos, mobiliario urbano, puntos limpios, señalización turística. 3) Diversificación y enriquecimiento de la oferta turística: Creación
de oficinas de información turística, centros de interpretación, museos, senderos,
circuitos, miradores, náutica, golf, potenciación de actividades culturales, potenciación del turismo de congresos, etc. 4) Ordenación y actuaciones en medio ambiente natural: Estudios sobre repercusión ambiental, aplicación de Agendas 21, planes
de protección, repoblación y recuperación de espacios naturales. 5) Recuperación
urbanística y del patrimonio: Rehabilitación de fachadas, recuperación de cascos
históricos, solares, etc.

688. Entre estos se encuentran: Alcudia, Almuñecar, Ávila, Baiona, Boí-Taull, Calviá, Castellón, Conil de
la Frontera, Fuengirola, Gandía, La Axarquía, La Manga, Laredo, Llanes, Ribadesella, Roquetas del
Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, San Vicente de la Barquera, Segovia, Sóller, Tarifa,
Toledo, Torremolinos, Torrevieja, Vall de Boi, Valle de Benasque, etc.
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14.2.2. Planes de Dinamización Turística
Este programa está dirigido a destinos que se encuentran aún en fase de desarrollo
turístico y cuyo objetivo es acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad. Este
es el caso de pequeñas ciudades con importante patrimonio histórico artístico o con
gran riqueza natural689. Para una buena definición de un proyecto de Plan de Dinamización Turística es importante que el diseño y la planificación del destino turístico se haga sobre la base de la sostenibilidad. El concepto de capacidad de carga
deberá ser tenido en cuenta en la creación, tanto de infraestructuras alojativas y de
ocio, como en las de comunicación, transporte y demás servicios, teniendo en cuenta el flujo de visitantes, la generación de residuos y el impacto que se produce sobre
el entorno. Básicamente, con los Planes de Dinamización Turística se persiguen los
siguientes objetivos: Puesta en valor y uso turístico de recursos, incluyendo la accesibilidad al patrimonio; Estudio y diseño de políticas y estrategias de producto, precio, promoción y comercialización; Fortalecimiento e integración del tejido empresarial mediante el fomento del asociacionismo, el asesoramiento y apoyo a las empresas; Creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los
recursos siempre, en sintonía con la preservación del entorno, y Articulación de los
recursos, servicios y oferta turística como producto y su integración como destino.
Amparadas por este programa se han realizado actuaciones diversas: recuperación y embellecimiento del patrimonio, señalización turística, centros de interpretación, museos, dotación de casetas y puntos limpios, ajardinamiento, formación
del empresario, ayudas a las empresas, oficinas de información, etc.
14.3. EL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL 2000-2006
El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000) sustituye, y a la vez
da continuidad, a los Planes Marco de Competitividad (FUTURES). También ha sido
elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la PYME, y fue
aprobado por el Consejo de Ministros, el 3 de diciembre de 1999, tras recibir el visto
bueno de la Conferencia Sectorial de Turismo690. Superadas las dificultades del sector
turístico y recuperada su posición de liderazgo, se trata ahora de consolidarla.
Partiendo del análisis de la demanda y de la previsión de su evolución, se definen,
mediante la cooperación entre el sector turístico empresarial y las Administraciones
públicas, las líneas de actuación sobre la oferta y su puesta en el mercado. Se apuntan los objetivos de sostenibilidad y rentabilidad a conseguir, y se establece el princi689. Águilas, Alto Valle de Cidacos; Aranjuez; Baix Empordá; Caravacas de la Cruz; Cardona; Comarca de
Terras Tribes; Cuellar; Cuenca; Mazarrón; Peñafiel; Sanlúcar de Barrameda; Sierra de Gúdar; Talavera
de la Reina; Trujillo; Valle del Turia; Zafra; etc.
690. Vid: NAVARRO VEGA, A. Plan de Calidad Turística Española, en Revista de Estudios Turísticos, núm.
139 (1999). Cit. Págs. 5-14.
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pio inspirador que da coherencia a dichas líneas de actuación configurándolas como
un Plan. Este principio es el de la calidad691. La calidad se puso de manifiesto como
meta común del sector privado y de la Administración Turística española en el
Congreso Nacional de Turismo, celebrado en Madrid (noviembre de 1997)692, cuyo
nombramiento VII fue el de implantar una marca de “Calidad Turística Española”.
Anteriormente, el Plan de Estrategias de la Administración Turística del Estado, en
su Estrategia número IX también incidía en la necesidad de un “Plan de Calidad
Turística Española”. La calidad como concepto básico sustituye al de competitividad,
como corresponde a un destino turístico líder, cuya política turística ha de ser un
referente para los demás que han de competir con él.
Este principio estratégico se desarrolla en programas concretos en el Plan
Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) 2000, que pretende abarcar las
principales áreas de actuación para dar respuesta a los retos del turismo español en
el futuro inmediato y a medio plazo. El Plan contempla los siguientes programas y
actuaciones: 1º) Calidad en los destinos turísticos. Con ello se da continuidad a los
Planes de Excelencia y de Dinamización. 2º) Calidad en los productos turísticos:
Creación de campos de golf, estaciones náuticas, consolidación de las bases empresariales del turismo activo y de aventura, reorientación de los programas de ayudas
al turismo rural, desarrollo de productos de turismo cultural, potenciación del turismo termal. 3º) Calidad en los sectores empresariales: Diseño e implantación de sistemas en los distintos sectores, ayudas a las empresas para la implantación y certificación, promoción de la marca de calidad, y creación del Instituto de la Calidad
Turística Española (ICTE)693. 4º) Formación de calidad: Definiendo modelos formativos y coordinación con el ámbito universitario, asociaciones y sector empresarial; apoyo a la formación de postgrado, la investigación y la especialización en turismo; formación de los responsables municipales, etc. 5º) Innovación y desarrollo tecnológico: Tecnologías de la información694: Sistemas de información y reservas
(Turinter, Turcentral, SIT); Gestión de correo electrónico (Editravel, Edihotel,...);
Tecnología de calidad y medioambiental; Desarrollo de nuevos productos de alto
691. Vid: Conclusiones y Medidas Adoptadas del Encuentro Nacional de Calidad en Turismo. (Madrid, 11 y 12 de
mayo de 1999). Ed. Ministerio de Economía y Hacienda, 1999.
692. Vid: Actas del Congreso Nacional de Turismo, celebrado en Madrid, los días 25 y 26 de noviembre de 1997.
Revista Información Comercial Española (ICE), núm. 768. Madrid, 1998.
693. El Instituto de la Calidad Turística Española (ICTE) se constituyó en el año 2000, fruto de la fusión
de los antiguos Institutos que cada sector había creado para la promoción de los sistemas de aseguramiento de la calidad en las empresas turísticas de su ámbito. Es un Organismo independiente, sin
ánimo de lucro y de ámbito nacional que, surgió por iniciativa del sector empresarial y cuenta con el
apoyo de la Secretaría General de Turismo. Para mayor conocimiento, ver: www.icte.es.
694. A mayor abundamiento, vid: CREMADES, J. Y FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. A. E ILLESCAS,
R. (Coordinadores). Régimen jurídico de Internet. Ed. Bosch, 2001; y SÁNCHEZ BLANCO, Á. Internet.
Sociedad, empresa y poderes públicos. Comares, 2000.
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contenido tecnológico; Y desarrollo de modelos arquitectónicos, de ingeniería y de
urbanismo aplicables a destinos y productos turísticos. 6º) Internacionalización de
la empresa turística: Financiación de Foros de Internacionalización, estudios de viabilidad de mercados, subvenciones para la financiación de los gastos de implantación, asesoramiento por las Oficinas de Turismo en el extranjero, etc. 7º) Cooperación internacional: Reforzar la presencia española en las organizaciones internacionales, trabajar en la obtención de financiación comunitaria, mejorar la cooperación turística que se presta a través de la Agencia Española de Calidad (AEC), a proyectos de cooperación internacional de contenido turístico. 8º) Información estadística y análisis económico: Reforzar todas las estadísticas del Instituto de Estudios
Turísticos (FRONTUR, FAMILITUR, Cuentas Satélites, etc.) y crear cuentas satélites regionales. 9º) Promoción de la calidad: Campañas de publicidad, acciones en
colaboración con las Comunidades Autónomas y Cámaras de Comercio, Campañas
espaciales de la “Q” de calidad, potenciación del portal de Internet. Los clubes de
producto (golf, congresos,...) y las marcas interregionales, como “España Verde”,
“Camino de Santiago”, “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, se revelan como
marcas con fuerte poder de penetración en los mercados y alta competitividad. 10º)
Apoyo a la comercialización: Participación en Ferias de carácter profesional especializado, potenciación de la presencia española en Congresos, desarrollo de jornadas profesionales, viajes de familiarización para touroperadores y agentes, seminarios para agentes sobre destinos o productos concretos.
El PICTE 2000 supone, asimismo, un paso más en la cooperación entre las
Administraciones públicas (Estatal, Autonómica y Local) que están llamadas a participar en la determinación de objetivos, la definición de líneas de actuación, la fijación
de criterios generales y la aplicación y ejecución de los programas que integran el
Plan. La Conferencia Sectorial de Turismo en pleno y a través de su Mesa de Directores, y la participación de la Administración local, por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se configuran como instrumentos básicos
de esta cooperación administrativa. Igualmente, a la Comisión Interministerial de
Turismo, al Consejo Promotor y al Observatorio de Turismo les corresponden importantes tareas en la definición y ejecución de los programas del Plan.
Actualmente, por impulso de la Secretaría General de Turismo, el Plan está
extendiéndose a una serie de subsectores: hoteles y apartamentos turísticos695, agen-

695. Vid: UGALDE, V. Y NAVARRO, L. El ICHE y el sistema de calidad del sector hotelero español, en Revista
de Estudios Turísticos, núm. 139 (1999). Cit. Págs. 53-64.
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cias de viajes, restaurantes, cámpings, alojamientos de turismo rural696 y estaciones
de esquí y de montaña697.
14.3.1. Programas de investigación y desarrollo
Se trata de una Oferta Pública de Servicios, mediante la cual, diversas empresas,
asociaciones y entidades turísticas solicitan asistencia técnica para el desarrollo de
determinadas aplicaciones que redundan en la mejora de la informatización de las
empresas y entidades turísticas. Los productos que se desarrollan con la financiación de la Secretaría General de Turismo son propiedad de este organismo, que
cede los derechos de utilización a los peticionarios de la Oferta Pública de Servicios
y a sus asociados. Los interesados deben solicitarlo en la Secretaría y ésta cederá la
licencia de uso, sin coste para los peticionarios, de cada uno de los productos.
Los proyectos implantados o en proceso de implantación son: EDITURISMO:
Consiste en el intercambio electrónico de documentos entre los distintos interlocutores del sector, agencias de viajes y hoteles principalmente, otros interlocutores
y proveedores de éstas, y entidades financieras. La principal ventaja es la eliminación del papel en los procesos comerciales que, permitirá entre otras cosas, eliminar costes y tiempo de manejo de papeles y archivos, simplificar la gestión y los
costes administrativos. Por otro lado, incluye la firma electrónica, que cuenta con
validez jurídica de acuerdo con el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica, que ha sido convalidado por Resolución de 21 de octubre698. TURINTER: Es una base de datos multimedia y su conexión a Internet, esta
encaminada hacia la información promocional. Para su explotación se incluye la
creación de páginas web de forma autónoma. TURCENTRAL: Consiste en un sistema informático que permite la captura de la información turística referente a
reservas, y su organización es una Base de Datos o Central, para facilitar su comercialización y explotación. Está dirigida a Entidades autonómicas, Entidades locales
y Agrupaciones empresariales. TURISCAL: Es un soporte informático de la gestión del sistema de Calidad Turística Española, y un HOTEL OK es el proyecto
presentado por el Gremio de Hoteles de Barcelona, que tiene por objeto dotar a
los hoteles de una herramienta informatizada de gestión del mantenimiento.
696. Vid: GÓMEZ, M. J. Sistemas de calidad en casas rurales, en Revista de Estudios Turísticos, núm. 139
(1999). Cit. Págs. 89-94.
697. Esta implantación de sistemas de calidad no se basa en una normativa impuesta desde instancias
públicas, sino de una petición inicial del sector privado y en cuyo desarrollo han participado ambos
agentes constantemente, el primero prestando apoyo institucional, técnico y económico y, el segundo, como protagonista de la puesta en marcha de la mejora del servicio empresarial. En suma, el plan
es voluntario, consensuado, autorregulado por el sector empresarial, compatible con el sistema de
cada subsector (estrellas, llaves, tenedores...), flexible neutral.
698. BOE de 18 de septiembre de 1999, y de 27 de octubre de 1999, respectivamente.
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14.3.2. Becas “Turismo de España”
La Administración Turística del Estado convoca anualmente una serie de becas
para la realización de prácticas, investigación turística, estudios de postgrado, etc.
Sirvan como ejemplo las convocadas en el año 2002. a) Becas “Turismo de España
2002” para la realización de prácticas de investigación turística y de prácticas profesionales de especialización por españoles en España y en el extranjero. b) Becas
“Turismo de España 2002” para españoles, para realizar estudios de postgrado en
Universidades o Centros de reconocido prestigio españoles y extranjeros. c) Becas
”Comercio y Turismo/Fulbright” en Estados Unidos para el curso académico
2002/2003699. d) Becas “Turismo de España 2002” para la realización de postgrado sobre materias turísticas en Universidades o Centros españoles por extranjeros.
e) Becas “Turismo de España 2002” para la realización de tesis doctórales.
Estas becas se caracterizan por estar dotadas de una generosa aportación económica que, oscila entre los 12.000 y 24.000 euros.
14.3.3. Los Premios Nacionales de Turismo
Las últimas convocatorias tuvieron lugar en 1990, aunque, por Orden de 20 de enero
de 1998 se regulan nuevamente los Premios Nacionales de Turismo, tratando de acomodar el contenido de las convocatorias a la situación actual, teniendo en cuenta muy
especialmente las variaciones acaecidas en el ámbito a que hacen referencia los premios en cuestión.
Con carácter de Premios Nacionales de Turismo se convocarán anualmente los
siguientes: a) Premio Nacional de Turismo “Vega Inclán”, destinado a galardonar
la aportación más importante que se haya producido o desarrollado a favor de la
promoción del turismo, a través de textos literarios, con o sin ilustraciones. b)
Premio Nacional de Turismo “Ortiz-Echagüe”, destinado a galardonar la aportación más importante que se haya producido o desarrollado a favor de la promoción del turismo, a través de imágenes fijas o animadas con base en cualquier
soporte técnico. c) Premio Nacional de Turismo “Marqués de Villena”, destinado
a galardonar la aportación más importante que se haya producido o desarrollado a
favor de la promoción de la gastronomía de nuestro país. Los Premios Nacionales
se otorgarán como recompensa y reconocimiento a la labor meritoria de los galardonados en las actividades objeto de cada premio, puesta de manifiesto a través de
una obra, actuación o actividad hecha pública o realizada durante el año a que se
refiere la convocatoria. A modo de conclusión, todos estos programas no hacen
sino confirmar el importante y, necesario papel de una Administración Turística
Estatal.
669. Vid: Orden de 8 de marzo de 2001 (BOE de 16 de marzo de 2001). .......................................................
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Hace tiempo que se superó la etapa de confrontación con las Comunidades
Autónomas, reflejada en los distintos planteamientos de conflictos de competencias. Actualmente, las relaciones entre ambas Administraciones se rigen por los
principios de cooperación y coordinación. La política turística del Estado no es
competidora, sino complementaria de las Comunidades Autónomas. Es fundamental que las relaciones sigan por esta vía, ya que, la imagen de España como destino turístico beneficia por igual a todas las Comunidades Autónomas.

15. LA AUTONOMÍA LOCAL Y EL TURISMO
15.1. EL PACTO LOCAL
La atribución de competencias a los Municipios es consecuencia inmediata del
reconocimiento constitucional de su autonomía para la gestión de sus intereses. En
concreto, el art. 137 CE dispone que “El Estado se organiza territorialmente en
Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, y el art. 140 de la CE: “La Constitución garantiza la autonomía de los
Municipios. Estos gozaran de personalidad jurídica plena [...]”.
Reconoce su derecho (de los Municipios) a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al circulo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que
procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a
la capacidad de gestión de la Entidad local. Estos artículos, a su vez, están en consonancia con la Carta Europea de la Autonomía Local, firmada en Estrasburgo el
15 de octubre de 1985, y ratificada por España en 1988700, que define la autonomía
local como “El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar
y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley,
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes” (art. 3.1)701.
Contrariamente a lo sucedido respecto a las Comunidades Autónomas (art. 148), la
Constitución no recoge una enumeración o listado de competencias asignadas a las
Administraciones Locales, o como acertadamente denuncia Tomás-Ramón Fer700. Instrumento de ratificación de 20 de enero de 1988, (BOE de 24 de febrero de 1989) dice: “El Reino
de España declarar que la Carta Europea de la Autonomía Local se aplicará en todo el territorio del
Estado en relación con las colectividades contempladas en la Legislación Española de Régimen Local
previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución. No obstante, el Reino de España únicamente
no se considera vinculado por el apartado 2 del artículo 3 de la Carta en la medida en que el sistema
de elección directa en ella previsto, haya de ser puesto en práctica en la totalidad de las colectividades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la misma”.
701. A mayor abundamiento, véase: ORTEGA ÁLVAREZ, L. La Carta Europea de la Autonomía Local y el
Ordenamiento Local Español. REALA, núm. 259, 1993, Cit. Pág. 475-497.
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nández: “Nuestra Norma Suprema no precisa un quantum de autonomía, que ha
de fijar el legislador ordinario y que al día siguiente, puede recortar mediante otra
Ley, que ni siquiera es orgánica”702.
La dimensión formal de la Autonomía local frente a la dimensión sustantiva o
material en la jurisprudencia constitucional703 ha sido estudiada por Gallego Anabitarte, y resulta reveladora una de sus conclusiones básicas: “No parece incorrecto
resumir que esta teoría ha servido exclusivamente para justificar y legitimar a una
determinada concepción de la autonomía local, política, subjetiva y claramente
determinada por ser una reacción histórica [...] Se ha partido de que la autonomía
local era incompatible con los controles o tutela de legalidad genéricos sobre la
actividad municipal; a lo sumo, se admiten controles genéricos sobre materias determinadas, específicas. Esta concepción ha determinado esencialmente la decisión
del legislador, tal como se plasma en la LRBRL de 1985, aunque el Gobierno y el
legislador de 1977 y 1981 ya habían mostrado firmemente su voluntad de reducir
la tradicional tutela sobre las Corporaciones locales. Parece difícil negar que la
autoridad del Tribunal Constitucional con su rígida concepción de la Autonomía
local no haya determinado la decisión del legislador de 1985, que ha llevado a sus
últimas consecuencias la concepción al respecto del Tribunal, eliminando todos los
controles gubernativos de legalidad, y judicializando los potenciales conflictos
entre el Estado, Comunidad Autónoma y Corporaciones locales, así como la fiscalización de cualquier infracción de la legalidad”704.
Para Embid Irujo, la Autonomía local presupone la existencia de tres contenidos fundamentales: El reconocimiento del poder normativo local (autonormación); La potestad de libre decisión en el ejercicio de sus competencias (autodeterminación, dentro del marco del ordenamiento jurídico); Reserva de un ámbito de
competencias sustantivas, no susceptibles de limitación por el legislador (garantía

702. Vid: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. El sistema de distribución de competencias. Revista de Estudios
de la Vida Local, Núm. 201. Cit. Pág. 34.
703. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el contenido constitucional de la Autonomía local y límites de la misma, cuya doctrina consolidada está expresada en las
siguientes sentencias: STC de 2 de febrero de 1981; STC de 29 de abril de 1981, STC de 28 de julio
de 1981; STC de 23 de diciembre de 1982; STC de 16 de mayo de 1983; STC de 11 de noviembre de
1988; STC de 23 de febrero de 1989; STC de 6 de junio de 1990; STC de 4 de octubre de 1990; STC
de 4 de julio de 1991; STC de 6 de febrero de 1992; STC de 5 de octubre de 1992; STC de 15 de
diciembre de 1992; STC de 1 de febrero de 1993; STC de 8 de marzo de 1993; STC de 7 de junio de
1993; STC de 28 de junio de 1993; STC de 12 de noviembre de 1993; STC de 11 de febrero de1999;
STC de 16 de diciembre de 1999.
704. Vid: GALLEGO ANABITARTE, A. Derechos fundamentales y garantías institucionales: Análisis doctrinal y
jurisprudencial, en “Derecho a la educación; autonomía local; opinión pública”. Civitas-Universidad
Autónoma de Madrid, 1994. Cit. Págs. 135-167.
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institucional)705. Sánchez Goyanes706 se expresa de manera muy pesimista en cuanto a las competencias de los Entes Locales, y así vemos como expone la siguiente
teoría que y debido a su interés nos detendremos en destacar: El planteamiento
dogmático acogido por la jurisprudencia constitucional es el que va a imperar en la
LRBRL; Las Entidades locales carecen de competencias exclusivas, pero incluso de
competencias “propias”, pues sólo ostentarán las que se deriven de cada transferencia virtual operada por el legislador sectorial estatal o autonómico. Ello es así
porque sólo tienen derecho a intervenir en los asuntos que les afecten –en el caso
de los municipios, en los enumerados en el art. 25 LRBRL–, pero en los términos
que disponga la respectiva legislación reguladora del correspondiente sector administrativo, la cual, teóricamente, habrá de garantizar esa intervención, que será más
o menos intensa en función de los intereses locales o supralocales predominantes
en cada caso” (art. 2. LRBRL); La potenciación de la Autonomía local en su dimensión sustantiva y la de la potestad normativa inherente a ella no va a venir de la
mano de ese esfuerzo intelectual interpretativo –simplemente porque los destinatarios del mismo han acreditado sobradamente que son refractarios a las tesis en
que se basa– y tampoco de modo suficiente por la apuesta en aplicación de las
Medidas para el desarrollo del Gobierno local (1999) porque al ser sólo el Estado
el que traspasa facultades a las Corporaciones locales, el ámbito competencial del
mismo no puede ser muy amplio pues la mayor parte de las materias relacionadas
con la gestión de aquéllas es competencia de las CCAA; Respecto a la incidencia
de las Medidas para el desarrollo del Gobierno local, el conjunto de reformas legales promulgadas el 21 de abril de 1999, conocido como “Pacto Local”, reconoce
entre otras cosas que existen una serie de medidas de reconocimiento de las competencias de las Entidades Locales, pero entendidas como facultades o atribuciones, entre las que destaca:
a) Participación de las Entidades Locales en la formación de los planes generales de obras públicas que afectan a su territorio (nuevo artículo 58.2 LRBRL); b)
La emisión de informe de los Municipios en los procedimientos para el otorgamiento de títulos de utilización del dominio público por las demás Administraciones competentes; c) Reafirmar la posición de la Entidades Locales en el campo
del otorgamiento de títulos administrativos por otras Administraciones públicas
con competencias concurrentes; Pormenorización de materias con relación a las
cuales las Entidades Locales tendrán derecho a participar en la elaboración de las
respectivas Leyes y Reglamentos mediante la emisión de informe de la Comisión
Nacional de Administración Local [(art. 118.1.A.A) LRBRL], etc.
705. Vid: EMBID IRUJO, A. Autonomía Municipal y Constitución. Revista Española de Derecho administrativo, núm. 30. Cit. Pág. 442.
706. Vid: SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa del municipio español: Ordenanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas. El Consultor, 2000. Cit. Pág. 36.
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También aprecia medidas de reafirmación del carácter político de las Corporaciones Locales, de reafirmación del derecho de defensa de la Autonomía local, de
agilización de la gestión ordinaria, y de cobertura de la potestad sancionadora local.
No obstante, concluye que las principales reformas legales que han traído causa del
Pacto Local no producen incidencia sensible en el ensanchamiento de las competencias de las Corporaciones Locales, y su mayor virtud es haber abierto solemnemente el debate sobre la posición institucional de estos Entes707.
Se pone también de manifiesto: 1) La intrascendencia de la entrada en vigor de
la Carta Europea de la Autonomía local. Incluso, considera que “el Tribunal
Constitucional la desprecia olímpicamente cuando, estando ya teóricamente en
vigor en España tras su incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico, desdeña
cualquier virtualidad vinculante de la misma de un modo muy especial a propósito
de la potestad de autoorganización, la única que había respetado la LRBRL y que
suprime la STC 214/1989, (Fto. Jco. 2º). 2) Como solución a la concepción constitucional de la Autonomía local, propone la modificación del Texto Constitucional
e implantar un apartado 2 en el art. 140 de la CE, donde se dé contenido concreto y sustantividad a dicha Autonomía, del mismo modo que se dé a las de las
CCAA, mediante la asignación de una lista de competencias propias, sin perjuicio
de las estatales y autonómicas concurrentes708. 3) La falta de competencias propias
se traduce en la subsiguiente falta de potestad reglamentaria autónoma o exclusiva;
y la potestad sancionadora genéricamente atribuida a las Corporaciones Locales
queda, finalmente, vaciada, puesto que no pueden sancionar todo aquello que no
esté expresamente considerado sancionable por una Ley Estatal o Autonómica, ni
siquiera en materias donde se reconoce a los Municipios su “derecho a intervenir”.
Y como consecuencia de lo anterior, el ordenamiento local se relaciona con el estatal y el autonómico hoy, exclusivamente a través del principio de jerarquía, en absoluto a través de competencia, puesto que, faltando la lista de materias reservadas
constitucionalmente a su favor, falta la base para poder articular las relaciones interordinamentales en torno a tal principio de competencia709.
Para Souvirón Morenilla, el Pacto Local surgió como ”expresión retardada” de
poderes subyacentes a la creación del Estado autonómico, ahora reivindicada por
los Entes Locales, y reforzada en este caso por dos factores nada despreciables: De
un lado, su reacción frente al “nuevo centralismo de las Comunidades Autónomas”
(que ha desvanecido el perfil y funciones de las Diputaciones Provinciales); De otro,
707. Vid: SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa del municipio español: Ordenanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas. El Consultor, 2000. Cit. Págs. 61-69.
708. Vid: SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa del municipio español: Ordenanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas. El consultor, 2000. Cit. Pág. 37.
709. Vid: SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa del municipio español: Ordenanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas. El Consultor, 2000. Cit. Págs. 59-61.
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la importante incidencia política que en el sistema democrático en su conjunto tiene
el ”ejercicio del poder local”. Sigue diciendo, “que la concreción normativa del Pacto Local ha querido dar respuesta a esos dos grandes ejes, por más que queden algunos puntos por cubrir, en lo normativo (por ejemplo, encontrar un adecuado régimen electoral más cercano al hecho local), lo operativo (en materia de financiación
sobre todo), y lo efectivo (que cristalicen los llamados Pactos Locales Autonómicos)”, y que tras de todo ello subyace, “como cuestión capital y determinante para
dar la respuesta adecuada a ese dinamismo, la del perfil que tengan o deban tener
los Entes Locales en el conjunto de la organización territorial del Estado”. El propio Souvirón, después de ver las distintas posibilidades entiende que, “con una
ampliación de sus competencias públicas sectoriales (por vía de la atribución descentralizada de su titularidad), que más bien perturbaría que mejoraría la actividad
de nuestra Administración pública en su conjunto, (arrojando sobre la responsabilidad de los Entes Locales, pero no sé si también sobre sus arcas, tareas que superen sus posibilidades).
Todo ello, por supuesto, al margen de la actuación que en el marco de la iniciativa pública en la actividad social y económica –fuera, pues, de sus específicas competencias como poder público en tanto que tales, y en función de su capacidad y
de las opciones que adopten sus Órganos– estimaran los Entes Locales llevar a
cabo”710. A su vez Parada Vázquez recomienda una “segunda gran descentralización política que desplace poderes y competencias hacia las Entidades locales
–poco más desde el Estado y mucho más desde las Comunidades Autónomas– que
reequilibre la distribución territorial del poder político según los principios de subsidiariedad, eficacia y eficiencia. En definitiva, acercar en lo posible la prestación de
los servicios públicos a los ciudadanos y evitar que el viejo centralismo del Estado
sea sustituido por el nuevo centralismo de los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas”711.
Como primeras decisiones del Tribunal Constitucional tenemos la STC 4/1981,
de 2 de febrero, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra determinados artículos de la Ley
de Régimen Local de 24 de julio de 1955712, y la STS 14/1981, de 29 de abril, donde
710. Vid: SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. Realidad y perspectivas de la organización territorial del Estado.
Tomo III, “Balance y futuro del Estado Autonómico”. Ed. Comares, 2000. Cit. Págs. 306-309.
711. Vid: PARADA VÁZQUEZ, J. R. Teoría y técnica constitucional, Núm. 4. Cit. Pág. 45. .................................
712. Dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el
Principio de Autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde
alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución. De aquí que el artículo
137 de la Constitución delimite el –ámbito de estos poderes autónomos, circunscribiéndose a la “gestión de sus respectivos intereses”, lo que exige que se dote a cada Ente de todas las competencias
propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo. De acuerdo, pues, con la
Constitución, la autonomía que garantiza para cada entidad lo es en función del criterio del respecti-
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se cuestiona la facultad de los Gobernadores Civiles para suspender acuerdos
municipales incursos en ilegalidad713. Parejo Alfonso construyó el concepto de la
Autonomía local importando la técnica alemana de la “garantía institucional. En
esta concepción, la Autonomía local tiene un carácter más restrictivo que en las
Sentencias anteriormente citadas, y en ella se propone un modelo en el cual la medida de las potestades va a depender de la atribución efectuada por el legislador
superior714. Este planteamiento fue decisivo en las posteriores Sentencias del
Tribunal Constitucional, a partir de la STC 32/1981, de 28 de julio, que a este respecto dice lo siguientes en su Fundamento Jurídico 3º: “El orden jurídico-político
establecido por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones,
a las que considera como componentes esenciales y cuya preservación se juzga
indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo en ellas
un núcleo o reducto indisponible por el legislador. Las instituciones garantizadas
son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones organizativas, pero, a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya regulación
orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración constitucional concreta corresponde al legislador ordinario, al que no se fija más límite
que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza.
Por definición, en consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por
todas, sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada, de tal modo que se le priva
prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en su simple nombre. Tales son los límites para su determinación por las
normas que la regulan y por la aplicación que se haga de éstas” (F.J.3º).
vo interés: Interés del Municipio, de la Provincia, de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, concretar este interés en relación a cada materia no es fácil y en ocasiones sólo puede llegarse a distribuir la
competencia sobre la misma en función del interés predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que justifique una competencia exclusiva en el orden decisorio. Al enjuiciar la conformidad de las Leyes con la Constitución, habrá que determinar, por tanto, si se está ante un supuesto
de competencia exclusiva –o que debía serlo de acuerdo con la Constitución– o de competencias
compartidas entre diversos Entes” (F.J. 2º).
713. La suspensión gubernativa de acuerdos municipales sin otra razón que el control de legalidad en
materia que corresponda al ámbito competencial exclusivo de las Entidades Locales no es compatible con la autonomía que hoy proclama el artículo 137 de la Constitución, porque entraña una tutela sin otro fundamento que la defensa de la legalidad ejercitable por una vía excepcional” (F.J. 6º).
714. Vid: PAREJO ALFONSO, L. Garantía institucional y autonomía local. IEAL, 25 de junio de 1981.
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Con el nuevo Estatuto de las Autonomías, las Corporaciones locales, incluso
han perdido competencias que venían ejerciendo, como pone de manifiesto el TSJ
de Cataluña (STSJ núm. 943/1997, de 25 de noviembre), negando que se atenté
contra la Autonomía local, en la Orden del Departamento de Gobernación de la
Generalitat, de 1 de julio de 1994, por la que se determinan los horarios de diversos establecimientos públicos. Considera la Sala, que la Orden impugnada no altera sustancialmente las facultades que correspondían a los Delegados Territoriales
del Gobierno de la Generalitat y a los Alcaldes, ni que atenta al Principio de
Autonomía Local, porque la Generalitat tiene competencia en espectáculos, conforme al art. 9.31 de su Estatuto de Autonomía, justificando dicho título competencial la intervención legislativa de la Generalitat respecto a la materia objeto de
controversia. Además, el art. 17 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, atribuye la competencia para la fijación de los horarios de espectáculos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, a una Orden del Consejero de Gobernación, declarando el TS que a partir de la entrada en vigor de esa Ley, debía entenderse derogada
la facultad de los Alcaldes para limitar el horario de un local concreto sito en el
Municipio. Por último, la solución adoptada tiene una importante finalidad de servicio a la Comunidad que debe ser resaltado como valor prevalente en orden a unificar criterios en materia de horarios de los establecimientos públicos dedicados a
espectáculos públicos y actividades recreativas, impidiendo que cada Ayuntamiento
pueda establecerlos sin atender a unas pautas comunes.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a la
metería urbanística, Sentencias de las que podemos sacar conclusiones715. Esta
715. STS de 29 de junio de 1998 (Ponente: Mag. Manuel Vicente Garzón Herrero, Ar. 5.733) se estima de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Comunidad de Canarias y
la Junta de Compensación, contra la Sentencia de 11 de marzo de 1992, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias. Se cuestionó ante al Sala la virtualidad jurídica de la solución adoptada en instancia respecto del órgano competente para la aprobación definitiva de la revisión del Plan Parcial
“Las Teresitas”, en Santa Cruz de Tenerife, y el Tribunal entiende que no resulta adecuado entender,
como así lo hizo la Sentencia recurrida. STS de 3 de junio de 1992 (Ponente: Mag. Miguel Pastor
López, Ar. 3.215), estima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia que anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Javier (Murcia) por el que se otorgó licencia de obras para la construcción de viviendas en un Centro de Interés Turístico, con base en la
denuncia por la Comunidad Autónoma de Murcia de la existencia de infracción urbanística y en la
incompetencia del Ayuntamiento. La Sala revocó la Sentencia apelada y declara conforme a Derecho
el acuerdo impugnado por ser de competencia municipal el otorgamiento de licencias en estos
Centros y Zonas de Interés turístico Nacional, no habiéndose probado que la licencia se hubiese otorgado contraviniendo las normas del PGOU de San Javier de 1968 para el Polígono de Uso Colectivo
en que se pretende edificar. STS de 27 de julio de 1994 (Ponente: Mag. Antonio Nabal Recio, Ar:
4.217) que estima el recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) contra
la Sentencia que anuló la licencia concedida para la apertura de una calle de acceso a un hotel; y de
12 de abril de 1994, que desestima el recurso de casación interpuesto contra Sentencia que anuló el
acuerdo de la Consejería de Ordenación del Territorio de Galicia, aprobatorio con carácter definitivo de la revisión del PGOU del Municipio de Oleiros, en cuestión clasificó como suelo urbanizable
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jurisprudencia nos permite concluir que la competencia urbanística es de las pocas
sobre las que se proyecta cierta autonomía de los Municipios; se trata –como ya la
calificó la STC de 13 de noviembre de 1989– de una “competencia municipal natural”. Sin embargo, en dos Comunidades Autónomas como Baleares y Canarias,
podríamos decir que se ha atentado contra esta genuina competencia municipal (la
urbanística), al supeditar instrumentos de planeamiento, licencias y autorizaciones
administrativas a directrices turísticas, lo que se traduce, en la invasión –o como
mínimo, limitación– de competencias urbanísticas municipales.
Baleares, por Ley 2/2001, de 7 de marzo atribuye competencias a los Consejos
Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, en materia de Ordenación del
Territorio. En concreto, el artículo 1º les atribuye las siguientes competencias: Las
relativas a la elaboración y aprobación de los Planes Territoriales Insulares; Las
relativas a la elaboración y aprobación de los siguientes instrumentos de ordenación, en el ámbito insular correspondiente: Plan Director Sectorial de Canteras,
Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos no Peligrosos, Plan Director Sectorial
de Ordenación de la Oferta Turística, Plan Director Sectorial de Equipamientos
Comerciales, Plan Director Sectorial de Campos de Golf; Las relativas a la elaboración y aprobación de otros Planes, Directores Sectoriales de ámbito insular cuando así lo prevean las correspondientes leyes atributivas de competencias; Las relativas a la elaboración y aprobación de las normas territoriales cautelares que hayan
de preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de
ordenación territorial que corresponde aprobar a los Consejos Insulares; Las de
carácter ejecutivo que la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de
Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias atribuye al
Gobierno de las Illes Balears, en una seria de casos y condiciones716; El otorgamiento de autorizaciones referidas a obras, instalaciones y actividades permitidas
en la zona de servidumbre de protección prevista en la legislación de costas, siempre que deban producirse en terrenos clasificados como suelo urbano o como
el terreno del actor, debiendo ser clasificado como urbano; asimismo, anuló el acuerdo de la
Comisión Provincial de Urbanismo aprobatorio del PGOU de referencia, en el particular que declaró la nulidad del Plan General que se refería al Centro de Interés Turístico Nacional de Santa María
de Canibe.
716. En concreto: a) La aprobación, por causas justificadas y con audiencia previa de la Comisión de
Coordinación y Política Territorial de la modificación de los porcentajes establecidos en el apartado
1 de la Disposición Transitoria Cuarta, para uno o más Municipios del ámbito insular respectivo. B)
La aprobación relativa al cumplimiento de las condiciones para el mantenimiento de la clasificación
urbanística de los terrenos a los que hace referencia el apartado 1 de la Disposición Transitoria será,
en cuyo caso no es necesario el Informe de la Comisión Insular de Urbanismo a que se refiere la citada disposición. C) Las facultades establecidas en la Disposición Transitoria Séptima. D) La delimitación de las zonas definidas por las proyecciones ortogonales en las condiciones establecidas en la
Disposición Transitoria Duodécima, sin necesidad de propuesta previa.
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suelo urbanizable, o una categoría equivalente, así como el ejercicio de la función
inspectora y de la potestad sancionadora inherentes a esta saturación.
Canarias, por medio de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en
materia de ordenación del territorio y del turismo, se suspenden los instrumentos
de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística vigentes y de su
ejecución hasta que estén en vigor las Directrices de Ordenación General y del
Turismo. La norma suspende la aprobación de los Planes Generales de Ordenación
y Normas Subsidiarias, así como la tramitación del Planeamiento Urbanístico de
Desarrollo717. También prevé un régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro718, y la caducidad de las licencias urbanísticas, en la Disposición
Adicional Quinta719. Previamente por Decreto 126/2001, de 28 de mayo, se sus717. Se suspende la tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación y revisión de los
Planes Parciales y Especiales de Ordenación, así como de los Estudios de Detalle, cuando el planeamiento general permita el uso alojativo turístico en el sector o ámbito correspondiente
718. Que entre otras determinaciones, establece, 1) En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, en
tanto no se aprueben sus Planes Insulares de Ordenación adaptados a las Directrices de Ordenación
General y del Turismo de Canarias, los Cabildos Insulares podrán formular y tramitar un Plan
Territorial Especial, de ámbito insular, que podrá contener normas de aplicación directa, normas
directivas y recomendaciones, y que tendrá por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo turístico, determinando la localización y categorización de la oferta alojativa, previsiones que deberán justificarse debidamente en relación con las características económicas, sociales y territoriales de
la isla; 2) La aprobación inicial del Plan corresponderá al Cabildo, sin requerir la previa tramitación
de avance de planeamiento, debiendo ser sometido a información pública y simultáneo trámite de
audiencia a los Ayuntamientos, por plazo de un mes. La aprobación provisional corresponderá igualmente al Cabildo Insular, que remitirá el Plan al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva,
previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que
deberá emitirse en el plazo de un mes. 3) Estos Planes tendrán vigencia hasta la entrada en vigor del
Plan Insular de Ordenación correspondiente adaptado para las Directrices de Ordenación General y
del Turismo y, en todo caso, por un plazo máximo de dos años contados desde la publicación de estos
Planes Territoriales, sin perjuicio de las determinaciones que, con respecto a los mismos, puedan establecer las Directrices.
719. 1) A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedará extinguida la eficacia de las licencias urbanísticas para la construcción o modificación de establecimientos turísticos alojativos, otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, cuando se hallaren incursas en situación de caducidad, sin necesidad de declaración expresa. 2) Los mismos efectos extintivos de las licencias serán de aplicación, cuando, no hallándose incursas en dicha situación de caducidad, no se acredite por el promotor en el plazo de un mes ante la
Consejería competente en materia de turismo, que las obras ya estaban iniciadas el 1 de enero de 2001
y tuvieran ejecutada la totalidad de la estructura o al menos el 10% del importe de la edificación, sin
incluir acopios, o se acredite alternativamente que las obras fueron iniciadas con anterioridad a la
misma fecha, no se hayan interrumpido y permanecen en construcción en el momento de aprobación de esta Ley. Los extremos anteriores se acreditarán mediante certificación técnica del director de
las obras, copia diligenciada del proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanística, copia compulsada de la misma y acta notarial acreditativa del estado de ejecución de las obras.
Tras las comprobaciones técnicas pertinentes, la citada Consejería notificará a los Cabildos Insulares
y Ayuntamientos correspondientes la relación de licencias a las que no resultaran de aplicación los
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pendió la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de
Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
En el polo opuesto, es decir, en el de “ensanchamiento de las competencias
municipales” se sitúa la “Carta de Barcelona”, otorgada por Ley 22/1998, de 30 de
diciembre. En su preámbulo señala entre otras cosas que “nace con el deseo de dar
respuesta a la demanda de mayor proximidad que hacen las grandes ciudades de
Europa; de dar prioridad al nivel de administración más cercano; de construir la
Europa de la subsidiariedad [...] Una Carta al servicio de una administración ágil,
moderna, atenta y amable, que tiene la ética como norma, siempre presente, de su
actuación. Una Carta que asegure a todos los ciudadanos y ciudadanas un urbanismo pensado para ellos y para la mejora de la calidad de vida en todos los ámbitos
de la ciudad, que favorezca una política propia de vivienda, que tenga en cuenta
tanto la construcción como la rehabilitación de los barrios envejecidos y que dé
especial prioridad a las necesidades de viviendas asequibles y para la juventud”. En
el artículo 11 se otorga al Consejo Municipal un abecedario completo de atribuciones720, y en los artículos 61 y siguientes, abunda en unas competencias especiaefectos extintivos previstos en la presente Disposición. 3) La extinción de la eficacia de las licencias
conllevará en su caso, la paralización de las correspondientes obras y la inaplicabilidad de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias.
720. A) Impulsar, controlar y fiscalizar los demás Organos de Gobierno. B) Aprobar el Código Ético de
actuación de todo el personal al servicio del Municipio. C) Ejercer la iniciativa para alterar el término municipal. D) Aprobar el escudo, el sello y la bandera de la ciudad. E) Aprobar de forma definitiva el Reglamento Orgánico, las Ordenanzas y cualquier otra norma local cuya aprobación no se atribuya a ningún otro Órgano municipal. F) Aprobar y modificar el Reglamento Orgánico que regula la
composición y elección de los Consejos de Distrito. G) Aprobar el Plan General de Acción
Municipal, el Programa de Actuación, el Plan de Inversiones y el Programa Financiero. H) Informar
de los proyectos del Plan Territorial General, el Plan Territorial Parcial y sus rescisiones o modificaciones. I) Ordenar e imponer tributos, establecer los precios públicos, no especificados en el art.
16.m), y aprobar los presupuestos y cuentas. J) Aprobar de forma provisional el Plan General y sus
revisiones y modificaciones, en el ámbito de su término municipal. K) Aprobar de forma definitiva
los Planes Parciales y Especiales, las Ordenanzas y demás normas urbanísticas. L) Ejercer actividades
económicas, construir sociedades mercantiles para llevarlas a cabo, y participar en ellas, y crear otros
Entes de interés municipal. M) Decidir sobre servicios reservados, de acuerdo don lo establecido en
el art. 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y los arts. 227, 228 y 229 de la Ley 8/1987, de 12 de
abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña. N) Aceptar la delegación de competencias hecha
por otras Administraciones. O) Ejercer acciones judiciales contra miembros de la Corporación. P)
Adquirir bienes y derechos cuando su valor sea superior a 2.500 millones de pesetas, así como hacer
las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos: Primero.- Cuando se trate de bienes
inmuebles, o de bienes muebles que hayan sido declarados de valor histórico o artístico y su enajenación no esté prevista en el presupuesto. Segundo.- Cuando, incluso estando prevista en el presupuesto, la enajenación supere las cuantías indicadas para la adquisición de bines. Q) Transferir funciones, actividades o servicios a otras Administraciones. R) Contratar obras y concesiones de toda
clase si su importe supera los 2.500 millones de pesetas, así como si se trata de contratos y concesiones plurianuales de duración superior a los cuatro años, o de plurianuales de menor duración si el
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les sobre urbanismo. Este documento viene a demostrar que, cuando existe una
verdadera voluntad política por parte de las Autonomías de dotar de mayores competencias a los Entes Locales, no es preciso acudir a fundamentos extraños; hay
argumentos suficientes en la Constitución y en la propia legislación básica local.
15.2. LAS COMPETENCIAS SOBRE TURISMO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL
De la evolución histórica sobre competencias municipales en materia de turismo
podemos mencionar:
El Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, disponía en su artículo 150.13,
que los Municipios tenían como competencia “la policía de vigilancia y seguridad
para ordenar el uso comunal de la vía pública y para proteger personas y cosas en
construcciones, talleres, fábricas, canteras, muelles, transportes, fondas, tabernas,
posadas, casinos, cafés, circos, teatros, romerías, fiestas, y demás lugares de reunión
abiertos al público”721. En definitiva, sobre muchas actividades que hoy son calificadas como turísticas a la luz de la legislación específica reguladora de este sector
y, como dicen Roca Roca y Pérez Martos722, “todas ellas, por su naturaleza y significado influyen de forma decisiva en la demanda turística de un Municipio en particular”. En la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 igualmente se hace referencia al turismo en el artículo 101.h), al establecer que son competencias del Municipio, entre otras, el “Fomento del turismo, protección y defensa del paisaje, museos, monumentos artísticos e históricos, playas y balnearios”. En consonancia,
con este precepto, y con una clara finalidad de fomentar el turismo se constituyen
las Juntas Locales y Provinciales de Turismo en algunas Provincias y Municipios,
por Decreto de 21 de febrero de 1941, aunque posteriormente se crearon con
importe acumulado de las anualidades es superior a la cuantía antes señalada. S) Acordar la participación en organizaciones supramunicipales. T) Aprobar y concertar las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, excepto las de Tesorería, que le corresponden si el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento supera el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior. U) Ceder a título gratuito bienes a otras Administraciones, Instituciones públicas o
Entidades privadas, en los supuestos autorizados por las normas reguladoras del patrimonio municipal. V) Aprobar los expedientes de municipalización. W) Aprobar la plantilla de personal y la relación
de puestos de trabajo, determinar la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los funcionarios
y establecer el número y régimen del personal eventual. X) Alterar la calificación jurídica de los bienes de confianza planteada por éste, que se rige por la Legislación Electoral General. Z) Las demás
que la presente Carta le atribuye.
721. Vid: DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, M. Notas sobre el régimen de representación municipal en el
Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, en Libro Conmemorativo del Cincuentenario del Estatuto
Municipal de Calvo Sotelo, IEAL, 1975.
722. Vid: ROCA ROCA, E, Y PÉREZ MARTOS, J. Administración municipal y turismo, en “XI Congreso
Italo-Español de Profesores de Derecho administrativo”. CEDECS. Barcelona, 1996. Cit. Pág. 513.
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carácter general para todas las Provincias y Municipios por Decreto de 11 de septiembre de 1953.
En los mismos términos que la Ley anterior, se regulan las competencias de los
Municipios sobre Turismo en el artículo 101.j) de la Ley de Régimen Local de 16
de diciembre de 1950 (“Fomento del turismo, promoción y defensa del paisaje,
museos, monumentos artísticos e históricos, playas y balnearios”). Y la misma
redacción se mantuvo en el artículo 101.j) del Decreto de 24 de junio de 1955, por
el que se aprueba el Texto Articulado y Refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local.
15.2.1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
El artículo 25.1 LRBRL establece una cláusula de competencia general “El municipio, para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Y en el número
2 enumera una serie de materias en las que en todo caso, el legislador sectorial competente, sea estatal o autonómico, deberá atribuir competencias a favor del municipio; y entre ellas, en la letra m), incluye “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo”. Ahora bien, la remisión así dispuesta se concretará puntualmente en cada materia, de acuerdo con e sistema de
distribución de competencias operado por la Constitución. Y en lo referido al
turismo, el mandato legal está dirigido a cada Comunidad Autónoma, en virtud de
lo previsto en el artículo 148.1.18 (“1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 18ª Promoción y ordenación del
turismo en su ámbito territorial”); posteriormente ratificado en todos los Estatutos
de Autonomía. Pero el carácter complejo del fenómeno turístico obliga a tener en
consideración otros títulos competenciales sobre otras materias que tiene una gran
conexión con la actividad turística. Pensemos por ejemplo en los títulos a)
Seguridad en lugares públicos, b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas,
d) Ordenación y gestión urbanística, e) Patrimonio histórico, f) Protección del
medio ambiente, i) Suministro de agua, alumbrado público, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, tratamiento de aguas residuales, j) Transporte público de viajeros, etc. Además está previsto que el Estado, las Comunidades
Autónomas y otras Entidades Locales puedan delegar en los municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios siempre que
con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana (art. 27). También se prevé que los Municipios puedan realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y,
en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de l mujer, la
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente (art. 28).
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Las competencias de las Entidades Locales pueden ser propias o atribuidas por
delegación (art. 7 LRBRL). Las propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo
la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas.
Las competencias atribuidas por delegación se ejercen en los términos de la
delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que,
en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios
de la entidad local723.
De otro lado tenemos el artículo 30, precepto que posibilita a las Comunidades
Autónomas para que puedan establecer regímenes especiales para Municipios que
reúnan características que lo hagan aconsejable, como es el predominio en su término de las actividades turísticas. Siendo así, vemos como el legislador entiende
que la protección de las competencias turísticas de los Municipios puede tratar de
asegurarse de manera general para todos ellos siguiendo el criterio del número de
habitantes (art. 25), pero también de forma singular para aquellos Municipios con
vocación esencialmente turística. Estos Municipios, cuyos habitantes censados lo
conforman un determinado número de vecinos, ven como durante un determinado tiempo del año, el número de habitantes de hecho se va acrecentando sin que
exista una correlación “financiación-habitante”. Así, como afirma Corno Caparrós,
los Municipios Turísticos como consecuencia de la afluencia estacional o permanente (según se trate de turismo vacacional o residencial) de personas procedentes
de otros lugares, sufren un desequilibrio entre su configuración de Derecho y su
realidad de hecho724. A esta pretensión responde en nuestro Ordenamiento Jurídico
la categoría de Municipios Turísticos.
Para Gallardo Castillo, la peculiaridad de estos Municipios que soportan gran
afluencia de turistas les suponen: “La obligación de prestar unos servicios públicos
irregulares en el tiempo, por su estacionalidad, y desproporcionada con los servicios
que corresponderían a sus habitantes de derecho. Por ejemplo, servicios mayores de
limpieza, desplazamientos a alrededores y aeropuertos, mayor atención a los servicios de hostelería y tratamiento y vigilancia de playas y costas725. Es por ello, que a
723. Sobre las competencias de las Entidades locales pueden verse distintas construcciones doctrinales.
Para mayor abundamiento, vid: MORREL OCAÑA, L. El régimen local español. Ed. Civitas, 1988;
SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho Local. Ed. Tecnos (2ª edición), 1999; LLISET BORREL, F.
Manual de Derecho Local. Publicaciones Abella-El Consultor de los Ayuntamientos, 1985. Cit. Pág. 375;
SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa del municipio español. Ordenanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas. El Consultor, 2000.
724. Vid: CORNO CAPARRÓS, L. El Estatuto Legal del Municipio Turístico. REDA, Núm. 42, 1984. Cit. Pág.
427.
725. Vid: GALLARDO CASTILLO, M. J. La distribución constitucional de competencias en materia de Turismo y
su tratamiento en las Leyes Autonómicas: su promoción y ordenación. Documentación administrativa, n.º 259260 (enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 91.
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pesar del avance producido en la Legislación local en materia competencial, pues el
artículo 30 de la Ley 7/1985 termina con la uniformidad anterior726, no se acaba, sin
embargo, con el problema de los Municipios Turísticos. Este artículo de la LRBRL
tiene capacidad de maniobra al chocar frecuentemente con la Legislación Estatal
básica727. La solución tiene que venir de la mano de la Legislación específica de las
Comunidades Autónomas, bien sobre Régimen Local, o bien sobre las normas dictadas en virtud de su competencia sobre turismo728.
Con respecto a la creación del Municipio turístico, esta figura no ha estado
exenta de problemas, a pesar de la necesidad de este de dar respuesta a la afluencia
de personas procedentes de otros lugares, ya sea de forma estacional o permanente. No se trata sólo de asegurar a los Municipios una posición jurídico-institucional
frente a otras Administraciones Públicas, problema importante y principal. Se trata
también de individualizar una posición jurídico-institucional especial para determinados Municipios diferente de la del resto.
15.2.2. Municipio Turístico en la legislación española
Como hemos visto en el punto anterior es evidente que las Entidades Locales han
asumido por expresa previsión legal competencias turísticas. Respecto de la legislación local general, cabe recordar que el artículo 25.2,m) de la Ley estatal básica
Reguladora del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, como ya lo habían hecho
leyes precedentes729, asigna al Municipio competencias “en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas” en materia de “actividades o
instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo”. Por
otro lado, la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, después de no dejar duda sobre dicha autonomía, al referirse al alcance de la misma,
726. Vid: Nuevo Régimen Local. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Ed. Abella. Madrid, 1988,
tomo I. Cit. Pág. 348.
727. Órganos esenciales del Ayuntamiento, normas imperativas de funcionamiento establecidas en garantía de los administrativos, necesidad de Ley Estatal para autorizar la exacción de todo tributo, o bien
puede alcanzarse la misma finalidad mediante la legislación que para desarrollo de esta misma Ley
pueden dictar.
728. Pocas son las Comunidades Autónomas que desde la Ley de Bases de Régimen Local configuraron
el Municipio Turístico de una manera adecuada en razón a la realidad existente. Podemos mencionar
a la Ley 8/1987, de 15 de abril, de Régimen Local de Cataluña, que definía el Municipio Turístico en
su artículo 72 en consideración con el incremento del número de habitantes y la necesidad de prever
el establecimiento y satisfacción de los servicios públicos adecuado con él. Y la reciente Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía. Vid: GALLARDO CASTILLO, M. J. La distribución
constitucional de competencias... Cit. Pág. 91.
729. Vease al efecto, un breve análisis de la evolución histórica de las competencias municipales en materia turística en el trabajo de Eduardo Roca Roca y José Pérez Martos, «Administración municipal y
turismo», publicado en el volumen XI Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho
Administrativo, Cedecs Editorial, Barcelona, 1998, pp. 500 y siguientes.
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asegura a las Entidades locales, naturalmente, dentro del ámbito de la Ley, “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad”. También impone el deber genérico a quienes realicen procesos de planificación y de decisión, y ello afecta a bastantes ámbitos incluido el turístico, a oír a su debido tiempo y de forma apropiada, a las
Entidades Locales en las cuestiones que les afecten directamente. Asimismo, les
asegura recursos financieros de “naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para permitirles seguir, en la medida de los posible, y en la práctica, la evolución real de los costes del ejercicio de sus competencias” . Por último, la Carta
impone la obligación de proteger a las Entidades Locales financieramente débiles
a través de “procedimientos de compensación financiera o de las medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les incumben”, sin que dichas fórmulas reduzcan la libertad de opción de las Entidades Locales en su propio ámbito de competencia730.
Esta atribución carece de eficacia contemplada en términos genéricos, pero se
corresponde con los principios constitucionales de autonomía local y, en particular, de los Municipios (artículo 140 de la Constitución Española), a quienes, junto
a Provincias y Comunidades Autónomas, se les garantiza el goce “ de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses” (artículo 137 CE). Partiendo de estas
premisas legales, al acercarnos a la figura del Municipio Turístico la realidad existente en la Administración local de hoy es la de estar obligada a tutelar, controlar y
defender los fenómenos sociales, sin perder de vista, de una parte, las diversas incidencias de lo jurídico, y de otra, la multiplicidad competencial existente en la materia turística731.
Desde la perspectiva jurídica lo primero a destacar es que la noción originaria
del Municipio Turístico hace referencia exclusivamente al desfase entre la población de hecho y de derecho del mismo. Esta noción será la predominante hasta la
aprobación de las Leyes autonómicas sobre Turismo, en las que se introducen
otros elementos que vienen a desdibujar esta postura tradicional, partiendo para
ello de otras ideas nuevas como puede ser entre otras, la que contempla que el Municipio Turístico tiene que enfocar toda su planificación a las actividades turísticas,
pues los turistas necesitan cada vez más, si se quiere mantener el objetivo prioritario de la calidad, un espacio escénico dentro del término municipal en el que se des730. Artículos 4.2, 4.6, 9.4 y 9.5, de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985,
Ratificada por instrumento de la Jefatura del Estado, de 20 de enero de 1988, de conformidad con el
artículo 94.1 de la Constitución y, por tanto, vinculante para los órganos legislativos españoles.
731. Véase: Artículos 137 y 140 de la Constitución Española de 1978, y un análisis sobre el tema en:
Bermejo Vera, José: Régimen jurídico de los municipios turísticos, Documentación Administrativa / n.º 259260, enero-agosto 2001.
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arrolla la actividad turística. La necesidad de la creación jurídica de esta figura viene
dada porque los municipios, según la legislación general reguladora del régimen
local, han de prestar determinados servicios de manera obligatoria, y se ven por
tanto, compelidos a realizar un especial esfuerzo no sólo financiero sino también
planificador y de organización, debido al incremento de los usuarios que demandan esos servicios motivados por el flujo turístico. Este gran esfuerzo no está compensado económicamente, ocasionando un mayor desequilibrio financiero a las
arcas municipales de aquel que habitualmente vienen sufriendo.
La primera diferenciación que hizo posible catalogar a un municipio como
turístico la encontramos en la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional, de 28 de diciembre de 1963, que hacia referencia a las Zonas y Centros
con determinados atractivos turísticos, y cuyo objetivo, según se expone en el artículo primero de la misma Ley, era el de: “ La ordenación del territorio nacional,
por medio de la planificación de los Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional”. No obstante el objetivo prioritario de la Ley, esta fue muy criticada
tanto por la jurisprudencia como por la doctrina desde el primer momento de su
entrada en vigor, al presuponérsele, entre otros problemas, una invasión de las
competencias municipales a favor del entonces Ministerio de Información y
Turismo. Cuarenta años después, se sigue hablando de la situación de los municipios turísticos, ya que es una realidad el que este tipo de municipios soportan la
carga financiera de dar servicios a una población que no es la suya propia. Por otro
lado, el municipio es hoy día una de las piezas esenciales del modelo español de
desarrollo turístico al constituirse en sí mismo en producto. Es, además, el espacio
estratégico básico donde se desenvuelven y crean los productos turísticos ejerciendo un papel clave, tanto por el alcance de sus competencias y funciones (que inciden poderosamente en la cualificación del producto turístico: urbanización, transportes, calidad ambiental, etc.), como por la posibilidad de establecer canales de
trabajo directo, y consenso con las empresas del sector para el desarrollo turístico
integral en su ámbito de competencia. Por todo ello, cabe afirmar que el papel primordial que ostentan estos municipios en cuanto a la conformación y cualificación
de los productos turísticos, se concreta en los siguientes aspectos: 1) creación de la
imagen institucional (infraestructuras, seguridad, limpieza y cuidado del entorno);
2) promoción (generación, mantenimiento o impulso de una imagen atractiva del
destino como producto global); 3) cuidado de aspectos medioambientales.
Ante esto, coincidimos con el profesor José Luis Rivero Ysern cuando considera la problemática del Municipio Turístico en los siguientes términos: “Todos
hemos conocido y padecido –o, disfrutando– este tipo de municipio que se caracteriza a grandes rasgos por presentar una gran afluencia turística en ocasiones concretas, lo que trae consigo unos problemas de difícil solución derivados del hecho
de que esta población de no residentes reclama de la Administración la prestación
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de una serie de servicios específicos –higiene, seguridad, protección civil, oferta
cultural, entre otros–, y cuya efectiva atención es fundamental para continuar
teniendo esta afluencia. Muchos de estos servicios presentan una caracterización
propia de las demandas turísticas que no concurren en un Municipio sin estas
características, como pueden ser: la necesidad de autobuses para los desplazamientos a las zonas con mayor atractivo turístico en los alrededores de estos municipios
(playas, paisajes), mayor atención a los servicios de hostelería, o el tratamiento y
vigilancia de playas y costas” entre otras732. De otra parte, para González Fustegueras, el problema que presentan estos Municipios es doble: de un lado, la mayoría de
los servicios de prestación obligatorios no son repercutibles sobre los usuarios y,
de otro, el principal factor en el actual modelo de financiación municipal es la
población de derecho mientras que los turistas lo son de hecho. La población de
hecho, aun cuando pueda suponer un considerable aumento de la población que
reside en estos Municipios, no cuenta a la hora de asignar las transferencias anuales del Estado a los Municipios. Además, estas necesidades traen consigo la de hacer frente a ellas con un aparato técnico y una infraestructura administrativa que
frecuentemente es inexistente733.
Tomando como referencia cualquiera de los municipios costeros mediterráneos que ven triplicada o cuatriplicada su población durante los períodos vacacionales, y que tienen sus datos más extremos en los municipios insulares (mediterráneos y atlánticos), el punto de tensión y conflicto está en el ajuste de las infraestructuras y de los servicios municipales a los correlativos saltos de escala. La aplicación
de los parámetros de calidad que requiere la normativa de consumo y las especificaciones técnicas de infraestructuras y servicios, obliga a plantear los sobrecostes
que estos municipios turísticos tienen que atender, como efecto directo de la adecuación de los servicios de abastecimiento de aguas y de los complementarios servicios de saneamiento y residuos, más los de policía municipal y sanitarios. El desajuste entre la población de derecho, constituida por los vecinos residentes incorporados al censo municipal, y esa población de referencia, multiplicada por cuatro,
por ocho o por diez a la que tienen que ajustarse los servicios municipales para
mantener irrelativizables estándares en la prestación de los servicios, materializa un
grave desajuste en la hacienda de los municipios turísticos no resuelta por la Ley
Básica de Régimen Local de 1985, ni por la Ley de Haciendas Locales de 1988 y
sus sucesivas modificaciones734.
732. Vid: RIVERO YSERN, J.L: Notas sobre la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, reguladora del turismo en
Andalucía. Documentación Administrativa, 259-260, enero-agosto, 2001. Cit. Pág. 190-200.
733. Vid: GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, J: La regulación del municipio turístico: el caso andaluz, en La gestión
de la calidad del Municipio Turístico. Cuarto Seminario del Foro Permanente.Turismo y Municipio
celebrado en el Centro Internacional del Turismo de Andalucía (CINTA), Marbella, Málaga, 1998.
734. Vid: al respecto SÁNCHEZ BLANCO, A: Política Nacional y Política Autonómica en el Sector
Turístico. Universidad de Salamanca. Avila, noviembre 2002. Cit. Págs. 1 a 18.
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Ante los hechos, cabe pensar que los Municipios Turísticos pueden abordar el
problema de distinta manera: una primera puede ser aumentar la presión fiscal en
el municipio. El inconveniente de este sistema estriba en que esta presión fiscal
habrá de recaer inevitablemente sobre los ciudadanos residentes, que soportan, de
este modo, el establecimiento de determinados servicios públicos que van destinados de manera prácticamente exclusiva, o al menos preferente, a la población turística. Una segunda solución seria buscar ingresos alternativos, que desgraciadamente la experiencia demuestra que se obtienen con la especulación del suelo, y el consiguiente encarecimiento de la vivienda, agresiones medioambientales, desaprovechamiento racional de los recursos, perdida del patrimonio y de la identidad cultural urbana y, a la larga, pérdida de la propia calidad turística. La tercera forma de
afrontar estos problemas seria la postura de “dejar pasar”, que lleva al progresivo
abandono y degradación de los servicios con la consiguiente pérdida de calidad de
vida de los ciudadanos y, en última instancia, la pérdida de competitividad de estos
Municipios como destino turístico.
1. El Municipio Turístico en las leyes autonómicas en desarrollo de la Ley básica estatal
de Régimen Local y en la legislación turística autonómica
Los Entes Locales han venido desempeñando y desempeñan una importante labor
en materia turística, y así fue puesto de manifiesto en el XI Congreso Italo-Español
de Profesores de Derecho Administrativo por los profesores Roca Roca y Pérez
Martos. Es fundamentalmente por esto, por lo que el legislador les ha otorgado en
numerosas ocasiones competencias en la materia. Así vemos como el Proyecto de
Ley de Bases de Régimen Local de 17 de diciembre de 1971, en su Base 17ª, ya
recogía la figura del “municipio turístico” y remitía al desarrollo reglamentario del
Gobierno la promulgación de un Estatuto jurídico específico735. La propia Federación Española de Municipios y Provincias, en su VII Asamblea General (Madrid
25,26 y 27 de noviembre de 1999), adoptó la primera Resolución sobre los Municipios Turísticos736.
Desde una formula que podríamos considerar más bien tímida, algunas Comunidades Autónomas emprendieron la labor de considerar un Estatuto propio para
735. «Podrán obtener la calificación de Municipios turísticos aquellos cuya capacidad de alojamiento turístico sea suficiente para absorber un incremento temporal de su población significativo en relación
con el número de sus residentes fijos...»
736. En dicha Resolución se dispone que: La FEMP fomentará un mejor conocimiento de la realidad de
los Municipios turísticos, de sus carencias y potencialidades con el objeto de favorecer el establecimiento de pautas adecuadas para la intervención pública. Dichas pautas deberán estar en consonancia con una visión integral del territorio y la estrategia de desarrollo socioeconómico que sea aplicable en cada caso. Asimismo impulsará políticas tendentes a la diversificación turística que complementen el turismo estacional.
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los Municipios Turísticos desde su Ley en desarrollo de la Ley básica estatal sobre
Régimen Local. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, no contempla la figura del Municipio Turístico en sí misma considerada, pero si, junto a la uniformidad de su artículo 25, deja la puerta abierta a
tenor del artículo 30 del mismo texto, a ciertas especialidades dentro del régimen
jurídico de los municipios, entre los que se mencionan los “pequeños”, o de carácter rural, así como aquellos donde sea manifiesto el “predominio en su término de
las actividades turísticas”, o de “carácter histórico-artístico”. Es este artículo el que
posibilita a las Comunidades Autónomas para que desde la legislación propia sobre
Régimen Local puedan establecerse Regímenes especiales por razón de las actividades que en ellos se realiza de modo prevalente, y así, a tenor de esta cláusula,
algunas Comunidades Autónomas se han decantado por este sistema incorporando regímenes especiales a sus respectivas normativas de desarrollo de la Ley básica sobre Régimen Local para determinados Municipios. Otras Comunidades lo han
hecho desde sus Leyes autonómicas sobre turismo, y algunas otras no se han pronunciado sobre esta figura, bien porque para ellas todos los municipios serían turísticos, o bien por todo lo contrario, es decir, por temor o recelo a las expectativas.
El temor se manifiesta en la vaguedad con la que algunas Comunidades Autónomas contemplan los efectos del municipio turístico, como veremos mas adelante.
Otro aspecto novedoso a nivel jurídico de especial importancia para los
Municipios Turísticos, lo ha constituido la Ley de Haciendas Locales, de 28 de
diciembre de 1988 y sus sucesivas reformas. Esta Ley reconoce en su articulo 115,
la posibilidad de tratamiento especial a determinados municipios, incluyendo para
ellos un régimen específico. A pesar de ello, este reconocimiento se ha mostrado
insuficiente en la realidad jurídica tanto teórica como practica, de manera que desde
la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha propuesto una posible modificación del artículo 115.2 de esta Ley.
1.a) Contemplación del Municipio Turístico desde las Leyes autonómicas
en desarrollo del Régimen Local
Como hemos apuntado, la figura del Municipio Turístico se empezó a implantar en
diferentes Comunidades Autónomas desde sus respectivas leyes en desarrollo de la
Ley básica del Estado de Régimen Local, aunque no todas emplearon para ello el
mismo sistema. En líneas generales, estas leyes han considerado la especialidad de
estos municipios a partir de parámetros relativos a la afluencia estacional, cuya
media ponderada anual de población turística fuese superior al numero de población residente, y el numero de alojamientos turísticos fuera superior al numero de
viviendas de primera residencia. Con respecto a la identificación de la población
turística, se debe tener en cuenta la poca clarificación jurídica de estas leyes. Así

María Isabel Jaimez Gago
412

tenemos la interpretación convencional que la determina como “aquellas personas
no inscritas en el padrón municipal como vecinos”.
Las medidas adoptadas para estos municipios son de tres tipos: 1) Ampliación
de servicios mínimos obligatorios. 2) Convenios de Cooperación. 3) Especificidad
tributaria. Estos servicios mínimos obligatorios gozaran de prioridad en los Planes
de Inversiones Locales, y podrán ser susceptibles de ayuda efectiva mediante fórmulas de Convenios de Cooperación u otras técnicas de descentralización administrativa para su prestación. El verdadero problema de estas leyes a mi modo de
ver, esta fundamentalmente en la poca concreción de las mismas, que las hacen poco eficaces. De entre las Comunidades Autónomas que contemplan al Municipio
Turístico desde su Ley en desarrollo de la Ley de Régimen Local, nos encontramos
con dos tipos de planteamientos. Uno es el de aquellas que lo hacen con un carácter limitado y abierto en la Ley, lo que determina la necesidad de concreción reglamentaria. Otras en cambio lo hacen con un planteamiento más acabado y concreto en la propia Ley.
A) Dentro del primer grupo (planteamiento más bien limitado) destacaríamos:
a) Castilla-La Mancha (Ley 3/1991, de 14 de marzo, sobre Régimen Local de CastillaLa Mancha)
Como apuntamos, en esta Ley se destaca la particularidad de la remisión a favor
de una norma de mero carácter reglamentario. El Estatuto de los Municipios
Turísticos habrá de decantarse en este caso, por tanto, por Decreto, aunque se anticipa en la Ley su núcleo esencial, y así se recoge en el texto legal cuando dice que:
“Tendrán la consideración de Municipios de características especiales aquellos que
reúnan otras características que lo hagan aconsejables, como su carácter históricoartístico, o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes”. Se añade además, que por Decreto del Consejo de Gobierno, se señalarán los Municipios a los que sea de aplicación el régimen previsto en
la Ley, con especificación de las obligaciones a que están sujetos y los beneficios
que puedan obtener por reunir estas características especiales. Finalmente, la Ley
habla de las ventajas que la declaración pueda suponer diciendo que “estos
Municipios serán objeto de una especial atención por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial garantizando
una adecuada prestación de servicios públicos”737.
b) La Rioja (Ley 3/1993, de 22 de septiembre, sobre Régimen Local de la Rioja)
Contempla la categoría del Municipio Turístico en su Ley sobre Régimen Local,
aunque remite, al igual que Castilla-La Mancha su regulación concreta a una Ley
futura. De todos modos puede decirse que, al igual que aquella, anuncia el conte737. Artículo 65, 66, 67 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, sobre Régimen Local de Castilla-La Mancha.
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nido mínimo del Estatuto de los Municipios Turísticos en la propia Ley. Así se establece que tendrán la consideración de Entidades Locales de régimen especial aquellas que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico, o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. Y sentado esto se declara que por Ley de la
Diputación General de La Rioja se señalaran los Municipios a los que sea de aplicación el régimen previsto en el presente título con especificación de las obligaciones a que están sujetos y los beneficios que puedan obtener por reunir estas
características especiales. Esta Ley deberá contener necesariamente la creación en
el Municipio, de aquel o aquellos órganos especiales de estudio y propuesta en
materia de conservación, protección y vigilancia de los sectores por los que se les
declara el régimen especial. Será trámite preceptivo, previo a la aprobación de la
Ley, el de audiencia a los Municipios afectados. Finalmente, se habla del beneficio
que se pueda obtener con tal declaración, de manera que los Municipios de régimen especial serán objeto de una especial atención por parte de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, garantizando una adecuada prestación de los servicios
públicos738.
Como vemos, tanto la Ley de Régimen Local de Castilla-La Mancha como la de
La Rioja, y en líneas generales podemos decir que contemplan la figura del
Municipio Turístico desde una postura en la que se remite en cuanto a su regulación concreta a la vía reglamentaria, y además se persigue: primero, reforzar las responsabilidades de determinados Municipios mediante la atribución a ellos de nuevas cargas y responsabilidades dando nuevas competencias para garantizar el desarrollo de un turismo de calidad; segundo, se respalda el acceso de estos Municipios
a determinados fondos y beneficios espaciales, esto es, ingresos adicionales que
permitan restaurar el equilibrio inicialmente truncado; y tercero y último, se trata
de asegurar también, al menos, en algunos casos, una organización administrativa
peculiar por razón de las reforzadas exigencias para atender las especiales necesidades del turismo.
B) Un planteamiento más acabado lo podemos encontrar en las Leyes que se dictan desde las Comunidades Autónomas de Cataluña y Murcia:
a) Cataluña (Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña)
Sin duda, constituye el verdadero paradigma en la configuración de esta categoría desde una Ley autonómica de Régimen Local, y además, le corresponde a esta
Comunidad Autónoma el indudable mérito de haber promulgado la primera normativa que acoge al Municipio Turístico, con independencia de que una vez aprobada su Ley autonómica Turística se recogiera también en ella. A los Municipios
Turísticos destina esta Ley un solo artículo aunque es un precepto de gran exten738. Artículo 53, 54, 55 de la Ley 3/1993, de 22 de septiembre, sobre Régimen Local de la Rioja. ..............
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sión y en el que se concreta que “tendrán la consideración de Municipios Turísticos
aquellos en los que, por afluencia estacional, la media ponderada anual de población
turística sea superior al número de residentes, y el número de alojamientos turísticos, superior al número de viviendas de residencia primaria”. A continuación se precisan las competencias de los mismos, que son no sólo las que obligatoriamente
corresponden a dicho Municipio a tenor de su población, sino otras adicionadas, ya
que al número de vecinos ha de sumarse la población turística. Al objeto de compensar las cargas así resultantes, se prevé su preferencia en base a obtener financiación con cargo al Plan Director de Inversiones Locales, así como la posibilidad de
los municipios turísticos de establecer tributos o recargos específicos que graven la
estancia. Por último, el establecimiento de Convenios con la Generalidad, para,
según se establece en la Ley, “determinar las formas de cooperación y coordinación
y las técnicas de descentralización de competencias que sean necesarias para prestar
adecuadamente sus servicios específicos y, en su caso para restablecerlos”.
En esta Ley, se percibe con más claridad que en casos anteriores los rasgos esenciales del Municipio Turístico, y esto es lo verdaderamente importante, ya que no
son solo los beneficios particulares los que se contemplan, sino también las cargas
que puedan resultar de la declaración como tal tipicidad de municipio739.
b) Murcia (Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia)
Esta Ley se atiene al planteamiento de Cataluña, aunque resulta mucho menos
ambiciosa. En cualquier caso, conforme señala la Ley, tendrán la consideración de
Municipios Turísticos: “aquellos que, por su afluencia estacional, superen ampliamente la media de población anual residente, y el número de alojamientos turísticos y de segunda residencia sea superior al de viviendas habituales”. La
Administración Regional colaborará de modo especial con estos Municipios a petición de los mismos, para la solución de sus problemas de temporada turística,
mediante su asesoramiento, coordinación y aportación de medios materiales, personales y económicos. La Comunidad Autónoma fomentará la constitución de
Mancomunidades de Municipios Turísticos para fines de esta naturaleza, y coordinará, a petición de los propios Ayuntamientos, las campañas y actividades municipales de difusión y promoción turística. Por último, la Ley establece, especialmente, que “la Administración prestará su apoyo a los Municipios que tengan declaradas fiestas de interés turístico, o celebren fiestas o festivales de trascendencia para
la región”. El resto de las leyes autonómicas en desarrollo del Régimen Local, o no
se pronuncian al respecto, o lo hacen con la misma falta de concreción que se le ha
venido atribuyendo a la Ley estatal básica. Además, debemos partir de la base que
no todas las Autonomías han legislado sobre la materia de Régimen Local740.
739. Artículo 72 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

................

740. Artículo 46 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia. .........................................
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1 .b) La configuración del Municipio Turístico a través de la legislación turística autonómica
En la primera mitad de la década de los noventa, de la mano ahora de la legislación
autonómica específica sobre turismo, la figura del Municipio Turístico va a experimentar un auge sustancial en algunas Comunidades Autónomas. Pensamos, que a
pasar de no ser esta la vía definitiva, quizás sea una sede más propia y adecuada
para la contemplación del Municipio Turístico y por tanto, la vía más eficaz por el
momento para la consecución de un Estatuto propio para este tipo de los Municipios. La respuesta de las Leyes autonómicas de turismo respecto a esta figura
registra la variedad en los criterios que definen la tipificación de un municipio
como tal, incorporando soluciones diversas. Así vemos como mientras unas Comunidades Autónomas regulan el Municipio turístico en si mismo considerado,
otras lo regulan también pero con diferentes denominaciones, y así: en el País Vasco, es el Área Territorial o Comarca Turística, en Madrid, Zona de Preferente Uso
Turístico, en Extremadura, Área Turística de Acción Integrada y en Castilla y León,
Zona de Interés Turístico Preferente. Pero además, otras Comunidades han sido
menos sensibles en las leyes autonómicas reguladoras del turismo a la potencia del
ámbito competencial de los Municipios en materia turística. Y así vemos como la
Ley Balear, de 24 de marzo de 1999, silencia la cuestión competencial salvo la delegación a los Consejos Insulares de Menorca e Ibiza. Son precisamente las leyes
autonómicas mas recientes en el tiempo, las que han sido más sensibles a la protección del ámbito competencial de estos Municipios. Las formulas e instrumentos
previstos en estas últimas leyes son bastantes semejantes entre si, aunque dentro de
ellas algunas presentan una regulación más completa que otras que se sigue confiando a normas reglamentarias.
Así pues, podemos mencionar las modalidades de las siguientes Comunidades
Autónomas:
a) País Vasco (Ley 6/1994, de 16 de marzo, del Turismo en el País Vasco)
Como hemos avanzado, esta Ley contempla la figura del Municipio Turístico
pero con diferente denominación: Área Territorial o Comarca Turística, de modo
que será el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos el
que establecerá áreas territoriales o comarcas turísticas consideradas como preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación pública.
La consideración de un área o comarca como turística, y su declaración como
tal lo será a los efectos de la planificación detallada del aprovechamiento adecuado
de los recursos turísticos en ella existentes. Para que una comarca pueda ser declarada turística requerirá que en la misma concurran las siguientes condiciones: 1)
que disponga de recursos turísticos básicos suficientes; 2) que disponga de alojamientos bastantes o de suelo apto para la edificación de los mismos en la extensión
adecuada; 3) que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente.
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b) Canarias (Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias)
La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Ley 7/1995, de 6 de abril
de Ordenación del Turismo de Canarias, es en este caso la primera de las
Comunidades Autónomas que da el paso hacia delante a favor del reconocimiento
de un Estatuto propio para la consideración del Municipio Turístico en una Ley
General turística autonómica. En un primer lugar debemos destacar la remisión del
contenido conceptual que hace esta Ley al desarrollo reglamentario, como demuestra su Disposición Adicional Segunda cuando establece que: “El Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias a propuesta de la Consejería Competente en
materia turística, elaborará, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley y oídas las asociaciones más representativas de los municipios
canarios, un Estatuto de los Municipios Turísticos en forma de proyecto de Ley
sobre las bases que se establecen en esta misma Disposición Adicional Segunda”.
La timidez con que la categoría de los Municipios Turísticos se introduce en
esta Ley es patente y, a la postre, queda remitida a una normativa propia futura. No
obstante, en cualquier caso, sus contornos esenciales se perfilan en la Ley con suficiente nitidez. Si la remisión a dicha normativa es decisiva para precisar los
Municipios Turísticos susceptibles de adquirir dicha condición, el contenido nuclear del Estatuto de estos Municipios sí se predetermina, y así vemos como sigue
hablando la Disposición Adicional Segunda de las cargas adicionales que les son
impuestas, de manera que, el dominio público y los servicios públicos tendrán una
orientación turística expresa, identificación de sus núcleos turísticos, y conservación y diversificación de sus atractivos, sean de tipo natural o urbano. Se establece
además la necesidad de obtener mecanismos adicionales de financiación como
contrapartida (medidas fiscales y de financiación para la prestación de servicios con
la calidad suficiente), así como la previsión de una posible organización peculiar en
el interior del Municipio responsable de la gestión del turismo (los núcleos turísticos separados del casco urbano, tendrán una organización complementaria donde
se posibilite la más amplia y efectiva participación ciudadana), según determina el
punto d), de la misma Disposición Adicional Segunda.
c) Extremadura (Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Ordenación del Turismo de Extremadura)
La Comunidad Autónoma de Extremadura se ocupa también de la figura del
Municipio Turístico aunque desde la denominación de Área Turística de Acción
Integrada. Se denominan en la Ley como tales aquellas áreas en las que concurran
las siguientes condiciones: 1) que dispongan de recursos turísticos básicos suficientes; 2) que dispongan de alojamientos bastantes o de suelo apto para la edificación de los mismos en la extensión adecuada; 3) que no existan otros usos
incompatibles con el turismo cuyo interés público sea preferente. El área turística
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podrá comprender el ámbito territorial de un municipio, parte de él o un territorio
perteneciente a varios municipios.
La declaración de un territorio como Área Turística de Acción Integrada se
efectuará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
que tenga atribuida las competencias de turismo, previa consulta al Consejo de Turismo de Extremadura. La misma implicará la subsiguiente planificación detallada
del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos en él existentes. Además,
la declaración, una vez efectuada, estará condicionada, respecto a su actividad, al
cumplimiento de lo previsto para los Planes Estratégicos de Acción Turística
Integrada, contemplado en la misma Ley.
d) Galicia (Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en
Galicia)
En el bloque de las Comunidades Autónomas cuya legislación respectiva ha
proyectado mejor esta categoría se encuentra la de Galicia.
Es de destacar fundamentalmente de la Ley gallega sobre turismo, el establecimiento de parámetros de afluencia turística así como el número de establecimientos de alojamiento. Vemos como esta Ley dedica a los Municipios Turísticos la
totalidad de su art. 8 que dice: “Podrán ser declarados Municipios Turísticos:
Aquellos en los que por la afluencia periódica o estacional, o media ponderada
anual de población turística, sean superiores al 25 por ciento del número de residentes, o el número de alojamientos turísticos superior al 50 por ciento del número de viviendas de residencia primaria, y los que acrediten constar, dentro de su
territorio, algún servicio turístico susceptible de producir una atracción turística de
visitantes en una cantidad cinco veces superior a su población, compuesta a lo
largo de un año y repartido, al menos, en más de treinta días”. La declaración será
competencia del Consejo de la Junta de Galicia a petición de los propios
Ayuntamientos o a iniciativa de la Administración turística autonómica, y las consecuencias de la declaración supondrá la inclusión del mismo, con carácter preferente, en los Planes Provinciales de Cooperación de Obras y Servicios para aquellos que con carácter obligatorio están establecidos por ley.
e) Murcia (Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia).
La Ley de Turismo de la región de Murcia considera al Municipio Turístico dentro de su articulado, y en ella se hace una regulación detallada del mismo. Comienza
por destacar los rasgos más destacados de su Estatuto general desde el doble ángulo de los beneficios y las contrapartidas. Así en atención a las circunstancias señaladas en la Ley, los Municipios de la Región de Murcia podrán obtener la denominación de “Municipio Turístico”, beneficiándose de modo preferencial de las
acciones de fomento y promoción de la Administración regional. Además, la tipología en la Ley no queda cerrada, establaciendose que reglamentariamente podrán
determinarse distintos tipos de Municipios Turísticos. En la elaboración y modifi-

María Isabel Jaimez Gago
418

cación de los instrumentos de planeamiento urbanísticos correspondientes a estos
Municipios, será oída la Consejería competente en materia de turismo de la Región
de Murcia, en los aspectos de su competencia. Las condiciones necesarias para la
concesión de la denominación de Municipio Turístico, serán decretadas por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejero competente en la materia y oído el Consejo Asesor Regional de Turismo. Además, se establece que los índices a aplicar para la determinación de los requisitos establecidos
en la Ley, se determinaran también reglamentariamente741.
f) Castilla y León (Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del turismo en Castilla
y León)
La Comunidad Autónoma de Castilla y León aborda la problemática de los
Municipios Turísticos en el ámbito de las Zonas de Interés Turístico Preferente,
definidas como áreas geográficas con características homogéneas. Los requisitos
que hayan de reunir estas áreas son objeto de determinación reglamentaria, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, la existencia en dichas áreas de recursos naturales o culturales capaces de atraer flujo turístico. La declaración será aprobada
mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, previa audiencia de la Corporación o Corporaciones provinciales a las que pertenezcan.
La declaración de una zona de interés turístico preferente pretende potenciar en
la misma las acciones de promoción y fomento del turismo que lleve a cabo la
Administración autonómica. Tal declaración podrá ser revocada cuando dejen de
concurrir las circunstancias que la motivaron.
g) Valencia (Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana)
La Ley de Turismo de la Comunidad valenciana apuesta con determinación, a
favor de la consolidación de la figura de los Municipios Turísticos. En su artículo
25, define el Municipio Turístico en función de su carácter de destino turístico, destino vacacional y atracción turística. El destino turístico se correlaciona con la
afluencia de visitantes pernoctando en los mismos superior al número de personas
inscritas en su padrón municipal de residentes, suponiendo esta actividad la base
de su economía, y en los que la capacidad de sus alojamientos turísticos resulte
superior a la de sus viviendas de primera residencia.
El destino vacacional es definido en función de las circunstancias de los municipios que en algún momento del año, tienen una afluencia de visitantes pernoctando en los mismos superior al número de personas inscritas en su padrón municipal de residentes, pudiendo tener como complemento para su economía otras
actividades, y que la capacidad de sus alojamientos turísticos, añadida a la de las
viviendas de segunda residencia, resulten superior a la de sus viviendas de primera
741. Artículo 51 de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia. .....................
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residencia; en dicho cómputo, el número de plazas en alojamientos turísticos deberá representar al menos el uno por ciento de su oferta. El destino de atracción
turística lo considera predicable de aquellos que por sus atractivos naturales, monumentales, socioculturales o por su relevancia en algún mercado turístico específico,
reciben en un determinado momento del año un número significativo de visitantes en relación a su población de derecho, sin que los mismos pernocten necesariamente en ellos. Como vemos el planteamiento que hace esta Ley sobre la figura
del Municipio Turístico es amplio y por tanto se aparta de la medida clásica que
toma como único diferenciador a la población de derecho frente a la de hecho.
La consideración de Municipio Turístico, alcanza por igual, a los que lo soliciten, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la Ley para tal consideración,
lo que puede implicar un elemento de limitación del margen de apreciación de la
Administración autonómica. Por ello se prevé el procedimiento de declaración, que
comienza por el acuerdo municipal, y continua por la tramitación del expediente
por la Agencia Valenciana del Turismo (Organismo jurídico-público, al que la Ley
le atribuye importantes competencias en la ordenación del turismo en esta
Comunidad Autónoma).
h) Madrid (Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de
Madrid)
La Ley del Turismo de Madrid, trata la figura del municipio turístico con bastante vaguedad. Así en ella se regula la posibilidad de que el Gobierno de la
Comunidad Autónoma pueda declarar determinadas áreas especiales para la planificación, promoción y fomento del turismo. Entre ellas se encuentran las Áreas de
preferente uso turístico, constituidas por aquellas zonas, localidades o comarcas en
las que se requiera una vigorosa acción ordenadora o promocional de carácter
turístico; y las Áreas turísticas saturadas, constituidas por aquellas zonas, localidades o comarcas en las que, por exceso de oferta o por razones de protección del
medio ambiente, sea desaconsejable un aumento de su capacidad turística, tanto de
alojamiento como de cualquier otro tipo.
La declaración de área turística saturada comportará la prohibición de instalar
en ella nuevas empresas o establecimientos turísticos.
i) Cantabria (Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria)
La Ley de Ordenación del Turismo de Cantabria atribuye expresamente a los
Municipios competencias en materia de turismo, sin perjuicio de las establecidas en
el artículo 6 de Ley básica estatal de Régimen Local. Las competencias atribuidas
en la Ley de Cantabria afectan particularmente a la promoción de recursos y productos turísticos existentes en el ámbito municipal, el fomento, la protección y conservación de aquellos recursos, el otorgamiento de licencias relativas a empresas y
establecimientos turísticos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general, e
incluso, prevé la posibilidad de que se atribuyan al Municipio las competencias por
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delegación. Las licencias de apertura otorgadas por los Municipios se vinculan a los
requisitos mínimos de infraestructura que en dichas licencias figuren y que controlan los respectivos Municipios, de acuerdo con la reglamentación aplicable.
La calificación como Municipio Turístico esta determinada por el cumplimiento
de los requisitos de “afluencia considerable de visitantes y pernoctaciones”, la existencia de un “número significativo de alojamientos turísticos de segunda residencia”,
o la “calidad e innovación” del programa de promoción y fomento del “turismo sostenible”, que se evaluará según expectativas económicas, protección del entorno,
enriquecimiento sociocultural, mantenimiento de la cultura, historia y “personalidad
del Municipio”, adaptación urbanística y paisajística, ordenación integral del patrimonio, reservas estratégicas, depuración y reutilización del agua, política de residuos,
formación y reciclaje del personal turístico y planes de reconversión de recursos turísticos742. La Ley prevé la colaboración técnica y financiera del Gobierno de Cantabria
y la calificación implica la inclusión en el Plan de Turismo de Cantabria con la previsión de ayudas económicas y dotación de infraestructuras.
j) Andalucía (Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía)743
La ley del Turismo de Andalucía, de 15 de diciembre de 1999, partiendo del objetivo inicial de delimitar las competencias de las diferentes Administraciones públicas,
atribuye competencias a las Entidades locales de las que ya son titulares según la legislación local. Pero también opta por la categorización del Municipio Turístico, encomendando a la Administración autonómica la competencia para declararlo. En realidad, y salvo la exclusión de los Municipios con población superior a 100.000 habitantes, el contenido del régimen de declaración de Municipio Turístico se remite a los
reglamentos, reglamentos que ya han empezado a aprobrarse y entre éstos tenemos
el Decreto 158/2002 de 28 de mayo, del Municipio Turístico de Andalucía. Como
finalidad esencial para tal declaración se considera en la Ley que se debe perseguir “el
fomento de la calidad de la prestación de los servicios municipales al conjunto de la
población turística asistida”, considerando a ésta, es decir, a la población turística
asistida como la “constituida por la estancia temporal en el mismo por razones de
visita turística, segunda residencia o alojamiento turístico”. La declaración de
Municipio turístico es competencia del Gobierno andaluz, a solicitud de los propios
Entes municipales y sólo se tendrá en cuenta, aparte de lo que se determine en los
criterios reglamentarios, la existencia de servicios mínimos para los vecinos y para la
población turística asistida, con especial referencia a los servicios de salubridad pública, protección civil, seguridad ciudadana y aquellos que “sean de especial relevancia
turística”.
742. Artículo 39 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria. ...................
743. José Bermejo Vera, Documentación Administrativa / n.º 259-260 (enero-agosto 2001). Cit. Pág. 237.
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Pues bien, como en los supuestos normativos anteriores, el único beneficio visible es la posibilidad de convenios interadministrativos para compensar la mayor
onerosidad en la prestación de los servicios en este tipo de Municipios, aun cuando el propio texto legal establece la obligación de todas las Entidades locales que
organicen campañas de promoción turística con fondos públicos de acompañar el
logotipo y eslogan turístico que determine la Administración autonómica. Conviene destacar, sin embargo, que la Ley turística andaluza ha previsto, a diferencia
de las demás, la posibilidad de que las Corporaciones locales puedan actuar, por
delegación, en el ejercicio de la función inspectora en materia turística.
k) Cataluña (Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña)
La Ley de Turismo de Cataluña regula el Municipio Turístico, como complemento a su Ley autonómica de Régimen Local. El tratamiento dado al Municipio
Turístico en la Ley General Turística de Cataluña es preciso y detallado, lo que la
distingue de otras leyes autonómicas vistas en este mismo trabajo. El artículo 18
atribuye la condición de Municipio Turístico a los municipios que cumplan las condiciones establecidas en el mismo, a saber: a) que la media ponderada anual de
población turística sea superior al número de vecinos, y el número de plazas de alojamiento turístico y de plazas de segunda residencia sea superior al número de vecinos; b) que el término municipal incluya un área territorial que tenga la calificación
de recurso turístico esencial.
Se detallan además en la Ley, los servicios mínimos y complementarios que
deben prestar estos municipios como son: a) la protección de la salubridad pública y de la higiene en todo el término municipal, incluidas las playas y las costas; b)
la protección civil y la seguridad ciudadana; c) la promoción y la protección de los
recursos turísticos del término municipal; d) la señalización turística y de información general, de acuerdo con los criterios de homogeneización que sean determinados por reglamento; e) la atención y la orientación a los usuarios turísticos,
mediante una oficina de información adherida a la Red de Oficinas de Turismo de
Cataluña, con los servicios y el régimen horario mínimo que se determinen por
reglamento; f) la puesta a disposición de los usuarios turísticos de un servicio de
acceso a Internet, de utilización puntual, en la oficina de información turística o en
otros puntos de consulta abiertos al público; g) las funciones ambientales que les
correspondan, de acuerdo con la normativa sectorial, así como los efectos que puedan producir la declaración como son los de tener la condición prioritaria a efectos del Plan Director de Inversiones Locales, de acuerdo con las bases de selección;
los de establecer tributos o recargos específicos; los de solicitar la declaración de
un recurso como recurso turístico esencial, así como declarar e inventariar los
recursos turísticos de interés local y disfrutar de los beneficios que se establezcan
en favor de su promoción y protección; además de establecer Convenios con la
Administración de la Generalidad, las diputaciones y los consejos comarcales para
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determinar las formas de cooperación y de coordinación y las técnicas de descentralización de competencias que sean necesarias para prestar adecuadamente sus
servicios específicos y, si procede, para establecerlos.
También los municipios turísticos y los sujetos turísticos que prestan en ellos
sus servicios han de ser objeto de atención preferente en los siguientes ámbitos: a)
la elaboración de los planes y programas turísticos de las administraciones turísticas supramunicipales; b) las líneas y medidas de fomento económico establecidas
por la Administración de la Generalidad, las Diputaciones Provinciales o los
Consejos Comarcales; c) la declaración de áreas o ámbitos de interés turístico en
los que queden incluidos; d) la declaración de recursos turísticos esenciales, salvo
que se produzca automáticamente en virtud de la pertenencia del recurso a una de
las categorías establecidas en el artículo 5.2; las actividades de la Administración de
la Generalidad dirigidas a la promoción interior y exterior del turismo y al fomento de la imagen de Cataluña como oferta o marca turística global; f) 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 Administración
de la Generalidad. El procedimiento para acceder a la condición de Municipio
Turístico consiste en que los municipios interesados en obtener la declaración de
municipio turístico deben solicitarlo al departamento competente en materia de
turismo, que ha de requerir los informes que considere necesarios, entre los cuales
ha de haber un informe del Departamento competente en materia de administración local, y someter el expediente a la consideración del Gobierno, correspondiendo a éste acordar la declaración. Han de determinarse por Reglamento el procedimiento y los informes necesarios para la aprobación de la declaración de
Municipio Turístico, ateniéndose a lo establecido anteriormente. La perdida de la
condición de Municipio Turístico puede ser por: solicitud del Ayuntamiento interesado; si dejan de darse las circunstancias que la motivaron; si el Ayuntamiento no
presta los servicios mínimos inherentes a la condición de Municipio Turístico,
corresponde al Gobierno declarar la pérdida de la condición como tal, una vez
oído el Ayuntamiento afectado744.
De la lectura del articulado de esta Ley vemos como, el texto de la Ley catalana se separa de la Ley de Régimen Local y ofrece dos versiones: La tradicional
–población de hecho y de derecho–, y además como novedad, la de recursos turísticos esenciales, ya que parece que últimamente no queda tan claro la distinción
sólo por el criterio tradicional.
l) Aragón (Ley 6/2003, de 27 de febrero del Turismo de Aragón).
La Ley de Aragón habilita para solicitar la declaración de Municipio Turístico a
aquellos municipios en los que concurran, al menos, dos de los siguientes requisi744. Artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. .......................
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tos: que se trate de municipios en cuya población de hecho al menos duplique la
población de derecho en las temporadas turísticas, y que se trate de términos municipales en los que el censo de viviendas sea superior al doble de las viviendas habitadas por sus habitantes de derecho, o que se trate de poblaciones en las que el
número de plazas turísticas hoteleras o extrahoteleras duplique, al menos, la población de derecho [...] diversidad que se reconduce a la opción del convenio interadministrativo, en calidad de opción calificable como compensatoria, que incorpora
acciones concertadas que se orientan al incremento de la calidad y del número de
los servicios municipales, y que se trate de agregar compensaciones a los mayores
costes de instalación, organización y gestión de los servicios municipales745.
La Ley de Aragón especifica las consecuencias que producirán la declaración
de municipio turístico, que serán la incorporación de calidad a la gestión de las
empresas y los servicios turísticos y el acceso preferente a las medidas de fomento
previstas en los planes y programas del Departamento del Gobierno de Aragón
responsable de turismo. La Ley dispone la organización del Consejo Sectorial de
Turismo como órgano participativo de las organizaciones empresariales, sociales e
institucionales representativas del sector746. Esta Ley distingue entre Municipios
Turísticos y Pueblos Turísticos, siendo estos últimos aquellas Entidades menores
que cumplan los mismos requisitos establecidos en esta Ley para los Municipios
turísticos.
Reflexión final
En resumen, y a la vista de lo expuesto, cabe reflexionar sobre este tipo de municipios en su función de ser los prestadores de una serie de servicios públicos de
proximidad decisivos para determinar la calidad que se le está ofreciendo al turista. Sabido es que este tema ha venido suscitando abundante polémica, tanto desde
el punto de vista doctrinal como jurisprudencia, debido principalmente a la disfunción que supone que un Municipio tenga que dar servicios a una población que
745. No son sólo los servicios municipales los afectados por las disfunciones de la presión turística. Como
ejemplo, puede ser aportado la evaluación del déficit sanitario que el Servicio Andaluz de Salud presenta en la Memoria del año 2001 para la provincia de Málaga, estimado, en proyección anual, en 325
millones de euros, como consecuencia de la atención sanitaria prestada a una cifra que se acerca a los
500.000 extranjeros, desglosados en 270.000 turistas, mas 150.000 residentes extranjeros no censados,
a los que se unen los fenómenos peculiares de la asistencia sanitaria a más de 10.000 emigrantes ilegales, situación que con el parámetro de 721 euros de presupuestos por persona censada implica dejar
fuera de presupuesto a todos los colectivos mencionados, sin que ofrezca satisfactoria respuesta el
Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad, ni la articulación de los Convenios sanitarios para la
prestación de asistencia a los ciudadanos comunitarios en Tránsito, visita turística o como residentes
turísticos. Vid: Un análisis de la problemática sobre el municipio turístico en SÁNCHEZ BLANCO,
A: Derecho y Turismo. Universidad de Salamanca. Avila, noviembre 2002. Cit. Págs. 1 a 18.
746. Artículo 15 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero del Turismo de Aragón. ..................................................
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no es la suya propia, y ello porque las necesidades de los turistas recaen dentro de
la esfera municipal, y por tanto, el desarrollo de la política turística va a efectuarse
ineludiblemente sobre su territorio, que va a ser elemento fundamental de aquella.
Estamos asistiendo a un hecho, que si era razonable pensarlo hace unos años, hoy
se ha convertido en algo inevitable, cual es que la actividad de la Administración
local en materia de turismo actualmente tiene cada vez mayor protagonismo en
España, y que la presencia municipal en todos los niveles competenciales en nuestro país es cada vez mayor. Además, es fácilmente constatable, que el desarrollo
turístico de muchos municipios, se ha debido principalmente al esfuerzo y apuesta
de sus Ayuntamientos por encima de cualquier política autonómica o estatal.
No obstante, nos encontramos con la problemática que tradicionalmente ha
existido siempre sobre los municipios turísticos, y es lo de tener que garantizar la
prestación de los servicios municipales esenciales a una población flotante, que frecuentemente supera, en mucho, a la población residente. Todo esto se agrava cuando a ello se une el que esta población que no es la suya propia, además, esta constituida en una gran mayoría por ciudadanos de países miembros de la Unión
Europea, titulares de unos derechos que todas las Administraciones europeas de
cualquier nivel deben respetar, atender y asegurar747. A esto hay que añadir que este
incremento de población se produce en la mayoría de los casos en periodos estacionales, lo que genera problemas a la hora de organizar y planificar los servicios
municipales. Por ello, creemos lógico que el Municipio deba participar en los
Planes autonómicos y estatales que afecten al turismo debiéndose impulsar para
ello la cooperación interadministrativa. Ante los problemas planteados, la regulación autonómica ha tratado de dar soluciones a través de distintos modelos:
En primer lugar, a través de la Ley 7/1585 de Bases de Régimen Local, ya que
aunque esta Ley no contempla esta figura en si misma configurada, deja la posibilidad abierta de creación de regímenes especiales municipales para “aquellos que
reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como caracter histórico-artítistico o el predominio en su término de las actividades turísticas...”. En estos casos
se produce una “habilitación” de la legislación estatal a favor de la legislación sobre
régimen local de las Comunidades Autónomas para posibilitar la articulación de los
mismos; en definitiva, el artículo 30 de la LRBRL permite que cada Comunidad
Autónoma a través de su legislación propia pueda establecer regímenes especiales
por razón de las actividades que en ellos se realicen de modo prevalente, y al amparo de esta cláusula, algunas Comunidades Autónomas, han incorporado esta categoría de Municipio en sus normativas sobre Régimen Local.
En segundo lugar, a través de la creación de la categoría de Municipio Turístico
en las Leyes de Ordenación del Turismo de las Comunidades Autónomas. La apro747. Vid: Pérez de Cossío, L. «El futuro turístico de las Corporaciones locales», en III Congreso de
Turismo Universidad y Empresa, Tirant lo Blanch, 2000. Cit.pág. 115.
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bación de distintas Leyes de Turismo en las Comunidades Autónomas, sobre todo
en la segunda parte de la década de los noventa, ha servido, entre otras cosas, para
poner otra vez de moda la categoría de los Municipios Turísticos y esta vez, quizás,
en una sede más propia y adecuada. En algunos casos, como por ejemplo, en
Galicia y en Murcia, la legislación turística complementa a la de Régimen Local.
No obstante los avances legales producidos en los últimos tiempos sobre la
figura del Municipio Turístico, los problemas propios de este tipo de municipio
siguen existiendo. Así, por un lado, los planteamientos constitucionales reconocen
inequívocamente las competencias turísticas para los municipios. De otro, la legislación vigente resulta poco significativa, puesto que las posibilidades dadas tanto
desde la legislación básica de Régimen Local, reproducida en sus homólogas autonómicas, como las de la Ley de Haciendas Locales, o las legislaciones sectoriales en
materia de turismo, no han cumplido con el objetivo marcado por la Constitución
y las Leyes. Además, si bien la legislación actual de la Hacienda Local ha supuesto
un incremento de los recursos de los Entes Locales, esto no ha resuelto su insuficiencia financiera que se agrava en este tipo de municipios por la necesidad de
ofrecer servicios de calidad a los turistas, población que, como sabemos, no es la
suya de derecho pero si lo es de hecho. Por otro lado, aunque desde algunas
Comunidades Autónomas se ha emprendido una labor de protección y regulación
de los Municipios Turísticos, en líneas generales esto se hace de acuerdo con la
definición que cada una de ellas establece en sus respectivas legislaciones para este
tipo de municipios, y además, la declaración debe hacerse sobre la base de voluntariedad en la decisión de solicitud.
Ante esto, es necesario por tanto buscar instrumentos de cooperación económica de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En este sentido, considero
igualmente necesario, analizar el actual sistema de financiación local, teniendo en
cuenta las consecuencias que para este tipo de municipios tiene el peso que, como
factor de cálculo, se atribuye en el actual sistema a la población de derecho y la
posibilidad de una dotación específica para estos municipios, así como el introducir la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación local, especialmente teniendo en cuenta los cambios en la configuración de los sistemas de
financiación autonómica. Consideramos a su vez, que debería estudiarse el perfeccionamiento de la gestión de determinadas figuras impositivas locales, especialmente el IBI, y mejorar la gestión y eficiencia de los servicios de recaudación municipal. Creemos pues, que es especialmente importante buscar soluciones desde la
corresponsabilidad, promoviendo la financiación de proyectos conjuntos entre las
Administraciones públicas y los empresarios del sector turístico, especialmente en
el ámbito de las actividades culturales, deportivas y de animación, en el campo de
las infraestructuras y equipamientos susceptibles de explotación económica, y en el
servicio de información turística.
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A pesar del convencimiento expresado ya en estas páginas, de no haber encontrado aún la solución idónea al problema, se puede concluir diciendo que el interés
existente en la distintas Comunidades Autónomas con respecto a la figura jurídica
del Municipio Turístico es especialmente buena, independientemente de las alternativas que sobre el mismo se tomen, y sobre todo, es plausible el sistema elegido
por las distintas Comunidades, ya que es la primera vez que desde Leyes Turísticas
Autonómicas, se contempla la especialidad de este tipo de municipios. Por tanto,
creo necesario apoyar como solución definitiva una reforma del sistema de financiación de las Corporaciones Locales, que por el momento puede ser la forma más
eficaz posible, si bien es cierto que tropezamos con el inconveniente de que para
la adopción de esta medida carecen de competencia las Comunidades Autónomas,
por lo que la solución quedaría únicamente en manos del Estado.
15.2.3. Competencias de las Provincias
La atribución de competencias a las Provincias, nace –al igual que en los
Municipios– del reconocimiento constitucional de su Autonomía para la gestión de
sus intereses, en el artículo 137 y 141.
La Provincia es una Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios y división territorial para el cumplimiento de
las actividades del Estado. Su Gobierno está encomendado a las Diputaciones
Provinciales y otras Corporaciones de carácter representativo. En los archipiélagos,
las islas tenderán, además, su administración propia en forma de Cabildos o
Consejos Insulares (art. 141. CE). En el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen
Local se establecen las competencias propias de las Diputaciones diciendo que
serán las que les atribuya en este concepto, las Leyes del Estado y de las
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo
caso: La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del núm. 2 del art. 31;
La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión; La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal; En general,
el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. Además,
a los efectos de lo dispuesto en las letras a) y b), la Diputación: Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El
plan, que deberá contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, podrá financiarse con medios propios de la
Diputación, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerde la
Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin
perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las
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anteriormente asumidas y ratificadas por estos, la Comunidad Autónoma asegura
en su territorio la coordinación de los diversos planes provinciales de acuerdo con
lo previsto en el art. 59 de esta Ley. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su
caso, pueden sujetar sus subvencione a determinados criterios y condiciones en su
utilización o empleo; Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmula de asistencia y
cooperación con los Municipios”.
De esta forma, el Organo de Gobierno provincial podrá asumir las competencias
que en materia de turismo le puedan venir impuestas por las Leyes del Estado y de
las Comunidades Autónomas, como de hecho ha ocurrido con las Leyes de Turismo
Autonómicas, que analizaré en el siguiente apartado. Sin embargo, el reconocimiento de competencia en materia turística que el artículo 25 de la Ley de Bases de
Régimen Local otorga a los Municipios, no se da a favor de la Provincia, circunstancia que, como dice Esteve Pardo748, se explica por la caracterización competencial que
de la Provincia se ofrece en esa Ley, que condensa sus funciones en la asistencia a los
Municipios, por lo que también puede dispensarse en relación con la actuación turística. Esta situación contrasta con la prevista en la vieja Ley de Régimen Local, que
incluía entre las competencias provinciales, la del fomento del turismo. Por otro lado,
los artículos 8 y 37 de la citada Ley de Bases749 establecen la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas deleguen competencias y encomiendas de gestión ordinaria de servicios propios en las Diputaciones Provinciales en los términos previstos en
los respectivos Estatutos de Autonomía y en la legislación autonómica. Por esta vía,
también podrían asumir competencias en materia turística.

748. Vid: ESTEVE PARDO, J. Turismo y Administración Local, en XI Congreso Italo-Español de Profesores
de Derecho Administrativo, de 1996. CEDECS. Cit. Págs. 377-392.
749. Artículo 8: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los
Estatutos de Autonomía y la Legislación de las Comunidades Autónomas; Artículo 37: “1) Las
Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a
ésta la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto, las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales
y particulares de las Comunidades. 2) El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la
Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones, competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3) El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el art. 27”.
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15.3. LAS TÉCNICAS DE UNIDAD Y COHERENCIA ADMINISTRATIVA:
LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
Cuando hablamos de técnicas de unidad y coherencia en la acción administrativa,
nos referimos a la colaboración como principio y deber, la cooperación como técnica, y la coordinación como fórmula de actuación conjunta750.
En el Estado Autonómico, las Administraciones públicas han de encontrar estas
fórmulas y técnicas que van a tener por finalidad la satisfacción de los intereses públicos. Para hablar de la colaboración administrativa en turismo, tenemos que mencionar forzosamente a Mancomunidades, Consorcios, y Convenios de Colaboración.
Curiosamente, los principios que rigen las relaciones interadministrativas entre
Entes Locales, por un lado, y Comunidades Autónomas y Estado, por otro, recogidos en el artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, fueron íntegramente transportados a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, y presiden, ahora, las relaciones entre los distintos Entes públicos administrativos.
15.3.1. La colaboración y cooperación interadministrativa
de los Entes Locales
Nos encontramos en un Estado de las Autonomías en el que las Administraciones
públicas han de encontrar fórmulas de actuación conjunta de las que deriven reglas,
técnicas o modelos generales que garanticen la estabilidad y eficacia de los acuerdos adoptados751. Estas técnicas van a tener como principal finalidad la satisfacción
de intereses públicos, valiéndose de acuerdos en que resulten implicados. Tanto la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, han dedicado
parte de su articulado a la regulación de las “Relaciones interadministrativas”, sentando las bases jurídicas de su posterior regulación y aplicación752. El desarrollo de
las distintas técnicas relacionales ha sido espectacular, y entre tales instrumentos
vamos a centrarnos en un ámbito concreto: el de las técnicas de relación interadministrativas basadas en el principio esencial de colaboración.
750. Vid: HERNÁNDEZ LAFUENTE, A. Coordinación, colaboración y cooperación. El desarrollo del principio de
cooperación, en la obra editada por el MAP, El funcionamiento del Estado Autonómico. Madrid, 1996.
INAP. Cit. Pág. 421.
751. Vid: HERNÁNDEZ LAFUENTE, A. Coordinación, colaboración y cooperación. El desarrollo del principio de
cooperación, en la obra editada por MAP, El funcionamiento del Estado Autonómico. Madrid, 1996.
INAP. Cit. Pág. 421.
752. Curiosamente, los principios que rigen las relaciones “interadministrativas” entre Entes Locales, por
un lado, y Comunidades Autónomas y Estado, por otro, recogidos en el art. 55 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, fueron íntegramente transportados a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, y presiden, ahora, las relaciones entre los distintos Entes públicos administrativos.
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A lo largo de su creación y desarrollo, estas técnicas han venido a dar forma a
las aspiraciones de organización y gestión que requiere una materia tan singular
como la materia de turismo, en la que, como se ha visto, dejando a salvo las posibles concurrencias con intereses generales en manos del Estado, tienen competencia exclusiva las Comunidades Autónomas Art. 148.1.18 CE), e importante intervención los Entes Locales como Entes implicados en el desarrollo turístico de sus
ámbitos territoriales.
Tal como está previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el término colaboración no parece tener un significado propio. En realidad, colaboración y cooperación se utilizan indistintamente y aluden, ambos vocablos, al “ejercicio de las
competencias de los Entes públicos en voluntaria concurrencia y ayuda”753. Cruz
Villalón dice que el propio Tribunal Constitucional se expresa al respecto señalando que las expresiones cooperación, colaboración y coordinación son intercambiables y las utiliza en sentido indistinto754. En realidad, la colaboración es un principio general que impone a todas las Administraciones públicas un deber de auxilio
mutuo y recíproco, que recuerda al concepto alemán de lealtad federal. El Tribunal
Constitucional se encarga de dejar sentado que el Estado y las Comunidades
Autónomas están sometidas recíprocamente a un deber general de colaboración
que no es preciso justificar en preceptos concretos. Este deber se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado755. Por
lo tanto, el término colaboración enuncia la obligatoria “disposición de colaborar”,
que han de asumir las Administraciones públicas, sin excepción, para actuar ante
intereses coincidentes. Sobre este tema Grifo Benedicto dice que: Del deber de
colaboración se extrae el concepto de cooperación, cuyo contenido goza de mayor
concreción. Se diría que la colaboración es la “máxima” y la cooperación es la “técnica”. La cooperación supone una serie de pautas de relación a través de procedimientos acordados y desde la autonomía de cada parte. Son las fórmulas, los mecanismos, las reglas o procedimientos, las técnicas que persiguen la toma de decisiones conjuntas, que surgen tanto a través de previsión normativa, como del pacto
expreso entre las partes cooperantes756.

753. Así lo ha descrito RIVERO YSERN, J. en La cooperación provincial para la realización de obras y prestación
de servicios municipales, en Documentación Administrativa, núm. 240, (oct./dic. 1994). Cit. Pág. 132.
754. A esta conclusión llega CRUZ VILLALÓN, P. La doctrina constitucional sobre el principio de cooperación.
Cit. Págs. 119 y ss. De la obra coordinada por CANO BUESO, J. Comunidades Autónomas e instrumentos de cooperación interterritorial. Madrid (1990). Tecnos.
755. También la STC de 4 de mayo de 1982, del Tribunal Constitucional, se encarga de sentar este principio.
756. Vid: GRIFO BENEDICTO, M.A. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Cit. Pág. 130.
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Otros autores han visto en la CE que la cooperación es sinónimo de igualdad757.
Entrena Cuesta piensa que: “La cooperación y la colaboración se diferencian en los
siguientes términos: en la cooperación las partes cooperantes intervienen en un
plano de igualdad, mientras que en la colaboración una de las partes se encuentra
en posición de superioridad respecto de las otras Administraciones, porque es titular de la competencia en cuyo ejercicio colaboran las demás”758. Siguiendo lo establecido parece importante destacar antes de iniciar el estudio de las diversas técnicas que la definen, que la cooperación se encarna en una serie de instrumentos para
integrar varias partes, cuya finalidad común pone de manifiesto la necesidad de
lograr mayor eficacia en el ejercicio y consecución de las tareas públicas. La característica principal de la cooperación es la voluntariedad y la inalterabilidad de la titularidad y ejercicio de las competencias de los Entes en relación759. Asimismo, la cooperación y la colaboración, sea el significado único o distinto que se les atribuya, se
distinguen claramente de la coordinación, técnica a través de la cual se tiende a la
consecución de la coherencia en la actuación de las Administraciones públicas, a
través de diversas vías legislativas, de planificación, de imposición de deberes legales, o incluso mediante instrumentos de colaboración y cooperación. La coordinación conlleva un poder de dirección, la utilización de la posición de supremacía que
impone al Ente coordinador la necesidad de lograr autoritariamente el recto ejercicio de las competencias de los Entes coordinados760.
Todas las Leyes citadas de las Comunidades Autónomas sobre Ordenación del
Turismo que citan estos principios interadministrativos en su respectivo ámbito territorial, se refieren a la necesidad de cooperación entre Administraciones públicas como criterio de actuación administrativa para el ejercicio eficaz de la acción pública761.
757. Vid: MENÉNDEZ REXACH, A. La cooperación; ¿un concepto jurídico?. Cit. Págs. 11 a 19 de la Revista
Documentación Administrativa n.º 240 (oct/dci. 1994), manifiesta que “se colabora en una actividad
ajena, sin ser protagonista, y se coopera en pie de igualdad”. Cit. Pág. 17.
758. Vid: ENTRENA CUESTA, R. Curso de Derecho Administrativo. Vol. I/2. Madrid (1995). Tecnos. Cit.
Pág. 41. Se refiere a convenios de cooperación y a las relaciones de colaboración desde el punto de
vista de la contratación pública, aunque esta idea puede trasladarse al conjunto de relaciones interadministrativas.
759. Vid: CARBALLEIRA RIVERA, M.T. La cooperación interadministrativa en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local. REALTA n.º 257 (enero/marzo 1993). Cit. Pág. 49.
760. Vid: SANTAMARÍA PASTOR, J.A. Principios del Derecho Administrativo. Madrid (1990). Ed. Centro de
Estudios Ramón Arces. Cit. Pág. 387, afirma que de la cooperación a la coordinación hay un verdadero salto cualitativo, pues “la cooperación es el acuerdo en pie de igualdad, la participación, mientras que en la coordinación un Ente superior hace uso de su posición de supremacía para lograr autoritariamente la coherencia de la actuación de los Entes territoriales jerárquicamente inferiores”.
761. Así se observa en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco (art.
4.1), en la Ley 8/1995, de 28 de marzo, de Ordenación del Turismo de Madrid (arts. 22 y 28), en la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (aptdo. 2 del preámbulo, letra d)
y arts. 7.3 y 8), en la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Ordenación del Turismo de Extremadura (arts.
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15.4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ENTES LOCALES:
LOS CONSORCIOS O PATRONATOS DE TURISMO
Los Patronatos son Organismos Autónomos dependientes directamente de la
Administración que los crea. Constituyen una forma de gestión directa, al igual que
las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente del Ente local (art. 85 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local). No toda la doctrina esta de acuerdo en otorgar a los Consorcios la misma naturaleza jurídica. La
mayoría de la doctrina los considera Administración Institucional. Hay quien los
conceptúa como Administración Institucional. Dentro de este En este supuesto
tenemos a Marín Herrera que los considera junto a los Patronatos Provinciales y
Municipales, como Administración Institucional de los Entes Locales762. Otra parte
de la doctrina por el contrario los considera a los Consorcios como Administración
de carácter Corporativo. Dentro de esta postura se encuentra David Blanquer. En
nuestra opinión es más acertada la postura de David Blanquer, ya que los Consorcios son personas jurídicas que se constituyen por la asociación de distintas personas físicas o jurídicas763.
Independientemente de la conceptualización jurídica, es cierto que la gestión de
asuntos de interés común entre diversas Entidades públicas pueden alcanzarse utilizando la fórmula del Consocio. Esta figura, que tiene naturaleza de Entidad de
Derecho público, a diferencia de las Mancomunidades de Municipios, tiene una
perspectiva que sobrepasa los asuntos de interés local, en tanto que, si bien es cierto que aparece por primera vez en nuestro Derecho positivo en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 1955764 en el ámbito puramente local,
nuestro Ordenamiento jurídico en la actualidad permite la creación de Consorcios
administrativos en los que intervengan la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, la Administración Local.
4.1 y 57), en la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación del Turismo de Galicia (art. 9), en la Ley
11/1997, de 12 de diciembre, de la Región de Murcia art. 4.1), y en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León art. 4.1). La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la
Comunidad Valenciana, no dedica ninguno de sus preceptos a las relaciones entre Administraciones
públicas cuya actividad se destine a finalidades turísticas, aunque la idea de colaboración y cooperación deriva, entre otros, del artículo 67, que, al regular el objeto de la Agencia Valenciana del Turismo
declara expresamente la posibilidad de que l´Agencia desarrolle sus actividades a través de Convenios,
Sociedades, Fundaciones u otras fórmulas de colaboración con Entidades públicas y privadas.
762. Vid: MARÍN HERRERA, M. Organización administración, calidad de servicios y competitividad. I Congreso de
Turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Cit. Pág. 103.
763. Vid: BLANQUER CRIADO, D. Derecho del turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág.
130.
764. Artículos 37 a 40 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.
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En atención al artículo 87765 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 110766 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, los Consorcios que gozan de mayor regulación jurídica son, sin duda, los Consorcios locales. Según el artículo 37, del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales (RSCL)767, estas entidades “pueden constituir Consorcios con entidades públicas de distinto orden para instalar o
gestionar servicios de interés local.768”. La expresión “entidades públicas de distinto orden” conduce a la cooperación interadministrativa vertical, en la que, al menos
uno de los participantes ha de ser una Corporación local y, el resto, pueden ser
Mancomunidades de Municipios, Diputaciones Provinciales, la Administración del
Estado, la Administración autonómica, etc.769 Incluso, a tenor de lo dispuesto en el
mismo artículo 87 LRBRL, pueden pertenecer al Consorcio entidades privadas sin
ánimo de lucro que tengan intereses concurrentes.
765. El artículo 87 de la Ley de BRL dice: «Las Entidades locales pueden constituir Consorcios con otras
Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro
que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones públicas».
766. El artículo 110 de RD Leg. 781/1986, de 2 de abril del Texto Refundido de Régimen Local dice que:
«1. Las Entidades pueden constituir Consorcios con otras Administraciones públicas para fines de
interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas. 2. Los Consorcios gozarán de personalidad jurídica propia. 3. Los Estatutos de los Consorcios determinarán los fines de los mismos, así como las
particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. 4. Sus órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las Entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los
Estatutos respectivos. 5. Para la gestión de los servicios de su competencia podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación de Régimen local».
767. Aprobado por Real Decreto de 17 de junio de 1955.
768. Vid: SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho Local. Cit. Pág. 234, que cita la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de abril de 1999. La Sentencia recurrida se pronunció sobre la adecuación a derecho
de los Estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del
Principado de Asturias. A juicio de la Sala, asiste la razón al Tribunal de instancia cuando declaró la
nulidad de dichos Estatutos en cuanto a los concretos preceptos que no reservaban el puesto de
Secretario del Consorcio a funcionarios con habilitación nacional. El fundamento esencial de tal decisión consiste en que el Consorcio es un ente local, y, como tal, su Secretaría debe ser ocupada por un
funcionario de tal carácter, como exige la LBRL 1985; a ello se añade que los propios Estatutos configuran al Consorcio como una entidad con personalidad jurídica propia que se integra en la
Administración Pública y, por tanto, en la Local. De otra parte, el hecho de que dicho organismo esté
constituido no sólo por la casi totalidad de los Concejos de Asturias, sino también por la Comunidad
Autónoma de Principado, no se opone a su consideración como Consorcio Local, pues la Comunidad
no forma parte del mismo como consecuencia de competencias que le son propias, sino que su participación ha tenido lugar al asumir las correspondientes a la Diputación Provincial de Oviedo, al ser
una Comunidad uniprovincial.
769. Así lo entienden GRIFO BENEDICTO, M. A. Colaboración interadministrativa en turismo. En Congreso
de Turismo de universidad y Empresa, coordinado por Blanquer Criado. Tirant lo Blanch. Valencia,
1999. Cit. Pág. 139, que a su vez cita la opinión de NIETO GARRIDO, E. El consorcio administrativo.
CEDECS, 1997. Cit. Pág. 40.

Políticas públicas y turismo
433

El Tribunal Supremo se pronunció sobre una Fundación Pública municipal
denominada “Centro de Atracción y Turismo” de San Sebastián de la siguiente
forma: “Es necesario, en consecuencia, concretar lo que ha de entenderse por servicio público, a los efectos de lo establecido en el citado precepto del Reglamento
de Contratos del Estado, y, en este punto, es doctrina pacífica que ha de entenderse como actividad desarrollada en el ejercicio de una propia competencia funcional, y como tal se entenderá el ejercicio de actividades encaminadas al fomento
turístico de San Sebastián, máxime cuando el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que “son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales”,
precepto que puesto en relación con el citado artículo 25.2.m) del mismo cuerpo
legal, no parece dejar lugar a dudas”. Este origen en la Administración Local no
significa que tenga que situarse exclusivamente en el ámbito de estas Administraciones; actualmente se permite la creación de Consorcios administrativos en los
que intervenga la Administración del Estado770 y las de las Comunidades Autónomas. Entre los objetivos que puede tener un Consorcio, está el de la promoción del
turismo local. El Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de abril de 1979771 destaca la
posibilidad de utilizar esta figura para funciones diversas, siempre que entren dentro de la órbita de las funciones de la Administración local “[...] por no existir motivos que impidan la utilización de estos Entes para las más diversas funciones y
cometidos, siempre que éstos no se salgan de la órbita funcional de la Administración Local, ya que la formula empleada en el artículo 37 del tan citado Reglamento
de Servicios de 1955 no puede ser más amplia, al referirse tanto a la instalación
como a la gestión de un servicio con lo que esta pensando en la posible utilización
de los mismos, tanto para la realización de las obras o instalaciones, que sirven de
soporte estructural a determinados servicios, como para la gestión propia de éstos;
servicios que han de ser considerados con la visión holgada que permiten los enunciados contenidos en los artículos 156 y 285 de la Ley de Régimen Local; habiendo destacado la doctrina como fines aducidos por este tipo de Entes, los de enseñanza (construcciones escolares), turismo[...]”.
770. El artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Convenios de Colaboración), en su redacción
dada por el artículo 1.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece: que «Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, está podrá adoptar la forma de Consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. Los Estatutos del Consorcio determinarán los fines
del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los órganos
de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades comarcales, en la proporción
que se fije en los Estatutos respectivos. Para la gestión de los servicios que se les encomiendan podrán
utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas»·.
771. Ponente: Mag. Ángel Martín del Burgo y Marchan.

María Isabel Jaimez Gago
434

En cada provincia no podrá haber más de un Consorcio o Patronato Provincial
de Turismo, salvo que existan comarcas legalmente reconocidas, donde podrá
constituirse igualmente una sola de estas Entidades. En palabras de Lliset Borrel
“el Consorcio tiene, por transferencia a través de los Estatutos, potestades propias,
pero no sólo potestades menores e instrumentales de gestión ordinaria, sino también potestades mayores propias de las Administraciones de cobertura que lo integran como Administración mixta, tales como las potestades de ordenación (planificadora, presupuestaria, fiscal) y la potestad organizadora (inclusive, la creación de
entes de gestión, organismos autónomos o sociedades)772. Para la constitución de
un Consorcio o para incorporarse a uno ya constituido se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (art.
47.3 LRBL). El procedimiento para la creación consistiría básicamente en los
siguientes pasos: 1) Propuesta del Presidente de la entidad Local, acompañada de
memoria explicativa, 2) Informe del Secretario sobre el procedimiento a seguir, 3)
Elaboración de unos Estatutos, 4) Estudio y valoración de los medios personales
y materiales, 5) Informe de la Intervención sobre la existencia de crédito y financiación del organismo, con un estudio económico financiero, con las tasas y precios públicos que pueda percibir, 6) Informe propuesta de la Comisión Informativa, 7) Acuerdo plenario, 8) Exposición al público, 9) Aprobación definitiva, y
10) Publicación en el boletín Oficial de la Provincia773.
Marín Herrera sobre esta tramitación opina: “Un Organismo Autónomo Local
para el fomento y promoción del turismo, que sea calificado como de carácter
administrativo, habida cuenta de la no procedencia de su calificación como de naturaleza mercantil e industrial, y que no persigue ánimo de lucro, no precisa llevar a
cabo esta tramitación, sin perjuicio de la conveniencia de su utilización por ser
cauce participativo de personal político y técnico, para la elaboración de los
Estatutos y de las memorias social, jurídica, económica y técnica, que posiblemente contribuyan al acierto de tramitación de este expediente y de su aprobación final,
pero no porque su ausencia sea invalidante, ni causa de anulabilidad del acto. Lo
que sí resulta preceptivo, entendemos, es dar al trámite de aprobación de Estatutos,
el tratamiento previsto para la aprobación de las Ordenanzas, y en ese sentido procede aprobar en sesión plenaria los Estatutos con el quórum ya indicado, exposición al público por término de 30 días, y aprobación definitiva por la Corporación,
salvo que no se hubieran presentado reclamaciones y se consigne así en el anuncio
de exposición. Seguidamente procede su publicación al menos en el Boletín Oficial
de la Provincia y tablón de anuncios y comunicación al Subdelegado de Gobierno
772. Vid: LLISET BORREL, F. Manual de Derecho Local. 3ª Ed. El Consultor, 2001. Cit. Págs. 292 y 293.
773. Vid: MARÍN HERRERA, M. La Administración Institucional, en I Congreso de Turismo. Universidad
y Empresa, coordinado por Blanquer Criado. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999. Cit. Pág. 105.
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y Comunidad Autónoma, a los efectos de lo previsto en el Art. 196.2 del RD
2.568/1986 de 28 de noviembre”774.
En definitiva, los Ayuntamientos y Diputaciones tiene limitada su actuación a
través de entes instrumentales a los organismos autónomos, sociedades y consorcios, y no pueden crear entes dotados de doble régimen jurídico público y privado,
porque están sujetos al cauce que la Ley estatal o autonómica les ofrece, a diferencia de las otras Administraciones territoriales. Además los Entes instrumentales en
turismo, resultan más apropiados para la acción administrativa de fomento que los
servicios administrativos encuadrados en la estructura de la administración ordinaria, ya que estos Organos por su cercanía con la empresa es un sector muy realista
por la operatividad que ofrece un Ente instrumental frente a una aparato administrativo usual.
15.4.1. La legislación autonómica de turismo y el Consorcio
En la legislación autonómica turística varias Comunidades Autónomas han prestado atención a la figura del Consorcio.
Así la Comunidad Autónoma de Galicia se ha preocupado de introducir en su
Ley de Ordenación y Promoción del Turismo, entre los principios y medios de
actuación interadministrativa la referencia expresa de los Consorcios. En este sentido, el artículo 9 de la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción
del Turismo en Galicia, determina que los medios a utilizar por la Administración
Autonómica de Galicia y las distintas Administraciones locales para aplicar los
principios de información mutua, colaboración, cooperación y respeto de sus competencias respectivas, serán los contemplados en la legislación vigente, y en especial (entre otros) el establecimiento de Consorcios.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León dedica los artículos 11, 12 y 13 de
su Ley de Turismo775 a ofrecer el concepto, la finalidad, la composición y las funciones de los Consorcios de Turismo. El artículo 11 otorga el carácter de Entes
públicos a los Consorcios, personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, y por
si existe alguna duda de su carácter local manifiesta que los Consorcios dependen
de alguna Administración local de ámbito provincial o de Comarca radicada en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estos Consorcios, según la Ley, pueden
adoptar la denominación de Patronatos de Turismo776 y pueden integrarse en ellos
las Entidades locales de su ámbito territorial, las Asociaciones de Empresarios, trabajadores y profesionales del sector turístico, las Cámaras Oficiales de Comercio e
774. Vid: MARÍN HERRERA, M. Turismo. Organización administrativa, calidad de servicios y competitividad empresarial. I Congreso Universitario de Turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1992. Cit. Pág. 105.
775. Ley 10/1997, de 19 de diciembre.
776. En realidad, el término Patronato se utiliza para denominar a los Órganos de Gobierno o de Gestión
de diversidad de Corporaciones, Fundaciones, Organismos Autónomos, etc.
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Industria, las Cajas de Ahorro, las Cajas Rurales y las Entidades privadas sin ánimo
de lucro o con vocación de mecenazgo que persigan fines de interés público777.
Además de en estas dos Leyes Turísticas los Consorcios y Patronatos están contemplados en las demás Leyes sectoriales de Turismo aunque no lo sea expresamente como en estas, sino de forma implícita.
Las funciones que se atribuyen por Ley a los Consorcios o Patronatos de Turismo son amplios: promover y fomentar las actividades turísticas, gestionar la explotación de recursos turísticos que se les encomiende y elevar a la Administración
competente en materia de turismo las propuestas y recomendaciones que considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña dos figuras consorciales han sido
constituidas con finalidades esencialmente turísticas: El Consorcio de Promoción
Turística de Cataluña778, que cambió de denominación a Consorcio “Turisme de
Catalunya”779, y el Consorcio Instituto Superior de Estudios Turísticos (INSETUR)780. Las finalidades del Consorcio “Turisme de Catalunya” son las de velar por
la imagen y mejora del sector turístico y su objeto viene representado por la realización de acciones en el ámbito del marketing y la comercialización, así como la
prestación de servicios que tiendan a incrementar la riqueza y prosperidad de la
industria turística de Catalunya y a reforzar su competitividad. Esta Entidad, según
reza el artículo 1º de sus Estatutos, se encuentra integrada por la Generalitat de
Cataluña (a través del Departamento de Industria, Comercio y Turismo), Entidades
de promoción turística de Cataluña de carácter zonal y local (por ejemplo
Patronatos Turísticos de distintas zonas de la Comunidad Autónoma, creados para
la promoción turística comarcal o provincial, otros Consorcios con fines turísticos
–como el de Barcelona– y otros Entes y Asociaciones). Cabe la posibilidad de que
se integren en el Consorcio otras Entidades, Corporaciones e Instituciones de
derecho público o privado del sector turístico.
En cuanto al INSETUR su finalidad es la programación, la ejecución y el seguimiento de las tareas de formación e investigación en el campo del turismo. De
acuerdo con sus Estatutos en su artículo 2º, el INSETUR promocionará los estudios de turismo y el ejercicio de actividades docentes en esta materia, desarrollará
programas de formación en este campo y realizará investigaciones en materia turística desde una perspectiva multidisciplinaria. Su estructura orgánica es la siguiente:
Consejo General (Órgano supremo de deliberación y Gobierno del Consorcio),
777. Artículo 12 de la Ley de Turismo de Castilla y León. ...................................................................................
778. Creado por Decreto de 13/1986, de 16 de enero D.G.C. Núm. 644, de 3 de febrero de 1986.
779. Por Decreto 83/1997, de 1 de abril, publicado en el D.G.C. Núm. 2.367, de 9 de abril de 1997, que
además, modifica sus Estatutos.
780. Creado por Decreto 195/1992, de 4 de agosto, del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo
de la Generalitat de Cataluña D.G.C. Núm. 1.649, de 25 de septiembre de 1992.
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Comisión Ejecutiva (Órgano directivo), Presidente, Vicepresidente, Directores del
INSETUR y de la Escuela Oficial de Turismo y Consejo Académico (Órgano colegiado de propuesta y consulta en el ámbito docente e investigador)781.
Otra de las Comunidades Autónomas que ha utilizado la figura del Consorcio
con fines turísticos es la de las Islas Baleares, que utiliza el Consorcio en el Centro
de Investigación y Tecnologías Turísticas, creado por Decreto 156/1997, de 5 de
diciembre, de la Consellería de Turismo, del que forman parte la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares (a través de las Consellerías de Turismo, de
Educación, Cultura y Deportes y de Presidencia) y la Universidad de las Islas
Baleares, previniéndose en sus Estatutos la posibilidad de que formen parte del
Consorcio tanto la Administración del Estado a través de la Dirección General de
Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura, como otras entidades del sector turístico o que tengan relación con el mismo. Su objeto es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas
turísticas mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación782. Su composición orgánica viene representada por Órganos colegiados, el Consejo de
Dirección, máximo Órgano de deliberación y de Gobierno y el Consejo Científico,
y por el Director del Consorcio, como Órgano unipersonal.
15.5. ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DE LOS ENTES LOCALES:
ESPECIAL REFERENCIA A LAS MANCOMUNIDADES
La Mancomunidad local es una asociación constituida entre varios Municipios para
la ejecución en común de obras y servicios de su competencia según figura recogi781. La gran variedad de componentes que tienen representación en el Consejo General, que se reúnen,
como mínimo dos veces al año, nos da una muestra de la importancia que adquiere la Entidad en el
ámbito de la investigación turística. Forman parte del Consejo, el Conseller de Comerc Consum i
Turisme, como presidente, el Rector de la Universidad de Girona y el Director General de Turismo
como vicepresidentes primero y segundo y, como vocales, dos en representación del Departament
d´Ensenyament, dos en representación de la Universidad de Girona, uno representando cada una de
las otras entidades del Consorcio, tres designados entre personas de especial significación en el
mundo de la docencia y del turismo, el Director del INSETUR, y el Director de la Escuela Oficial de
Turismo de la Generalitat de Catalunya. La Comisión Ejecutiva se reúne al menos una vez cada dos
meses, y esta integrada por el Director General de Turismo, el Subdirector General de Turismo, el
Jefe de la Sección de Profesiones y Formación de la Dirección General de Turismo, dos representantes de la Universidad de Girona, el Director del INSETUR y el Director de la Escuela Oficial de
Turismo. El Consejo Académico, es el que elabora el plan de actividades de docencia e investigación
que se tendrá que integrar en el plan global de actividades, y asesora a los demás órganos del INSETUR en todo lo que se refiere a actividades docentes, formativas y de investigación.
782. Para ello el Consorcio podrá establecer contactos con otras instituciones o entidades, españolas o
extranjeras, dedicadas a la tecnología, investigación y estudios en el campo del turismo, incluso promoverá Convenios con empresas privadas y otros Organismos y entidades públicas para el desarrollo de programas de investigación o tecnológicos o de estudios y estadísticas, culturales o de asistencia al empresario.
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do en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su artículo 44783, y son la fórmula típica de agrupación de Municipios prevista en la
legislación sectorial para llevar a acabo servicios públicos784. Martín Mateo, ha definido las Mancomunidades como “aquellas asociaciones de Municipios para la realización de servicios de su competencia que, en virtud de sus propias características, exigen la cooperación de varios Ayuntamientos al objeto de salvar las aisladas
limitaciones económicas de cada uno de ellos para la realización de una obra en
común, o la prestación de su servicio conjuntamente en varios términos municipales”785. El fundamento de las Mancomunidades podemos encontrarlo en dos
principios básicos y esenciales: el principio de Autonomía local, que significa la gestión de los intereses propios de las Corporaciones locales en el marco de la Ley
(Estatal o Autonómica, según la distribución competencial) y el principio de eficacia de todas las Administraciones públicas recogido en el artículo 103 de nuestra
CE. Estos principios exigen que las Corporaciones locales tengan una dimensión
adecuada para que la prestación y gestión de los servicios públicos sea eficaz en el
servicio a los ciudadanos.
Resulta necesario destacar la caracterización jurídica que la Ley 7/1985, de 2 de
abril, ha otorgado a estas formas asociativas. El artículo 3.2 de dicha Ley las considera Entidades Locales, y, más adelante, en su artículo 44 les atribuye personalidad jurídica pública. Otra de las características de las Mancomunidades de
Municipios es su carácter voluntario. Su existencia depende de la exclusiva voluntad de los Municipios que deseen mancomunarse y en el procedimiento de su creación no se requiere intervención de las Comunidades Autónomas786. La única
intervención ajena a la municipal la protagonizan las Diputaciones Provinciales,
que han de emitir un informe sobre el Proyecto de Estatutos787.
783. El artículo 44 se expresa diciendo: «1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros
en Mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus
fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la Entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y
cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los Ayuntamientos mancomunados».
784. Vid: LÓPEZ MENUDO, F. Mancomunidades y otras figuras asociativas para servicios y actividades económicas,
en la obra editada por el Consejo General del Poder Judicial, Administración Local. Cuadernos de
Derecho Judicial. Madrid, 1995. Cit. Pág. 541.
785. Vid: MARTÍN MATEO, R. Entes Locales complejos. Madrid, 1987. Trivium. Cit. Pág. 45.
786. No obstante, la Comunidad Autónoma emite un acto a través del cual se homologan los Estatutos
de la Mancomunidad.
787. En cuanto al procedimiento de creación de las Mancomunidades de Municipios, las normas que
resultan imperativas son las recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, relativas a la necesidad de adoptar mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (artículo 47.3.b) de la citada
Ley), y a la previsión de que se encuentren representados todos los Ayuntamientos mancomunados
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La relativa facilidad de creación y la versalidad de sus fines han participado en
la importancia creciente de las Mancomunidades de Municipios. No hay que olvidar que su objeto es realizar en común obras y servicios de su competencia, lo cual
ha de entenderse en sentido amplio, es decir, como actividades económicas y servicios de todo tipo, incluidos en la regulación genérica de las competencias municipales del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local788. Según el artículo 25 de esta Ley, los Municipios ejercerán competencias en materia de “actividades e instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo, según lo que disponga la legislación sectorial”. Por
otra parte, de conformidad con la Disposición Transitoria II de la Ley 7/1985, de
2 de abril, los Municipios pueden ejercer las potestades de ejecución que no se
encuentren atribuidas por la legislación a otras Administraciones públicas789. Todo
ello ha propiciado la aparición de Mancomunidades creadas con finalidades de promoción turística, actividad que en algunos Municipios es la primera de las fuentes
de riqueza local. No es necesario que los Municipios que se mancomunen pertenezcan a la misma provincia, ni que exista continuidad territorial entre los mismos
si ésta no es requerida por la naturaleza de los fines de la Mancomunidad (artículo
35 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local), por lo que, de nuevo, se observa la flexibilidad de esta figura asociativa.
En cuanto a las actividades desarrolladas por regla general en las Mancomunidades con respecto al turismo, podemos señalar las del artículo 8º, y van a tener
como finalidad primordial la promoción turística de la Comarca. Podemos agruparlas en las siguientes: a) Actividades de fomento: Entre las que destacan la planificación y coordinación, propaganda turística, colaboración y cooperación con
Entes públicos y con Organismos privados y conservación y acrecentamiento de
los valores turísticos de la comarca. b) Actividades de ejecución, que tratan de
materializar las actividades anteriores, por ejemplo, promover y realizar obras de
en los Órganos de Gobierno de la Mancomunidad. Destaca también la obligación de elaborar los
Estatutos, que tienen naturaleza reglamentaria y son la norma a partir de la que se rige la
Mancomunidad. El resto de trámites procedimentales se encuentran regulados en los artículos 35 y
36 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), preceptos que no tienen el carácter de
normativa básica, por lo que perfectamente pueden ser desempeñados por la regulación que haga
cada Comunidad Autónoma.
788. Vid: LÓPEZ MENUNDO, F. Mancomunidades y otras figuras asociativas para servicios y actividades económicas, en la obra citada por el Consejo General del Poder Judicial, Administración Local. Cuadernos de
Derecho Judicial. Madrid, 1995. Cit. Pág. 550.
789. En opinión de PAREJA I LOZANO, C. Y SEGURA LÓPEZ, G. Les competencies municipals en la legislació sectorial del Éstat i de la Comunitat Autónoma de Catalunya. Barcelona, 1992. Diputación de Barcelona.
Cit. Pág. 39.
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infraestructura y de mejora de servicios públicos y privados, explotar y sostener
tales servicios, establecer servicios de comunicaciones y circuitos para la visita de
los atractivos turísticos de los Municipios mancomunados, y, en general, procurar
el desarrollo turístico de la comarca.
La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana no se
refiere a las Mancomunidades municipales como agentes específicos de la actividad
turística. La Ley se centra en la figura del municipio turístico, aunque la sujeción de
las Mancomunidades con fines turísticos a la Ley es evidente, ya que el art. 2º declara su aplicación en todo el territorio de la Comunidad a las personas físicas o jurídicas que realicen una actividad turística. Las Mancomunidades constituyen pues
una organización adecuada para celebrar convenios u otras formas de colaboración
con la Agencia Valenciana de Turismo.

16. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN ESPAÑA
Como resumen a este capítulo nos referiremos a la situación actual del sector turístico en España y para ello nada mejor que hacernos eco de las opiniones y datos ofrecidos por el Secretario de Estado de Comercio y Turismo, Sr. Costa, a la Gaceta de
los Negocios de Madrid, el 3 de febrero de 2001. En este texto Joan Costa manifiesta lo siguiente: “El número de turistas que llegaron a nuestro país en el año 2001 creció el 3 por ciento, hasta alcanzar una nueva cifra récord de 48,2 millones, junto a 26
millones de visitantes en circunstancias de excursionistas o de tránsito. Mientras
tanto, los ingresos provenientes de la industria turística han crecido el 11 por ciento
hasta el mes de octubre. El vicepresidente Rato avanzó que los ingresos quedarían al
final del año en 5,5 billones, según cifras provisionales manejadas por el Ministerio
de Economía. Mientras tanto, el Secretario de Estado de Comedio y Turismo, Joan
Costa, que dio a conocer los datos definitivos, señaló que los ingresos por turismo
crecieron efectivamente el 11 por ciento hasta octubre, lo que viene a suponer una
mala aportación del sector a la moderación de precios. Por eso, Costa se encargó de
recordar a los empresarios que sólo con una buena relación entre calidad y precios
se conseguirá que España pueda competir con otros destinos y seguir creciendo en
esta parte de la economía que supone tan alto PIB. Costa confirmó que España se
mantiene en el segundo puesto del ránking internacional del turismo, dato que no es
verdaderamente correcto, ya que la mayoría de países no cuenta con estadísticas
corregidas como lo hace España para separar los turistas, de los visitantes que no
hacen noche en país.
Otro dato de gran interés es que el turismo en España está experimentando en
los últimos años dos cambios que favorecen su mejor desarrollo. Se trata de la desestacionalización y la disgregación regional. En primer lugar, los meses tradiciona-
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les del turismo, julio y agosto, ha ido cediendo terreno a otros meses, y entre abril y
octubre se han superado todos los meses los 4 millones de turistas. Los otros meses
han crecido también a mejores ritmos. Además, el turismo tradicional de sol y playa
ha cedido algo de terreno al turismo cultural, por lo que se han diversificado poco
a poco las zonas geográficas de destino turístico. Mientras el Mediterráneo y las islas
copaban el 87 por ciento del turismo en 1997, en el 2000 alcanzaron el 85 por ciento. Algunas regiones del interior, como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura
obtienen grandes alzas. Los principales países de procedencia volvieron a ser Reino
Unido y Alemania, por encima del 20 por ciento del total. Los principales destinos
fueron Baleares y Canarias, que copan el 43 por ciento”.
17. EL TURISMO EN EL MUNDO:
INCIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA TURÍSTICA
17.1. EL TURISMO EN EL MUNDO
Introducción
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al fenómeno turístico como:
el conjunto de actividades desplegadas por las personas durante su viaje y su estancia en el lugar situado fuera de su entorno habitual, por un período consecutivo
inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos.
En el último cuarto del siglo XX la industria de los viajes y el turismo se ha consolidado como un sector económico fundamental en el mundo entero. Muchos son
los datos que permiten avalar esta afirmación respecto de la Unión Europea. Según
estudios comunitarios, el turismo representa una media del 5,5% del PIB de los
países de la Unión790. Sin duda el turismo es un fenómeno en auge a escala mundial desde la segunda mitad del siglo XX y con un futuro más que prometedor. Su
expansión es fruto del fenómeno de globalización que estamos experimentando,
así como del creciente desarrollo económico, tecnológico y social de los países, que
se plasma en una nueva cultura del ocio y el descanso. Según los datos recogidos
por la Comisión Europea791, en el período 1980 a 1996 “el número de pasajeros
internacionales en el mundo entero aumentó por término medio un 4,6 por cien al
año. En 1997, las llegadas debidas al turismo internacional alcanzaron un nuevo
récord de 613 millones y anticipan una expansión de este tipo de turismo de aquí
al año 2010 que triplica el número de llegadas y quintuplica el volumen de los
ingresos registrados en 1995. De manera que estamos ante un sector económico
790. Vid: Legislación sobre Turismo. Código Sectorial. McGraw Hill. Madrid 2000. ......................................
791. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 14 de octubre de 1998, sobre
una estrategia de apoyo al desarrollo de un turismo sostenible en los países en vías de desarrollo para
la Comunidad Europea (Documento COM [1998] 536 final).
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de primer orden, que además suele constituir un pilar fundamental de muchas economías del llamado tercer mundo792.
Naturalmente, esas dimensiones económicas repercuten directamente en el
empleo. Según la Comisión Europea en la comunicación antes mencionada, el turismo proporciona hoy un puesto de trabajo directo o indirecto de cada nueve, y
generará un aumento del empleo del 46 por cien de aquí al año 2007. Por tanto,
persuadidos a nivel mundial de que el turismo es una actividad humana fundamental y sumamente conveniente a nivel económico, no es de extrañar que cada día sea
más profuso el entramado de normas internacionales dedicadas a la regulación del
fenómeno turístico, aunque la verdad es que no existe hasta ahora un sistema unitario. Entre las más importantes de estas normas podemos señalar: 1) Recomendaciones sobre el Turismo Internacional, aprobadas en el Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Roma del 21 de agosto al 5 de septiembre de 1963. 2)
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, aprobada por la Conferencia
Mundial de Turismo de 10 de octubre de 1980. 3) Documento de Acapulco, aprobado en la Reunión Mundial de Turismo del 21 al 27 de agosto de 1982. 4) Carta
del Turismo y Código del Turista, aprobados por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. 5) Convenio entre la Organización Mundial del
Turismo y España, relativo al Estatuto Jurídico de la Organización en España, de
10 de noviembre de 1975. 6) Código Etico Mundial para el Turismo, aprobado por
la Asamblea General de la Organización en España, de 1 de octubre de 1999.
Otras normas Internacionales son: 1) Convención de 4 de julio de 1954 sobre
las Facilidades Aduaneras para el Turismo, con su Protocolo asociado. 2)
Convención de París de 1962 sobre la Responsabilidad de los Hoteleros. 3)
Convenio de Bucarest, sobre Facilitación de los Viajes, las Visitas y las Estancias
Turísticas, del 20 de octubre de 1985. 4) Declaración de La Haya sobre el Turismo,
del 10 al 14 de abril de 1989. 5) Resolución de la novena Asamblea General de la
OMT, sobre la Facilitación de los Viajes y la Seguridad de los Turistas, celebrada
en Buenos Aires el 4 de octubre de 1991. 6) Declaración de Osaka sobre el
Turismo, del 3 al 4 de noviembre de 1994. 7) Declaración de Sain-Vicent (Italia),
sobre Protección de la Infancia contra la Explotación Sexual en Turismo, del 6 al
8 de abril de 1995. 8) Declaración de Buenos Aires sobre el Turismo, de mayo de
1995. 9) Resolución de la undécima Asamblea General de la OMT (El Cairo) sobre
la Prevención del Turismo Sexual Organizado, del 22 de octubre de 1995. 10)
792. Según el documento antes citado, en 1996 los países en vías de desarrollo suponían un 30 por cien
de la cuota de mercado del turismo internacional, así como una parte equivalente de los ingresos del
turismo mundial. Además, su porcentaje de crecimiento anual es superior en más de un punto sobre
la media mundial. Cuestión distinta es que el turismo esté mal repartido espacial y temporalmente,
centrándose sobre todo en algunas zonas de Asia y del Pacífico. Por término medio, un 10 por cien
de los ingresos procedentes de la exportación de los países en vías de desarrollo proceden del turismo, aunque este porcentaje crece en algunos casos hasta el 80 por ciento.
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Declaración de Estocolmo contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños,
del 28 de agosto de 1996. 11) Declaración de Montreal, por una Consideración
Humanista y Social del Turismo, de septiembre de 1996. 12) Declaración de Manila
sobre los Efectos Sociales del Turismo, del 22 de mayo de 1997793.
17.2. LA INCIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA TURÍSTICA
De todos es sabido que el turismo no es uno de los grandes fenómenos contemporáneos sino que además, ha cambiado en buena parte muchos hábitos y tradiciones,
sino que también ha sido una de las grandes fuentes de desarrollo económico para
muchas regiones y para países europeos. Así vemos como en el último cuarto del
siglo XX, la industria de los viajes y el turismo se ha consolidado como un sector
económico fundamental en el mundo entero. Algunos datos permiten avalar esta
afirmación respecto de la Unión Europea.
Según estudios Comunitarios, el turismo representa una media del 5,5 por ciento del PIB de los países de la Unión, y da empleo a 9 millones de personas (cifra
793. Convenios Internacionales de cooperación turística suscritos por España: 1) Argentina: Acuerdo de
30 de noviembre de 1978, que entró en vigor el día 30 de noviembre de 1978. 2) Brasil: Acuerdo de
18 de abril de 1997, que entró en vigor el 20 de mayo de 1998. 3) Bulgaria: Acuerdo cuya firma ad
referéndum aprobó el Consejo de Ministros de 4 de junio de 1999. 4) Colombia: Acuerdo de 9 de
junio, que entró en vigor el 14 de enero de 1998. 5) Costa Rica: Acuerdo de 15 de abril de 1983, que
entró en vigor el 6 de abril de 1988. 6) Ecuador: Convenio de 7 de julio de 1971, ratificado por
Instrumento de 10 de abril de 1972. 7) Egipto: Acuerdo de 18 de marzo de 1975. 8) El Salvador:
Convenio de 28 de junio de 1968. 9) Filipinas: Convenio de 4 de mayo de 1971, ratificado por
Instrumento de 30 de mayo de 1972. 10) Hungría: Acuerdo de 20 de septiembre de 1982, que entró
en vigor el 11 de diciembre de 1982. 11) Irak: Acuerdo de 1 de noviembre de 1987. 12) Israel:
Acuerdo de 1 de noviembre de 1987, que entró en vigor el 18 de noviembre de 1988. 13) Italia:
Acuerdo de 8 de septiembre de 1983, que entró en vigor el 8 de septiembre de 1983. 14) Líbano:
Convenio de 30 de octubre de 1968. 15) Marruecos: Acuerdo de 21 de marzo de 1964. 16) México:
Acuerdo de 14 de octubre de 1977; y Acuerdo de 25 de enero de 1996, que entró en vigor el 25 de
octubre de 1996, dejando sin efecto el anterior. 17) Namibia: Acuerdo, cuya firma ad referéndum
aprobó el Consejo de Ministros de 25 de junio de 1999. 18) Portugal: Acuerdo de 29 de abril de 1968;
y Acuerdo de 15 de junio de 1982, que entró en vigor el 31 de octubre de 1984. 19) República
Dominicana: Convenio de 23 de diciembre de 1970, ratificado por Instrumento de 22 de octubre de
1971. 20) Rumania: Acuerdo firmado por referéndum en Madrid el 4 de febrero de 1992, y Canje de
Notas de fechas 3 de noviembre de 1993 y 26 de mayo de 1994, que modifica el artículo 2 de aquél,
que entro en vigor el 6 de junio de 1995. El Acuerdo se publicó por una Resolución de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores de 7 de octubre de 1997, sobre Actuaciones
de terceros Estados en relación con los de que España es parte. 21) Senegal: Acuerdo de 22 de marzo
de 1974, que entró en vigor el 23 de abril de 1975. 22) Siria: Acuerdo de 13 de octubre de 1974. 23)
Tailandia: Acuerdo de 17 de marzo de 1987, que entró en vigor el 1 de junio de 1988. 24) Túnez:
Acuerdo de 12 de julio de 1982, que entró en vigor el 16 de noviembre de 1982; y nuevo Acuerdo de
10 de junio de 1997, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1997. 25) Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas: Acuerdo de 26 de octubre de 1990, que entró en vigor el 24 de junio de 1991.
26) Uruguay: Convenio de 9 de octubre de 1969. 27) Venezuela: Acuerdo complementario de 21 de
diciembre de 1976. 28) Yugoslavia: Acuerdo de 12 de junio de 1978.
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que se calcula que puede crecer entre 2,2 y 3,3 millones de aquí al año 2010), lo que
representa un 6 por cien del total de puestos de trabajo que actualmente existen en
los países Comunitarios (con posibilidad de llegar al 9 por cien al final de esta década). En total, hay unos dos millones de empresas turísticas (en su gran mayoría
PYMES794) operando dentro de la Europa comunitaria. Además, el turismo representa el 30 por cien del comercio exterior de servicios de la Unión, y aunque su
cuota de mercado en términos de llegadas y de ingresos tienda a disminuir, Europa
sigue el principal destino turístico mundial795. Estos datos tienen además una gran
proyección, puesto que el turismo es el sector que registra un mayor crecimiento
en la Unión Europea (entre el 2,5 y el 4 por cien anual en volumen de negocios, y
entre el 1 y el 1,5 por cien en términos de creación de empleo). Esta progresiva
importancia del fenómeno turístico queda plasmada en la evolución del Derecho
Comunitario en relación a esta materia796. El Tratado de Roma de 25 de marzo de
1957, pese a la importancia que ya empezaba a tener el turismo en la década de los
50, no otorgó a este la categoría de subsector económico dentro del sector terciario y ni siquiera se habló de él ya que no se sabía en ese momento la expansión que
alcanzaría el turismo en sólo diez años más tarde797.
Sin embargo, el Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, introduce en el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea la previsión de que ésta, para realizar los cometidos que se le han asignado, debe adoptar medidas en el ámbito
turístico (art. 3, letra t), que ha pasado a ser la letra u) tras la ratificación del Tratado
de Amsterdam). En ese proceso, la incorporación de países como Grecia (1981),
España, que ya es en ese momento una potencia turística mundial de primer orden,
y Portugal (1986), ha sido determinante. Y así, las actuaciones a partir de ahora de
la Unión Europea dan a entender que esta es consciente de que el fomento del
turismo puede contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad y, espe794. En el reciente Libro Blanco del Comercio, publicado por la Comisión el 27 de enero de 1999 (documento COM 1999, 6 final), se reconoce la íntima relación que existe entre el turismo y el comercio
minorista.
795. Puede consultarse al respecto la página web de la Unión Europea: http//europea.eu.int. Lo relativo
al turismo aparece en la dirección europea.eu.int/comm/deg23/tourism/tourism.html.
796. Vid: PÉREZ MARTOS, J. La Regulación Comunitaria del Turismo. Panorama Jurídico de las Administraciones
Públicas en el Siglo XXI. Estudio Homenaje al profesor Eduardo Roca Roca. Instituto Nacional de
Administración Pública. Madrid, 2002. Cit. pág. 23.
797. No obstante, entre 1975 y 1981, la sección «bajo cuota» del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) destinó 69 millones de ECUs a la creación, ampliación o modernización de hoteles, aldeas de vacaciones y terrenos de cámping como ayudas no reembolsables, más los préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de unos 30 millones de ECUs. Otras ayudas del FEDER se destinaron a la descongestión turística mediante la ampliación de servicios de
carreteras, ferroviarios o portuarios, y también se destinaron ayudas para la creación de infraestructuras deportivas o de ocio. Véase: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico.
Ed. Síntesis. Madrid, 1998. Cit. Pág. 177.
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cialmente, al crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la cohesión económica
y social, en particular de las regiones menos desarrolladas y de las regiones ultraperiféricas e insulares, y al fomento de la identidad europea.
17.2.1. El fomento y promoción del turismo en la política comunitaria
Se puede decir sin temor a equivocación que la política turística europea se ha
encontrado con diversos obstáculos, de manera que los avances producidos son
poco importantes, y todavía faltos de coherencia y coordinación, entre los que
podemos destacar fundamentalmente dos: En primer lugar, hay que tener presente el carácter multidisciplinar y transversal del turismo, que ha sido más bien complementario de muchos otros sectores de actividad. Así, hasta tiempos recientes no
se ha reconocido al turismo como un subsector económico propio. En este sentido, se pueden establecer dos categorías de acciones comunitarias a favor del turismo: las específicas previstas por el Presupuesto General (acciones directas), y las
relacionadas indirectamente con el turismo o en las que éste sirve de instrumento
para la consecución de otros objetivos (acciones indirectas). Pues bien, las acciones directas, cuyo volumen financiero representa menos del 1 por ciento del total,
son gestionadas por la unidad “turismo” de la Dirección General XXIII (Política
de la Empresa, Comercio, Turismo y Economía Social), mientras que la gestión de
las acciones indirectas corre a cargo de las Direcciones Generales pertinentes. En
Segundo lugar está el problema de los intereses enfrentados en esta materia, definidos por los Estados europeos susceptibles de exportar o importar turismo, ya
que las distintas Naciones europeas son competitivas entre sí798.
En julio de 1982, se presentó la primera Comunicación al Consejo sobre las
“primeras orientaciones de una política comunitaria del turismo”. Una vez discutido en la Comisión del Parlamento Europeo, en el Comité Económico y Social y en
el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), el memorándum de la
Comisión fue objeto de una Resolución del Consejo el 10 de abril de 1984 y publicado en el “Journal Officiel des Communautés Européennes” de 30 de abril de
1984. La Comunicación se titula Por une Politique Communautaire du Turisme, y
hace referencia al artículo 2 del Tratado de Roma que asignaba a la CE la misión
de promover la mejora de relaciones entre los pueblos, y siendo el turismo el instrumento adecuado para ello, se convierte en una ayuda importantes para la integración europea. La Comunicación fue acogida favorablemente por los organismos
de turismo de los Diez y por los organismos profesionales implicados en el sector,
ya que se limitaba a coordinar las acciones comunitarias susceptibles de favorecer
798. Vid: CABALLERO SÁNCHEZ, R. Legislación sobre turismo. Mc Graw Hill. Madrid, 2000. Cit. Pág. 4.
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un desarrollo armonioso del turismo sin tratar de coordinar las políticas nacionales, que responden a la situación específica de cada país799.
La Comunicación de la Comisión sobre la acción comunitaria en el sector del turismo [COM
(86) Final]800, ya con la presencia de España y Portugal, señala como objetivo de la
acción comunitaria, el desarrollo del turismo intracomunitario, para lo que es indispensable la protección y seguridad del turista. En este ámbito propone la elaboración
de una “guía práctica del viajero”, que proporcione a los turistas el máximo posible
de informaciones útiles para facilitar el viaje y la estancia en todos los países de la
Comunidad801. También considera necesaria una mejor distribución del turismo en el
tiempo y en el espacio a través de nuevas formas de turismo: el “social”, el “cultural”
y el “rural”; y la mejor orientación de las intervenciones de los instrumentos financieros (FEDER, FSE, FEOGA, etc.). Para completar la acción, la Comisión incluyó
también la realización de estudios y proyectos que analizasen, entre otros asuntos, las
infraestructuras recreativas y su demanda potencial, los riesgos ambientales, los flujos de transporte y la concentración del tiempo de vacaciones de los europeos802.
El Parlamento Europeo803 acepta la Comunicación y sus propuestas normativas
pero se lamenta de los inadecuados recursos humanos que la Comisión dedicaba al
sector, y el Comité Económico y Social, por Dictamen de 17 de septiembre de
1986804 aprueba también la Comunicación pero considera necesaria una mejor precisión de los plazos para lo que sugiere una reunión del Consejo de Turismo. Esta
Comunicación ha tenido mayor trascendencia que la de 1982, y en cierta manera
ha servido de base para la política comunitaria de turismo805. De hecho, a partir de
1986 se sucedieron diversas Resoluciones, Decisiones y Recomendaciones:
a) Resolución de los Ministros responsables de Asuntos Culturales, reunidos en el
seno del Consejo, de 17 de febrero de 1986, relativa al establecimiento de itinerarios
culturales transnacionales806. b) Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1986807,
relativa a un mejor reparto estacional y geográfico del turismo. En ella se invita a los
799. A mayor abundamiento véase ARCARONS SIMON, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Ed.
Síntesis. Madrid, 1998. Cit. Pág. 178.
800. DOCE C 358, de 31 de diciembre de 1983.
801. En la parte referida a tipos de alojamiento, la Comisión, de acuerdo con el Comité de la Industria
Hotelera y de los Restaurantes de la Comunidad (HOTREC), elaboró una Recomendación relativa a
la información armonizada sobre hoteles.
802. A mayor abundamiento sobre esta Comunicación, Vid: GONZÁLEZ LIEBMANN, M. La política
comunitaria de turismo, en Noticias/CEE, núm. 24, 1997. Cit. Págs. 21-24.
803. Vid: Informe McMillan Scott (Doc. A 2-172 86), de 4 de diciembre de 1986.
804. DOCE C 328 de 22 de diciembre de 1986.
805. Así se manifiesta MOLINA DEL POZO, C. Una contribución al desarrollo de las Regiones... Cit. Pág. 788.
806. DOCE C 44 de 26 de febrero de 1986.
807. DOCE C 340 de 31 de diciembre de 1986.
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Estados miembros a fomentar esos objetivos, y a suministrar a la Comisión información sobre vacaciones escolares, previsiones de tráfico, saturación de infraestructuras, etc. c) Decisión 86/664/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986808,
sobre un procedimiento de consulta y de coordinación en el ámbito del turismo.
Se crea un Comité Consultivo en materia turística, compuesto por miembros
designados por los Estados, con los objetivos de intercambiar información y examinar materias de interés. A estos fines, cada Estado enviará a la Comisión, una vez
al año, un informe sobre las medidas más importantes que haya adoptado y, dentro de los posible, sobre las medidas que proyecte adoptar en la prestación de servicios a los turistas, y que puedan tener consecuencias para los viajeros procedentes de los demás Estados miembros. d) Recomendación 86/665/CEE, del
Consejo, de 22 de diciembre de 1996809, sobre información normalizada en los
hoteles que, entre otras cosas, aconseja a los Estados miembros que asuman la responsabilidad de establecer el sistema de información normalizada mediante símbolos, así como su inclusión en las guías oficiales de hoteles810.
También se aconseja que el precio de las habitaciones figure a la entrada de las
mimas, así como la necesidad de analizar la clasificación hotelera con el fin de establecer uno de ámbito comunitario. e) Recomendación 86/666/CEE, del Consejo,
de 22 de diciembre de 1986811, sobre seguridad de los hoteles contra riesgos de
incendio. En ella se establecen unos objetivos de seguridad y unas directrices técnicas sobre vías de evacuación812, características de construcción (estructura, plantas, tabiquería, etc.), revestimiento de las paredes y decoraciones, alumbrado eléctrico, calefacción, ventilación, etc.

808. DOCE L 384 de 31 de diciembre de 1986. ..................................................................................................
809. DOCE L 384 de 31 de diciembre de 1986.
810. “Listas de hoteles en las que se precisen: nombre, dirección y números de teléfono y de télex, número total de habitaciones y detalles sobre su equipamiento sanitario; período de apertura; periodo
máximo de una habitación doble en temporada alta, IVA incluido; distancia del aeropuerto; tarjetas
de crédito y de pago aceptadas; datos sobre las lenguas que se hable; símbolos homogeneizados de
los servicios hoteleros; etc.
811. DOCE L 384, de 31 de diciembre de 1986.
812. 1) Las vías de evacuación deberán estar situadas y repartidas de tal manera que desemboquen de
forma independiente en una calle o en un espacio libre de la suficiente amplitud, para que sea posible alejarse del edificio y evacuar a las personas hacia el exterior con rapidez y seguridad, 2) Las puertas, escaleras, salidas y caminos que conducen a las vías de evacuación deberán estar señalizados
mediante señales de seguridad normalizadas, que deberán ser visibles de día y de noche, 3) Una puerta giratoria o una puerta corredera tendrá que ir acompañada de otra puerta que se abra en el sentido en que se prevea la evacuación, etc.
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18. INICIATIVA COMUNITARIA
18.1. AÑO EUROPEO DEL TURISMO
La preocupación de la CEE en los años siguientes a 1986 se materializó en la
Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1988 al declarar el año 1990 como
Año Europeo del Turismo813.
Los objetivos del AET son: preparar la llegada del gran espacio sin fronteras
aprovechando el papel integrador del turismo en la creación de la Europa de los
ciudadanos; y destacar la importancia económica y social del sector turístico. Para
conseguir estos fines, se elaboró un programa de acciones coordinadas entre la
Comunidad, los Estados miembros y las organizaciones privadas, encaminadas
especialmente a conseguir los siguientes objetivos: Preparar la llegada del gran
espacio sin fronteras aprovechando el papel integrador del turismo en la creación
de la Europa de los ciudadanos; Destacar la importancia económica y social del
sector turístico en el marco de la política regional y para la creación de nuevos
empleos; Estimular a los ciudadanos de los Estados miembros y, en particular, a los
jóvenes, a conocer mejor las culturas y modos de vida de los demás Estados miembros; Fomentar un mejor reparto estacional y geográfico del turismo respetando la
calidad del medio ambiente, en particular, incitando al escalonamiento de las vacaciones y al desarrollo de alternativas al turismo de masas, de nuevos destinos y de
nuevas formas de turismo; Fomentar el turismo intracomunitario en particular,
facilitando la circulación de los viajeros, así como el turismo desde terceros países
hacia Europa.
En marzo de 1991, la Comisión presentó el Informe sobre los resultados del
año Europeo del Turismo [COM (91) 95 final], con una valoración bastante positiva sobre el cumplimiento de los objetivos previstos814. En el apartado “Medidas
813. El 22 de enero de 1988, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución relativa a la facilitación, promoción y consolidación del turismo en la Comunidad (DOCE C-49/157 de 22 de febrero de 1988),
y bajo presidencia griega, el Consejo declaró 1990 como Año Europeo del Turismo (AET), por
Decisión 89/46 CEE, de 21 de diciembre de 1988 (DOCE L-17(/53 de 21 de enero de 1989), según
la propuesta de la Comisión [COM (88) 413 final], luego modificada en relación al presupuesto del
mismo [COM (88) 803 final].
814. En esta valoración se decía: “Al principio tuvo que enfrentarse a ciertas dificultades debidas a un período de preparación demasiado corto, un personal insuficiente, que se incorporó con retraso, y un presupuesto limitado. Las numerosas actividades realizadas en sectores tal vez demasiado distintos
aumentaron la dificultad para superar el buen funcionamiento de cada una de ellas y su promoción
ante el gran público. El seguimiento del Año ha sido muy desigual en los países participantes, debido a los medios, a veces limitados con los que contaban Comités Nacionales”.
Aunque por otra parte, el Año permitió a la Comisión y a los operadores, establecer numerosos contactos con los responsables del sector turístico, no sólo de la Comunidad Europea, sino también de
los países de Europa Central y Oriental, una base de cooperación nueva e indispensable para el buen
funcionamiento de las futuras actividades comunitarias en el sector turístico”.
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prioritarias y promoción de formas alternativas de turismo” analiza proyectos de
turismo social, juvenil, cultural y rural. En el apartado “Turismo y medio ambiente” reconoce, que una parte importante de este año la constituyó la toma de conciencia del medio ambiente. Numerosos proyectos piloto contribuyeron a la elaboración y a la promoción de un turismo “blando” y ecológico, a sensibilizar a los
distintos actores del turismo ante la importancia de la conservación del medio
ambiente a la hora de desarrollar infraestructuras y servicios turísticos.
En el epígrafe 4º (Medidas prioritarias y promoción de formas alternativas de
turismo) se recogen una serie de conclusiones sobre “Turismo y medio ambiente”:
Los proyectos nacionales financiados bajo el AET contribuyeron al establecimiento y comercialización de un turismo “blando” o ecológico, a menudo en áreas fronterizas, y a que los distintos responsables del sector sean conscientes de la importancia que reviste la conservación del medio ambiente a la hora de crear infraestructuras y servicios turísticos. La mayoría de los aeropuertos paneuropeos han
aportado una base importante para el intercambio de información entre los
Gobiernos, a las Autoridades locales, la industria turística y los grupos de presión
sobre los tipos de turismo que no perjudican el medio ambiente. La Comisión
debería aprovechar la experiencia obtenida en estos proyectos innovadores (V.G. la
buena acogida de público ante la política de “restauración ecológica de los ferrocarriles alemanes”) y divulgar ampliamente los datos disponibles para animar al
sector turístico a reducir el número y tamaño de los envoltorios. Desgraciadamente, no hubo ningún concurso de AET dedicado específicamente a fomentar la
conciencia ecológica en la industria turística. Deberían apoyarse también las actividades nacionales directas a menor escala en aquellas zonas que experimentan una
concentración de problemas medioambientales debidos al turismo (V.G. el
Mediterráneo)815. Habría que fomentar los intercambios de personal, especialmente para la organización del “turismo blando” en Europa Oriental, donde este tipo
de turismo resulta sin duda menos costoso y ofrece, además un ejemplo de lo que
hay que hacer para concienciar a los turistas ante los problemas medioambientales.
Deberán fomentarse y apoyarse los programas de la Asociación Internacional de
Albergues Juveniles para formar personal (V.G. los “campos ecológicos”) y otros
intercambios a nivel de base en lo que se refiere a la formación, especialmente
cuando participe Europa Central y Oriental.
Finalmente, el Parlamento Europeo, en la Resolución de 13 de julio de 1990,
sobre las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del posible deterioro causado por el turismo de masas, dentro del marco del Año Europeo del
Turismo, instó a los Estados miembros y a la Comisión a coordinar las políticas de
turismo y de protección del medio ambiente, a la vez, que solicitó a la Comisión
815. Dichos proyectos, que implicarían la cooperación entre las zonas fronterizas, supondrían un complemento a las actividades desarrolladas en los programas MEDSPA y ENVIREG.
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que condicionase la concesión de ayudas a que los proyectos turísticos fueran compatibles con el medio ambiente816. En este contexto también se adoptó la
Resolución de 12 de junio de 1991 sobre los atentados contra los hábitats naturales y seminaturales de los Alpes en relación con el creciente turismo de verano y de
invierno en dichas regiones.

19. PLANES DE FOMENTO DEL TURISMO DE LA CEE
19.1. PLAN DE ACCIONES COMUNITARIAS SOBRE EL TURISMO 1993/1995
El 26 de marzo de 1991, la Comisión aprobó la Propuesta de Decisión del Consejo
sobre un Plan de Acción Comunitario a favor del Turismo817 [COM (91) final],
donde se tiene en cuenta la situación de las industrias turísticas europeas, las consecuencias de la realización del mercado interior y la unión económica y monetaria. Después de casi un año, por fin, en marzo de 1992 se aprobó un plan trienal
de fomento, mediante la Decisión del Consejo de 13 de julio de ese año818, sobre
un Plan de Acciones Comunitarias a favor del Turismo (1993-1995, cuya vigencia
finalizó el 31 de diciembre de 1995. Con bastantes modificaciones, el Plan fue
aprobado por el Parlamento Europeo (Resolución de 14 de febrero de 1992), y
también fue objeto de un dictamen del Comité Económico y Social.
Posteriormente, la Comisión modificó su propuesta inicial [COM (92) 130 final],
recogiendo los informes del Parlamento Europeo y el Dictamen del Comité
Económico y Social819. En esta modificación se amplían considerablemente las
medidas iniciales en varios aspectos, y se establece un calendario de prioridades
hasta 1995: Medidas horizontales (mejora de la información, escalonamiento de las
816. Entre las diversas peticiones consideramos que merecen ser destacadas las siguientes: 1) Urge a los
Estados miembros a que incorporen disposiciones sectoriales relativas al turismo en sus legislaciones
nacionales, autonómicas y locales, destinadas a la protección del medio ambiente, la ordenación ecológica del territorio y a frenar la especulación del suelo, 2) Antes de iniciar cualquier proyecto turístico costero, portuario, rural o de montaña, así como en los emplazamientos con valor histórico, se
efectúen previamente los correspondientes estudios de impacto ambiental, 3) En las áreas naturales
con un interés o fragilidad ecológica especial, se deben tomar medidas para su adecuada protección
y, si fuese necesario, se prohiba el acceso a las mismas, 4) Promover programas para mejorar el turismo en los grandes núcleos urbanos, haciendo especial hincapié en la lucha contra la contaminación
atmosférica, visual y acústica, 5) Pide que el principio de “quien contamina paga” se aplique no sólo
a las instalaciones turísticas que incumplan la normativa vigente en esta materia, sino igualmente a los
posibles turistas desaprensivos que sistemáticamente incumplen, fundamentalmente con sus embarcaciones de recreo, cualquier normativa referente a vertidos, desechos y ruidos.
817. DOCE L 384, de 31 de diciembre de 1986.
818. Decisión 92/421/CEE del Consejo (DOCE, Serie L, n.º 231, de 13 de agosto de 1992). ....................
819. DOCE C 49, de 24 de febrero de 1992.
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vacaciones, etc.), medidas transnacionales (apoyo a regiones fronterizas, apoyo a
proyectos pilotos innovadores, etc.), y medidas específicas en los ámbitos de turismo rural, turismo cultural, turismo y medio ambiente, turismo social, y turismo
juvenil.
Poco después, el 27 de mayo de 1992, la Comisión adoptó otra Comunicación
sobre políticas y medidas comunitarias en el sector del turismo [SEC (92) 701
final]. La estructura del informe se corresponde con la del Plan de Medidas, de
forma que la Sección 1ª se ocupa de las medidas generales relacionadas con la realización de un mercado interior, mientras que la Sección 2ª recoge las medidas indirectas derivadas de la aplicación de determinadas políticas comunitarias. Este
documento es complementario a otro titulado “Intervenciones Comunitarias en
Materia de Turismo”, en el que se presenta el marco de las acciones emprendidas
hasta el momento. Finalmente, se aprobó la Decisión 92/421/CEE, del Consejo,
de 13 de julio de 1992, por la que se aprueba un Plan de Acciones Comunitarias a
favor del Turismo, con una duración de tres años, a contar desde el 1 de enero de
1993. De sus considerandos merecen especial atención el 4º (consolidación del
planteamiento horizontal del turismo en las políticas comunitarias y en los Estados
miembros), el 5º (contribuir a la mejora de la calidad y competitividad de la oferta
turística europea, promoviendo enfoques comunes), el 6º (contribuir a la cohesión
económica y social en la Comunidad), el 7º (las medidas respetarán el principio de
subsidiariedad), y el 8º (el turismo en la Comunidad deberá respetar a las poblaciones locales así como el entorno natural y cultural a fin de promover la calidad
de la oferta).
En el Anexo de esta Decisión se proponen una serie de actuaciones para ejecutar en tres años, a contar desde el día 1 de enero de 1993:
– Mejora del conocimiento del ámbito del turismo y consolidación de la coherencia de las acciones, para lo que se propone un desarrollo de la estadística comunitaria sobre el turismo, la realización de estudios detallados, y la consulta a los profesionales del sector.
– Escalonamiento de las vacaciones, apoyando la creación de un marco internacional para intercambio de información y el seguimiento de las actividades de los
Gobiernos y la industria del turismo, y apoyando la coordinación de acciones estratégicas para fomentar la utilización de infraestructuras e instalaciones fuera de temporada.
– Acciones transnacionales, apoyando la cooperación desde diversos ámbitos:
entre regiones fronterizas, en la información facilitada a los turistas, especialmente
desde las nuevas tecnologías, cooperación entre Europa Central y Occidental y el
Magreb mediante transferencia de conocimientos, cooperación turística y técnica
entre asociaciones de ciudades, y por último apoyando proyectos piloto de coope-
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ración de los sectores público y privado a favor de las regiones turísticas tradicionales en crisis y de las regiones rurales menos desarrolladas.
– Los turistas como consumidores, apoyando iniciativas que mejoren la información destinada a los turistas, así como su protección, en sectores tales como: sistemas de clasificación existentes, sistemas de señalización, multipropiedad, y sobrecontratación.
– Turismo cultural: La acción de la Comunidad pretende al mismo tiempo revalorizar, con fines turísticos, su patrimonio cultural y fomentar un mayor conocimiento de las culturas tradicionales y formas de vida de los europeos. A este efecto se disponen las siguientes medidas: 1º) Apoyo a las iniciativas orientadas a crear
nuevos itinerarios culturales europeos de carácter turístico, en colaboración con los
Estados miembros, las regiones y las autoridades locales interesadas, y la difusión
de los mismos mediante folletos y publicaciones. 2º) Apoyo al intercambio de
experiencias en materia de técnicas de gestión de visitantes (“visitor management”). 3º) Incentivos y ayudas para la utilización de las redes europeas que permitan el intercambio de experiencias entre agentes turísticos e instituciones culturales, en particular para la revalorización del patrimonio.
– Turismo y medio ambiente: El objetivo de la acción de la Comunidad en el
campo de la interacción entre turismo y medio ambiente es, procurar que se tenga
más en cuenta el medio ambiente, y se realizará a través de las siguientes medidas:
1º) Apoyo a las iniciativas destinadas a informar y sensibilizar a los turistas y a los
prestatarios de servicios sobre la interacción entre el turismo y el medio ambiente,
en particular, mediante la creación de un premio europeo sobre el tema. 2º) Apoyo
a acciones piloto innovadoras encaminadas a conciliar turismo y protección de la
naturaleza a escala local o regional en particular en las zonas costeras y de montaña, de los Parques y de las Reservas Naturales, por ejemplo a través de medidas
para guiar a los visitantes. 3º) Apoyo al desarrollo de redes de intercambio transnacional de experiencias, entre otras, sobre los problemas de medio ambiente y sus
posibles soluciones en el marco de la explotación y gestión de emplazamientos
turísticos. 4º) Apoyo a iniciativas que favorezcan formas de turismo “limpio”. 5º)
Apoyo a iniciativas de cooperación entre los operadores a nivel local, regional y
europeo con el objeto de hacer posible el intercambio de experiencias y la transferencia de prácticas mediante la organización de visitas, seminarios, intercambios de
expertos y preparación de proyectos piloto transnacionales, en particular en el
campo de la formación profesional. 6º) Mejora de la información de los operadores en el medio rural y de su acceso a los distintos regímenes de ayuda comunitarios disponibles en materia de turismo rural, en particular mediante la publicación
de documentos divulgativos y de un manual destinado a operadores. 7º) Incentivar
la mejora de la calidad de la oferta de turismo rural y apoyar las medidas que faciliten el acceso al turismo en el medio rural:
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– Turismo rural. En este campo se pretende desarrollar el turismo en el medio
rural, en particular el agroturismo, la pequeña hostelería familiar o las actividades
municipales o locales.
– Turismo social. Con ello se pretende facilitar el acceso al turismo a grupos de
personas a las que, por diversas razones, relacionadas en particular con su condición social o su salud, les resulta difícil ir de vacaciones.
– Turismo juvenil. Para que los jóvenes tengan un mejor conocimiento de las
culturas y formas de vida existentes en los Estados miembros y facilitarles las vacaciones. Para ello se estudia la posibilidad de interrelacionar las “tarjetas jóvenes” y
apoyar los intercambios entre escolares.
Por otra parte, el artículo 5 de la Decisión 92/421/CEE, establece que a partir
de la adopción del Plan, la Comisión, en un informe anual que transmitirá al
Parlamento Europeo y el Consejo, hará la evaluación de las actividades de la
Comunidad que tengan incidencia en el turismo; y en cumplimiento de este mandato, la Comisión elaboró el Informe sobre las Acciones Comunitarias que afectan
al Turismo, correspondientes al año 1993820.
En el Informe se analizan las distintas acciones realizadas por la Comisión.
Desde la protección de los turistas (supresión de fronteras, supresión de barreras
fiscales, educación e información de consumidores, seguridad física, etc.) hasta la
incidencia del transporte de turistas en el medio ambiente821. El Informe fue aprobado, con matizaciones, por Resolución de 15 de diciembre de 1994, del
Parlamento Europeo822. De su contenido, Fernández de Gatta destaca las siguientes consideraciones: 1) La solicitud de incluir en la próxima revisión del TUE
(1996), una política de turismo propia, multidisciplinar y multidimensional que
integre y coordine en su planificación parámetros ambientales, económicos, sociolaborales y culturales, 2) La creación de una Agencia Europea de Turismo, 3) La
elaboración de una “Carta Europea del Turista”, 4) La reunión de un Consejo de
Turismo, al menos, en cada presidencia semestral del Consejo, 5) Opina que la política de turismo tiene que regirse por formas de turismo sostenible que permitan
apreciar con mayor exactitud las condiciones culturales de los distintos lugares y
respetarlas en cuanto tales, 6) Estima que el turismo, componente importante en el
desarrollo, en la creación de empleo y en la competitividad comunitarios, debe ser
sostenible, y para ello, resulta imprescindible coordinar sus acciones con las res820. [COM (94) 74 final]. ...........................................................................................................................................
821. En este ámbito se abunda en Programas y distintas Iniciativas Comunitarias que inciden en estos
campos (Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente, Iniciativas Comunitarias ENVIREG, LIFE), en la protección de los recursos naturales (agua, zonas naturales, calidad del aire), o la
cooperación internacional (V.g. la Comisión participó en la Conferencia de las Naciones Unidad
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, en junio de 1992).
822. DOCE C 18/159, de 23 de enero de 1995.
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tantes políticas comunitarias y hacer igualmente que los responsables locales, regionales, nacionales e internacionales, asuman sus responsabilidades al respecto, así
como permitir la activa participación de las ONGs en la materia, 7) Pide que todo
proyecto de desarrollo turístico costero o de montaña sea objeto de una evaluación
de impacto ambiental, tal y como consta en la resolución al V Programa (“Hacia
un desarrollo sostenible”) y en la modificación de la directiva 85/337/CEE, 8).
Reitera su petición formulada en su Dictamen de 14 de febrero de 1992, referente
a la puesta en marcha de campañas preventivas sobre “medio ambiente” y de la
aplicación del principio “quien contamina paga” y reitera, igualmente la solicitud
de la aplicación del principio “quien usa los recursos naturales paga”, 9) Se congratula con la Comisión por la anunciada publicación del “Libro Verde” sobre
turismo, antes del final de 1994, y pide que en él se fijen inequívocamente las pautas prioritarias de una política europea del turismo823.
19.2. LIBRO VERDE
En este periodo del Plan Trienal de Acciones Comunitarias, la Comisión elaboró un
Libro Verde sobre el papel de la Unión en materia de turismo, como fruto de una
reunión informal de los Ministros competentes en esta materia. El Libro Verde
[COM (95) 97 final, Bruselas, 4 de abril de 1995], pretende ser un documento de
debate que se inscribe en el marco de las discusiones celebradas durante la reunión
informal de los Ministros de Turismo, de 15 de abril de 1994, en Atenas, con objeto
de facilitar y estimular una reflexión general sobre el papel de la Unión a favor del
turismo824, y dentro de la perspectiva que el Informe de la Comisión debe presentar
al Consejo antes de final de 1996. Estos trabajos dieron lugar a un intenso proceso
de consultas, cuyas conclusiones fueron presentadas con motivo del Foro sobre el
Turismo Europeo el 8 de diciembre de 1995. También de esa fecha es la Declaración
de Barcelona, adoptada tras la Conferencia Euromediterránea de los días 27 y 28 de
noviembre de 1995, y como consecuencia de la cual el Consejo dictó su Resolución
de 13 de mayo de 1996, sobre la cooperación Euromediterránea en el sector del turismo825. Estas consultas se justifican por el carácter pluridisciplinario transversal del
turismo y por su complementariedad con los diferentes sectores de actividad, lo que
explica que muchas medidas tengan incidencia sobre el turismo.
El Libro Verde se estructura en tres partes: 1ª) Acciones llevadas a cabo por la
Comunidad en materia de turismo. 2ª) El valor añadido comunitario en materia de
turismo. 3ª) Perspectivas de evolución del papel de la Unión en materia de turismo.
En esta última parte se formula una serie de preguntas, a saber: ¿Reducción o eli823. Vid: FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. La política turística de la Unión Europea. Cit. Pág. 35.
824. DOCE C 44, de 24 de febrero de 1994. ..........................................................................................................
825. DOCE, Serie C, n.º 155, de 30 de mayo de 1996.
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minación de las acciones comunitarias específicas? ¿Debe mantenerse el marco y el
nivel de intervención actuales? Y ¿refuerzo de la acción comunitaria sobre la base
del Tratado existente?, preguntas que concluyen con sus respectivas respuestas
aclaratorias del papel de la Unión Europea en materia turística.
El Comité Económico y Social aprobó el Libro Verde (95/C 301/15), pero
puso de manifiesto que la falta de fundamento jurídico en el Tratado de la Unión
Europea ha supuesto un enorme freno a una política comunitaria en materia de
turismo. En la última conclusión, a fin de aportar una contribución concreta a la
Conferencia Intergubernamental de 1996, propone añadir al Tratado un nuevo
Título redactado como sigue:
1) La Comunidad y los Estados miembros estarán encargados de crear las condiciones necesarias para mantener y mejorar la competitividad del sector turístico de la Comunidad. A tal fin, su
acción estará encaminada a: Establecer una verdadera coordinación entre la política comunitaria y
la política llevada a cabo por los Estados miembros en el sector turístico; Desarrollar acciones comunes entre la Comunidad y los Estados miembros para garantizar la competitividad del sector turístico de la Comunidad a nivel mundial; Conciliar, en la medida de lo posible, los intereses de las
empresas del sector y de los consumidores, de acuerdo con el principio de un desarrollo sostenible basado en la protección del patrimonio cultural y medioambiental. 2) Para alcanzar los objetivos enunciados en el punto 1, la Comisión velará por la integración y coordinación de las políticas llevadas a
acabo en el sector del turismo, teniendo en cuenta todos los aspectos de la política comunitaria.
19.3. PLAN DE FOMENTO: PHILOXENIA
El siguiente Plan de Fomento nace de la Propuesta de Decisión del Consejo sobre
un primer programa plurianual a favor del turismo europeo, denominado
“Philoxenia”, que se inició el día 1 de enero de 1997 con una duración de cuatro
años y que terminó el 31 de diciembre del año 2000.
Los objetivos básicos de dicho Programa eran los siguientes: 1. Mejorar el conocimiento del sector turístico europeo desarrollando la oportuna información, centralizando la correspondiente a los distintos países que lo integran y el estudio de
los variados sectores comunitarios que afecten al turismo. 2. Mejorar el nivel legislativo y financiero del turismo estrechando la cooperación con los Estados miembros, y en especial con el sector de la economía o cualquier otro interesado. 3.
Mejorar la calidad del turismo europeo promocionando el turismo estable y, suprimiendo los obstáculos que puedan dificultarlo. 4. Incrementar la afluencia de turistas procedentes de países ajenos a la UE, promocionando a los Estados miembros
como destino turístico. 5. Fomentar el crecimiento económico y la creación de
empleo en los países de la Unión en el sector turístico.
Para la consecución de estos objetivos preveía que las distintas Instituciones de
la UE intensificaran su cooperación con todas las Autoridades Nacionales y, en
especial, con las Administraciones Regionales y Locales de los Estados miembros.
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Esta declaración es de gran importancia ya que reconoce la existencia del turismo
sostenible, la estabilización y estacionalización del mismo y la intervención que en
este sector tienen tanto los Estados nacionales como las Administraciones
Regionales y Locales de los Estados que integran la UE826.
El programa tuvo una buena acogida en el Consejo de Turismo de 1996, sin
embargo, el Comité Económico y Social estimó que aún no existía una específica
política europea de turismo (CES 1.094/96). Por su parte el Parlamento Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión mediante Resolución de 25 de octubre de
1996, pero solicitó su modificación; y todo ello motivó que la Comisión aprobase
una Propuesta modificada827, aunque básicamente mantuvo la estructura original.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos durante la Presidencia de Luxemburgo, es
rechazada por el Consejo una aprobación definitiva, por la oposición de Alemania
y Reino Unido, que cuestionan la oportunidad de financiar esta iniciativa.
19.4. GRUPOS DE ALTO NIVEL
Una nueva iniciativa fue la creación, por parte de la Comisión, del denominado
Grupo de Alto Nivel Turismo y Empleo, que se constituyó a principios de 1998, y
presentó sus primeras conclusiones en octubre de ese año.
El impulso que dio la Conferencia Europea sobre Turismo y Empleo organizada
por la Presidencia Luxemburguesa y la Comisión en noviembre de 1997, fue el punto
de partida de un renovado esfuerzo por analizar la significativa contribución del turismo para afrontar los decisivos desafíos de Europa en el umbral del siglo XXI.
El Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo (GAN) fue creado por la
Comisión a principios de 1998, y en octubre ya presentó unas conclusiones y recomendaciones, bajo el título “Turismo en Europa: nuevos partenariados para la creación de puestos de trabajo”. El documento se estructura en tres apartados. 1)
Impacto económico del turismo y potencial de crecimiento ulterior, 2)
Condiciones y medios para fomentar el crecimiento del empleo, y 3) Reconocer
políticamente la importancia del turismo en Europa. Dentro del segundo apartado,
hace propuestas como las que siguen:
a) Fomento de las empresas turísticas para satisfacer las necesidades de los
clientes828.
826. A mayor abundamiento sobre el tema, véase: ROCA ROCA, E. Administración Pública y Turismo.
Documentación Administrativa, n.º 259-260 (enero-agosto, 2001). Cit. Pág.17.
827. DOCE de 14 de enero de 1997. ........................................................................................................................
828. A este respecto formula las siguientes propuestas: 1) Crear una “Red de Observatorios en línea” que
conecte conjuntamente las fuentes fiables sobre el mercado y el empleo turístico, 2) Promover la cooperación Sector Público y Privado, especialmente a escala transnacional, para el desarrollo de productos y servicios turísticos que se puedan reservar y que ensalcen la riqueza europea en atracciones
naturales y culturales, 3) Crear unas condiciones de trabajo y de contratación laboral que incrementen el atractivo del trabajo y las carreras profesionales en el turismo y la rentabilidad de las empresas.
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b) Perfeccionamiento del mercado turístico mediante la mejora del entorno
empresarial, para lo que recomienda: Seguir trabajando sobre la convergencia de sistemas fiscales y reducción de gastos laborales; promover “Centros Consultivos de
Turismo” y unos instrumentos apropiados para las empresas destinados a facilitar
información actualizada sobre cuestiones reglamentarias y de financiación del turismo; promocionar el desarrollo de empresas turísticas innovadoras por empresarios
jóvenes, especialmente para la promoción de nuevas atracciones turísticas; y limitar
las tasas y cánones de los servicios turísticos.
c) Modernización y mejora de las infraestructuras turísticas, y por ello exhorta
a la Comunidad y a los Estados miembros a que: Promuevan el establecimiento de
un sistema coordinado de control del tráfico aéreo a escala europea y liberalicen
completamente los servicios de transporte aéreo. Promuevan el desarrollo de
infraestructuras de transporte en zonas infraequipadas. Apoyar las iniciativas europeas y nacionales que integren los intereses ambientales en la movilidad turísticas.
Promuevan el intercambio de las mejores prácticas en aplicaciones de nuevas tecnologías, con la implantación de PYMES, grandes empresas y autoridades locales.
d) Revalorización de los recursos humanos del turismo en cooperación con las
asociaciones de los empresarios y de los trabajadores, de las empresas, de las universidades y de los institutos de formación.
e) Fomento del desarrollo sostenible del turismo. En esta propuesta comienza
afirmando la importancia del entorno natural y cultural para la creación de empleo,
a tres niveles: 1) Salvaguarda los puestos de trabajo existentes a través del control
de la calidad de un medio ambiente ecológicamente intacto en los lugares vacacionales, 2) Crea nuevos puestos de trabajo por medio de inversión en programas de
modernización y calidad ecológica, principalmente en centros de vacaciones, 3)
Sienta las bases para la revitalización o el lanzamiento de nuevas profesiones en
servicios complementarios, incluidas las artesanías tradicionales.
El epígrafe termina con unas recomendaciones del GAN a la Comunidad
Europea y a los Estados miembros (poner en marcha programas de revitalización de
destinos turísticos en declive, apoyar la educación y la formación en turismo sostenible, intercambio de experiencias, etc.); y por otro lado, a las empresas turísticas y oficinas de turismo (promover ofertas de vacaciones fuera de temporada y servicios
dirigidos a segmentos específicos del mercado, fomentando así el desestacionamiento de las vacaciones, y difundir información clave sobre los comportamientos que los
turistas deben tener con el medio ambiente).
En el apartado tercero (reconocer políticamente la importancia del turismo en
Europa) el GAN invita a que la Comisión Europea asegure una coordinación efectiva, coherente y sistemática entre sus servicios y la cooperación con los Estados
miembros en lo que respecta a todas las medidas que afectan al turismo, así como
la integración del desarrollo turístico como factor clave en la Agenda 2000 y en la
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estrategia europea sobre el empleo. También pide que se organice una “Cumbre
Anual del Turismo”, con la participación de empresarios, representantes de los trabajadores, responsables políticos y autoridades públicas, investigadores y profesionales de la educación y la formación con el fin de asegurar el intercambio regular
y completo de impresiones sobre las cuestiones suscitadas. Unos meses después, la
Comisión –en cumplimiento de la petición del Consejo de Turismo de 1997– ha
elaborado la Comunicación “Incrementar el potencial del turismo como generador
de empleo. Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto
Nivel sobre Turismo y Empleo”829.
El empleo se sitúa en primera línea de las acciones prioritarias de la Comisión
en el ámbito del turismo, y así se confirman en el informe del Grupo de Alto Nivel
(GAN) sobre Turismo y Empleo y el informe del Parlamento Europeo titulado
“Los empleos del futuro en Europa”830, que insisten en la necesidad de una mayor
coordinación de las incitativas a varios niveles que permita que se haga realidad el
potencial del turismo en relación con la creación de nuevos y mejores puestos de
trabajo mediante un desarrollo equilibrado y sostenible831.
En sus observaciones finales, el GAN expone los argumentos y resume las condiciones que permitirían al turismo obtener el reconocimiento político que se
merece, pero considera que es preciso elaborar una estrategia innovadora que permita que todos los que intervienen en el sector –en todos los niveles de responsabilidad– puedan contribuir por medio de un sistema que permita un debate abierto sobre los objetivos comunes, el intercambio de conocimientos, el fomento de la
innovación y más transparencia y calidad en la planificación y en el proceso legislativo.

829. DOCE C 178, de 23 de junio de 1999. .........................................................................................................
830. Parlamento Europeo, A4 (475/98), aprobado el 9 de febrero de 1999. Ponente: Sr. Thomas Mann.
831. Dentro del contexto de la sostenibilidad, en el apartado 4.5 la Comisión propone una serie de medidas por un lado, se declara el apoyo de iniciativas que introduzcan en el turismo prácticas respetuosas con el medio ambiente, principalmente por parte de las PYMES. En lo referido a la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos turísticos, la Comisión pondrá todo su empeño en la correcta aplicación por los Estados miembros de las correspondientes disposiciones de la legislación comunitaria; y en el contexto de la iniciativa de cooperación transeuropea con arreglo a los Fondos
Estructurales comunitarios, podrá estudiar la viabilidad y el interés de las autoridades competentes de
los Estados miembros por poner en marcha un programa de revitalización de destinos turísticos en
declive o afectados por la masificación turística y la degradación del medio ambiente debido a inversiones turísticas anteriores mal planteadas.
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20. INCIDENCIA DEL TURISMO
EN OTRAS POLÍTICAS SECTORIALES
El turismo también ha estado presente en otras políticas sectoriales de la Unión
Europea, principalmente en las políticas agrarias832 y medioambientales. Desde la
primera833, por acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno, desde 1988 se tiende a valorizar otros aspectos de la política agraria y de desarrollo rural, como los
relativos a la protección del medio ambiente y la diversificación de actividades que
eviten la desolación de las áreas rurales, lo que la convierte en una verdadera política de desarrollo rural834. En este contexto se señala a la actividad agroturística
como una de las soluciones a los problemas estructurales de la agricultura tradicional.
La Unión Europea ha subvencionado muchas actuaciones turísticas835 a través
de los Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA y FSE) y de las llamadas
“Iniciativas Comunitarias836”. Más recientemente, tenemos las Comunicación de la
Comisión titulada “Orientaciones para una agricultura sostenible” [COM (1992) 22
(Bruselas, 27 de enero de 1999) que insiste en el potencial del turismo para lograr
la diversificación de las actividades económicas, especialmente en los lugares en los
que el sector agrario está en declive. “Un desarrollo de este tipo exige un planteamiento sostenible e integrado para satisfacer la calidad que demanda el turista,
mejorar los efectos beneficiosos para las empresas y las comunidades locales y proteger el patrimonio natural (el paisaje y la biodiversidad) y cultural (arquitectura,
artesanía y tracciones)”.
Desde la política ambiental, el turismo es señalado como causante de varios
impactos837 (sobre los hábitats, recursos de agua, paisajes costeros y montañosos,
832. Vid: DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, M. La actividad administrativa en materia de Derecho
Agrario a través de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Intento de aproximación al concepto de Derecho
Agrario), en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 518 (1997).
833. Vid: PRIETO ÁLVAREZ, T. Ayudas agrícolas nacionales en el Derecho Comunitario. Marcial Pons, 2001.
Cit. Págs. 167 y ss. (Parte Segunda: La agricultura en la Europa comunitaria).
834. Para mayor abundamiento, Vid: LEGUINA VILLA Y SÁNCHEZ MORÓN. Acción administrativa y
desarrollo rural. Tecnos, 1994.
835. Entre otras, muchas iniciativas de turismo rural, como el “Núcleo de Turismo Rural Valle de Iruelas”
en Ávila, Oscos-Eo en Asturias, Valle del Jerte en Extremadura, etc.
836. Vid: Comisión Europea. Guía de las iniciativas comunitarias 1994-1999. Primera edición. Ed. Comisión
Europea.
837. En 1980, el documento “El turismo en la Comunidad Europea” (Boletín CEE/6 de 1990), se pronuncia sobre el impacto en el medio ambiente en el desarrollo turístico en los siguientes términos:
“La conservación del medio ambiente, el uso correcto de los residuos industriales, la prevención de
la contaminación, etc., son algunas de las prioridades a considerar para el beneficio del sector turístico. Una política comunitaria a este respecto, se antoja pues fundamental. Un desarrollo del sector
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fauna y flora, utilización de los suelos, generación de residuos [...], y es incluido
entre los cinco sectores (industrial, transporte, energía, agricultura y turismo) a los
que se aplica el Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente. Con
el planteamiento que se va a seguir respecto de estos sectores se pretende no sólo
proteger el medio ambiente como tal, sino también beneficiar a los mismos sectores y conseguir que adquieran un carácter sostenible.
El Quinto Programa establece las principales orientaciones de la política comunitaria del medio ambiente para el periodo 1993-2000, proponiendo un cambio de
cultura de los actores implicados en la política del medio ambiente, y buscando
como objetivo final la integración del medio ambiente en las distintas políticas y en
los distintos sectores de actividad. Entre los campos de actuación a los que el
Quinto Programa da prioridad se encuentran la gestión sostenible de los recursos
naturales, incluyendo el agua, los espacios naturales y las zonas costeras; y como
estrategias de actuación se proponen: El control de los usos del suelo;
Establecimiento de normas estrictas con respecto a las nuevas construcciones y
luchas contra la construcción ilegal; Gestión del flujo de automóviles en las vías de
comunicación hacia las regiones turísticas; Diversificación del turismo; Ejecución
y cumplimiento estricto de las normas ecológicas sobre el ruido, agua potable,
aguas de baño, aguas residuales y emisiones a la atmósfera; Creación de zonas tampón en torno a espacios naturales sensibles tales como humedades y dunas; Un
escalonamiento más adecuado de las vacaciones de verano; Sensibilización y educación de los habitantes y turistas; Educación y formación de los gestores de las
zonas afectadas.
En la Comunicación de la Comisión 543/1999/CEE838, titulada “El medio
ambiente en Europa: Hacia dónde encauzar el futuro. Evaluación global del
Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible: Hacia un desarrollo sostenible” se concluye que la Comunidad ha avanzado en cuanto a la creación de nuevos y mejores instrumentos para
proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos europeos. A título de ejemplo, se relacionan una serie de logros: el diáloturístico que no considerase estas cuestiones conduciría a la destrucción del medio ambiente. Para
ello, la Comunidad ha hecho público su cuarto programa sobre el medio ambiente, en el que se propugna el uso consciente y moderado de los recursos naturales asegurando, al mismo tiempo, su disponibilidad en el futuro. El turismo es, cada vez más, un incremento de aprovechamiento de la naturaleza, y, por tanto, debe devolver a ésta parte de lo que de ella recibe. El éxito de muchas iniciativas
turísticas depende de la calidad del aire y de la pureza del agua. Por ello, todo desarrollo turístico
debiera estar sujeto a un riguroso control de la Directiva 337/85/CEE, referente a la valoración de
los efectos de proyectos tanto públicos como privados en el medio ambiente. Bajo este control, los
sitios naturales de interés deben ser conservados intactos, construyendo infraestructuras turísticas a
una distancia conveniente”.
838. [COM (1999) 543 final (Bruselas 24 de noviembre de 1999)].
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go con las partes interesadas, creación de nuevos instrumentos financieros y de
mercado, reducción del agua y eliminar sustancias que agotan la capa de ozono, etc.
Pero, en el capítulo de asignaturas pendientes se pone de manifiesto la poca aplicación del Derecho del medio ambiente en los Estados miembros. También hay
que mencionar la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo del Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre “Objetivos
Estratégicos 2000-2005” [COM (2000) 154 final (Bruselas, 9.2.2000)], que propone una estrategia de desarrollo sostenible que concilie desarrollo medioambiental,
progreso social y crecimiento económico sostenible.
Finalmente habrá que estar atentos a la consolidación y evolución del Sexto
Programa de Acción en materia de medio ambiente [COM (2001) 31 final]. El 24
de enero de 2001, la Comisión de Medio Ambiente presentó al Consejo, al
Parlamento Europeo y otras instituciones comunitarias el Programa Comunitario
de Acción en materia de Medio Ambiente para el período 2001-2010 bajo el título
“Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”. En dicho Programa se
contempla la necesidad de disociar impacto y degradación ambiental, por un lado,
y crecimiento económico, por otro. Para ello las empresas deben aumentar su rendimiento ecológico, es decir, producir un volumen igual o superior utilizando menos recursos y generando menos residuos.
Para avanzar en este sentido se necesita una estrategia innovadora y nuevas formas de trabajar. Para ello el programa propone mejorar la aplicación de la legislación
ambiental vigente mediante el apoyo a las mejores prácticas de información a la
población para que se conozcan los infractores. También se aboga por la introducción de sistemas para recompensar los buenos resultados e informar a los ciudadanos para que puedan elegir aquellos productos respetuosos con el medio y coordinar
de este modo el desarrollo del mercado. Las acciones prioritarias, según dicho Programa, deben desarrollarse en cuatro áreas: intentar resolver el cambio climático, proteger la naturaleza y la biodiversidad, conseguir un nivel de calidad ambiental que
evite riesgos significativos en salud, y avanzar en el uso sostenible de los recursos
naturales y la gestión de los residuos. Y por último, también hay que tener en cuenta las nuevas directrices sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión839.
839. NORMATIVA GENERAL: Reglamento 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que
se establecen Disposiciones Generales sobre los Fondos Estructurales; Reglamento 1.685/2000 de la
Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen Disposiciones de aplicación del anterior;
Reglamento 1.159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales; Reglamento 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se
establecen Disposiciones de aplicación del Reglamento 1.260/1999, en relación con los sistemas de
gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales; y el Reglamento
448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001 por el que se establecen Disposiciones de aplicación del Reglamento 1.260/1999, en relación con el procedimiento para las correcciones financieras
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Conforme con el Reglamento CE 1.260/1999 del Consejo840 que establece las
disposiciones generales, la Comunicación de la Comisión sobre los Fondos
Estructurales y su coordinación con el Fondo de cohesión establece una serie de
directrices para el período 2000-2006.
En el apartado II). C “Zonas con potencial especial: medio ambiente, turismo
y cultura, economía social” se considera que existen algunos sectores en los que el
potencial de creación de empleo es muy importante, aunque hasta el momento haya estado infrautilizado. Uno de los ejemplos está precisamente en el “turismo de
calidad sostenible”, cuyo desarrollo equilibrado y sostenible deberá apoyarse especialmente mediante: La modernización de las infraestructuras relacionadas con el
turismo y la mejora de su eficacia; La mejora de la calidad de las cualificaciones y
perfiles profesionales con el fin de responder mejor a las expectativas de los turistas y a las necesidades de la industria; El fomento de asociaciones de empresas privadas y públicas, de cooperación público-privada y de conexiones en red, con el fin
de mejorar la integración de los diferentes servicios que constituyen la “cadena de
turismo”.
Y concluye, que el desarrollo del turismo deberá planificarse cuidadosamente
para tener en consideración la capacidad de alojamiento del lugar respecto de las
repercusiones medioambiental, social y económica.

21. EL SECTOR TURÍSTICO EN LA POLÍTICA AMBIENTAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
En el Tratado de Roma de 1957, no se hacía referencia expresa a cuestiones ambientales. Sin embargo, a finales de los años sesenta era evidente que debían adoptarse medidas para proteger el medio ambiente en la Comunidad puesto que el crecimiento económico iba acompañado de una creciente contaminación y de un creciente deterioro de los recursos naturales. En 1972 se celebró en Estocolmo la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente; durante su desarrollo
se puso de manifiesto la necesidad de detener el deterioro ambiental que venía produciéndose. Ese mismo año, los Jefes de Estado de la Comunidad Europea se reude las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales. FEDER: Reglamento 1.783/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. FONDO SOCIAL EUROPEO: Reglamento 1.784/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo. FONDO DE COHESIÓN: Reglamento 1.264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, que modifica el Reglamento 1.164/1994
por el que se crea el Fondo de Cohesión y Reglamento 1.265/1999 del Consejo, de 21 de junio de
1999, que modifica el Anexo II del Reglamento 1.164/1994.
840. DOCE C 267, de 26 de junio de 1999. ...........................................................................................................
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nieron en París para establecer los principios que debían regir la política ambiental
de la Comunidad.
Diversas y variadas son las relaciones que los recursos naturales y el turismo han
tenido en las últimas décadas, y diversas y variadas han sido, por tanto, las interpretaciones que de esta relación se ha realizado841. Como asegura el profesor Diego
José Vera, hay que partir de un hecho inicial que, aunque es evidente, es necesario
destacar; la relación indispensable que se plantea entre la gran mayoría de las actividades turísticas y los recursos naturales842. Esta relación será la causa de muchos
de los desperfectos y debacles medioambientales, el gran agente pernicioso del ecosistema843. Algunos autores han llegado a calificar esta relación como la “historia de
dos viejos enemigos”844. La aplicación de estos principios supuso establecer programas específicos de acción ambiental en la Comunidad Europea a partir de 1973
y también insertar un capítulo específico sobre la política del medio ambiente en el
Acta Unica Europea firmada en 1987 (artículo 130 R del Tratado de Roma).
Asimismo, el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, publicado en 1993, incorporaba las cuestiones ambientales al recomendar que se evitará el
uso excesivo e ineficaz de los recursos naturales.
El 22 de noviembre de 1973, unos años después de que tuviera lugar la reunión
de Jefes de Estado de la Comunidad Europea en la que se acordaron los principios
básicos que iban a regir su política ambiental, la Comunidad adoptó su I Programa
de Acción sobre el Medio Ambiente. Dicho programa abarcaba un período de cuatro años (1973-1976) y tenía tres objetivos fundamentales: a) La reducción y prevención de la contaminación. b) La mejora del entorno y de la calidad de vida. c)
La acción conjunta en el seno de la Comunidad y con las Organizaciones
Internacionales implicadas en cuestiones ambientales. El Programa incluía una lista
de medidas esencialmente correctivas que se consideraban básicas para los países
comunitarios.
El II Programa, que se aprobó el 17 de mayo de 1977 con un horizonte temporal de cinco años (1977-1981), contemplaba y actualizaba el I Programa. El III
Programa se publicó el 7 de febrero de 1983 y estuvo en vigor hasta 1987. En él
841. Vid: VERA JURADO, D. J. Actividad turística y espacios naturales protegidos. Derecho y Turismo. III Jornadas
de Derecho Turístico. Málaga, 2000.
842. Sobre este aspecto véase FERREIRA FERNÁNDEZ, A.J y NOGUEIRA LÓPEZ, A. Turismo y ambiente: legislación autonómica y nuevas técnicas para un desarrollo sostenible. Revista Aragonesa de Administración pública, n.º 13, 1998. Cit. Págs. 341 y ss; GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. Turismo y medio ambiente. Revista Valenciana d´Estudis Autonomics, n.º 13, 1992. Cit. Págs. 139 y ss.; ESPUÑA BERGA, G.
Manual de Derecho Administrativo Turístico. Síntesis. Madrid, 1994.
843. Vid: CARBALLEIRA RIVERA, M. T. Turismo y medio ambiente. Propuesta para el próximo milenio, RVAP
n.º 55. 1999. Cit. Pág. 73.
844. Vid: CARBALLEIRA RIVERA, M. J. Turismo y medio ambiente. Propuesta para el próximo milenio. RVAP,
n.º 55. 1999. Cit. Pág. 71.
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se destaca la importancia de prevenir la contaminación en lugar de controlarla. Se
amplía el concepto de protección ambiental incluyendo la planificación de la explotación del suelo y la integración de los problemas ambientales en otras políticas de
la Comunidad Europea. El IV Programa se aprobó el 19 de octubre de 1987 para
un período de seis años (1987-1992) y su lema fue “Es mejor prevenir que curar”.
Al igual que el III Programa se pretendía integrar los problemas ambientales en
otras políticas de la Comunidad. Las líneas básicas de actuación se concretaban en
la aplicación de la legislación comunitaria existente, la regulación de todos los efectos medioambientales de las sustancias y las fuentes contaminantes, el acceso del
público, la información y difusión de la misma y, finalmente, la creación de puestos de trabajo.
El Tratado de la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 por todos los
Estados miembros, tenía como objeto principal promover un crecimiento sostenible respetuoso con el medio ambiente. En la Comunidad Europea, el turismo
representaba, en 1992, el 5,5 por cien del PIB y el 6 por cien de los puestos de trabajo con más de 7 millones de empleos a tiempo completo. Según datos del
Parlamento Europeo845, en 1996, el sector turístico empleaba directamente a más
de 9 millones de personas en la Unión Europea y generaba una renta equivalente
al 13,5 por cien del PIB comunitario. Se hace evidente, por tanto, la importancia
económica de este sector así como el proceso de expansión que ha experimentado
durante los últimos años. Además de ser un elemento generador de riqueza, el
turismo es también un sector cultural integrador. Conocer otros lugares y otras culturas favorece el diálogo y fomenta actitudes de respeto y tolerancia.
El Parlamento Europeo dio su respaldo a la actividad turística mediante la aprobación, en octubre de 1996, del programa “Philoxenia”, ya comentado anteriormente.
Los aspectos positivos de la actividad turística también se tuvieron presentes al
redactar el V Programa de Acción Ambiental, al afirmar que el turismo puede contribuir de forma especial a la cohesión económica y social de las regiones periféricas de la Unión Europea. El reto consistirá en armonizar turismo, desarrollo regional y protección del entorno natural ya que, tal como se expresa en el V Programa,
“el turismo es un claro ejemplo de la estrecha relación existente entre el desarrollo
económico y el medio ambiente, con toda su secuela de beneficios, tensiones y
conflicto”. Al elaborar el V Programa, la Unión Europea incluyó el turismo entre
los sectores prioritarios de su política ambiental.
845. Tribuna del Parlamento Europeo (1996): Aprobado el I Programa Comunitario a favor del Turismo.
Boletín Informativo del Parlamento Europeo, octubre 1996, año IX, n.º 9. División Central de Prensa
del Parlamento Europeo, Luxemburgo.
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La segunda evaluación del estado del medio ambiente europeo se ha realizado
en 1998846. En la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión del V Programa, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
el 10 de octubre de 1998847, se confirma la estrategia de intensificar esfuerzos en los
cinco sectores económicos considerados prioritarios. En relación con el turismo se
destacan los siguientes objetivos: a) Prever un intercambio de información periódico sobre las repercusiones en el medio ambiente de las prácticas turísticas. b)
Apoyar las campañas de sensibilización para promover una explotación de los
recursos turísticos que no perjudique el medio ambiente. c) Promover la aplicación
de practicas correctas innovadoras en el ámbito del desarrollo del turismo sostenible, en especial mediante proyectos piloto que se inscriban en los instrumentos
existentes y aplicando el principio de quien contamina paga”. d) Garantizar que los
Fondos Estructurales aporten una contribución a las formas sostenibles de turismo de acuerdo con los requisitos previstos en los reglamentos sobre los Fondos
Estructurales, incluyendo cualesquiera disposiciones sobre la evaluación del impacto ambiental de las diversas operaciones, y cualquier otra Legislación comunitaria
pertinente, tales como medidas relativas a la evaluación de las repercusiones sobre
el medio ambiente. e) Fomentar la incorporación, cuando proceda, de las cuestiones sobre medio ambiente y turismo” en los acuerdos internacionales.
A la vista de los objetivos ambientales perseguidos y de las evaluaciones que
sobre el desarrollo del V Programa se han realizado, parece indiscutible la necesidad de cambiar ciertos patrones turísticos para hacer compatibles las metas fijadas
en el Programa “Philoxenia” con el objetivo de sostenibilidad que persigue la
Política Ambiental Comunitaria.
22. MEDIDAS LEGISLATIVAS
En la Comunicación de la Comisión al Consejo que lleva por título “Nuevo impulso a la política de protección de los consumidores” aprobada por Resolución del
Consejo de 6 de mayo de 1986, se incluía entre otras medidas, la armonización en
materia de viajes combinados848.
846. Agencia Europea de Medio Ambiente (1998): Medio ambiente en Europa: segunda evaluación.
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo.
847. Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 275/1 (10 de octubre de 1998): Decisión n.º
2.179/98/CCE del Parlamento Europeo y del Consejo.
848. Sobre esta Directiva pueden consultarse entre otros, los siguientes estudios: AURIOLES MARTÍN,
A. La Directiva sobre viajes combinados y la adaptación de la normativa española de agencias de viajes. Revista de
Derecho Mercantil, núm. 206, 1992; Ámbito de aplicación y objeto de la Ley 21/1995: La definición legal de
viaje combinado, en III Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por MELGOSA ARCOS, F.J.
Fundación Cultural Santa Teresa y Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León. Ávila, 1999;
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22.1. LA DIRECTIVA 90/314/CEE DEL CONSEJO, DE 13 DE JUNIO DE 1990,
RELATIVA A LOS VIAJES COMBINADOS, LAS VACACIONES COMBINADAS
Y LOS CIRCUITOS COMBINADOS849

La Directivas 90/314/CEE tiene como objetivos: fomentar la confianza de los
consumidores europeos850, protegerlos contra la información inexacta, determinar
la responsabilidad de organizaciones y detallistas, y establecer un procedimiento
sencillo para resolver los conflictos entre las partes. En cuanto a protección de los
consumidores se centra, en primer término, en una completa y detallada información que obligatoriamente ha de facilitarse al consumidor en la oferta a través de
un programa de viaje combinado a cuyo contenido se da carácter vinculante para
el operador turístico851. No obstante, la incorporación de esta Directiva al Derecho
español se efectuó con unos años de retraso852, por la Ley 21/1995, de 6 de julio,
de Viajes Combinados853. Antes que el Estado, ya habían adaptado sus Reglamentos
sobre Agencias de Viajes, Cataluña (Decreto 168/1994, de 22 de julio) y Baleares
(Decreto 43/1995, de 6 de abril)854.
Sobre las consecuencias de la no-adaptación de esta Directiva a los Derechos de
los Estados en el plazo fijado (“efecto directo vertical”), se ha pronunciado el
Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia núm.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, B. Revisión del ámbito de aplicación objetivo de la normativa comunitaria sobre
viajes combinados (A propósito del Informe de la Comisión Europea sobre la transposición de la
Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados), en III Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas
por AURIOLES MARTÍN, A. Ed. Junta de Andalucía, 2000.
849. DOCE L 158, de 23 de junio de 1990.
850. Entre las razones expresadas en esta Directiva encontramos las siguientes: “Considerando que las
normas que protegen al consumidor presentan, entre los diferentes Estados miembros unas disparidades que disuaden a los consumidores de un Estado miembro a adquirir viajes combinados en otro
Estado miembro; [...] esta desventaja ejerce sobre los consumidores un poderoso efecto disuasorio a
la hora de adquirir viajes combinados fuera de su propio Estado miembro; que dicho efecto es aún
mayor que cuando se trata de la compra de otros servicios, puesto que el carácter específico de las
prestaciones que se hacen en un viaje combinado supone por regla general el pago anticipado de
sumas importantes y que las prestaciones se realicen en un Estado distinto del Estado residencia del
consumidor”.
851. Entre otros comentarios sobre esta Directiva Vid: AURIOLES MARTÍN, A. La Directiva sobre viajes
combinados y la adaptación de la normativa española de agencias de viajes. Revista de Derecho Mercantil, núm.
206. 1992; MUÑOZ MARTÍN, J. C. La Directiva sobre viajes combinados y el derecho español. Noticias de
la Unión Europea, núm. 123. 1995.
852. El plazo marcado por la Directiva en su artículo 9 concluía el 31 de diciembre de 1992.
853. BOE de 7 de julio de 1995.
854. Vid. AURIOLES MARTÍN, A. Ámbito de aplicación y objeto de la Ley 21/1995: La definición legal de viaje
combinado, en III Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por MELGOSA ARCOS, F. J.
Fundación Cultural Santa Teresa y Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León. Ávila, 1999. Cit.
Págs. 164-165.
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178, de 8 de octubre de 1996, determinando la responsabilidad y obligación de
indemnizar por parte de Alemania, en un caso de insolvencia de la agencia de viaje
(Asunto: Erich Dillenkofer y otros y República Federal de Alemania)855. Esta
Sentencia, como señala Gómez de la Cruz856, además de versar sobre la interpretación de la Directiva sobre viajes combinados, ha sido comentada en un cuadro más
general del Derecho Comunitario porque marca un jalón más, y bastante importante en la construcción jurisprudencial comunitaria de la responsabilidad y obligación de reparar de los Estados miembros en caso de incumplimiento de sus obligaciones.
El TSJCE recuerda las condiciones previas al deber indemnizatorio del Estado,
a saber: 1) Que la norma de Derecho Comunitario violada tenga por objeto conferir derechos, 2) Que la violación sea lo suficientemente caracterizada, y 3) Que
exista una causalidad directa entre la violación y el prejuicio sufridos por los particulares.
22.2. REGLAMENTO 295/1991, DEL CONSEJO, DE 4 DE FEBRERO DE 1991857,
POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMUNES RELATIVAS A UN SISTEMA
DE COMPENSACIÓN POR DENEGACIÓN DE EMBARQUE
EN EL TRANSPORTE AÉREO REGULAR858

Basado en el artículo 84 TCEE, relativo a la política de transportes, entre sus considerandos se recoge la necesidad de proteger los intereses de aquellos pasajeros a
quienes se deniega el embarque en transporte aéreo regular, al comprobarse que las
compensaciones diferían sustancialmente entre las compañías aéreas859. Por todo
ello, se creía necesario establecer una indemnización única aplicable de manera uniforme a todos los países miembros, sin perjuicio de que cada compañía pudiera
855. Vid: CORDONES RAMÍREZ, M. La protección del turista en los supuestos de insolvencia o quiebra de la agencia de viajes y la falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva Comunitaria de Viajes Combinados, en III
Jornadas de Derecho y Turismo coordinadas por MELGOSA ARCOS, F. J. Fundación Cultural Santa
Teresa y Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León. Ávila, 1999; y CUARTERO RUBIO, M. V.
Garantía del turista combinado en caso de insolvencia o quiebra de la agencia de viajes. La Ley, núm. 459, de 23
de julio de 1998.
856. Vid: GÓMEZ DE LA CRUZ TALEGÓN, C. Normativa Comunitaria Turística y su aplicación por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en I y II Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas
por AURIOLES MARTIN, A. Junta de Andalucía, 1999. Cit. Págs. 337.
857. DOCE L 36, de 8 de febrero de 1991.
858. Téngase en cuenta la Propuesta de Reglamento de 30 de enero de 1998, del Consejo, por la que se
modifica este Reglamento [COM (1998) 41 final].
859. Vid: MAPELLI, E. Transporte aéreo y turismo: la protección de los usuarios del transporte aéreo. Cit. Págs. 201
y ss; Y MORTAN BOVIO, D. Transporte internacional de pasajeros: limitación de la responsabilidad del porteador aéreo y viajes combinados. Cit. Págs 83 y ss, en II Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por
AURIOLES MARTÍN, A. Ed. Junta de Andalucía, 1999.
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incrementar la cuantía de la misma. La indemnización es exigible por cualquier
pasajero afectado por una situación de “overbooking”, siempre que se cumplan
una serie de requisitos como así señala Urano Jiménez860: 1) Debe tratarse de un
vuelo regular, no procede en los vuelos chárter. 2) Basta con que el punto de salida sea un aeropuerto situado en la Unión Europea, siendo irrelevante la nacionalidad de la compañía aérea o el país de destino. 3) Debe producirse la denegación
del embarque respecto de pasajeros con billetes válidos, con la reserva confirmada
y que se presenten dentro del plazo oportuno.
En caso de denegación de embarque, el pasajero disfruta de una serie de derechos. En primer lugar podrá elegir entre las siguientes opciones: El reembolso sin
penalización del precio del billete correspondiente a la parte no efectuada del viaje;
la conducción lo mas rápidamente posible hasta el destino final; o la conducción
en una fecha posterior que convenga al pasajero. Con independencia de la elección
en el primer caso, el transportista aéreo pagará una indemnización, cuyo importe
se hace depender de un doble criterio: el recorrido previsto y el retraso causado por
el overbooking (150 ecus para vuelos de 3.500 kilómetros como máximo; y 300
ecus para vuelos de mas de 3.500 km., cifras que como es lógico, deberán adaptarse a la nueva moneda europea). Cuando el transportista ofrece otro vuelo al mismo
destino con un retraso máximo de dos horas, si el recorrido es inferior a 3.500 kilómetros y de 4 horas, si el trayecto es superior, la indemnización de rebaja un 50 por
ciento. Además de la indemnización, el pasajero tiene derecho a elegir entre el
reembolso del precio del billete o a ser conducido a su destino en otro vuelo posterior. Cuando esto ocurre, la compañía está obligada a abonarles una serie de gastos. Alojamiento, comida, una llamada telefónica o mensaje de fax y, si resulta necesario, el traslado entre aeropuertos861.
Otras Disposiciones comunitarias relacionadas con la protección del consumidor
y el turismo en el ámbito del transporte aéreo son: el Reglamento 2.229/89/CEE,
del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el que se establece un código de conducta
para los sistemas informatizados de reserva; el Reglamento 2.409/92 del Consejo, de
23 de julio de 1992, sobre las tarifas de los pasajeros y de los fletes de los servicios
aéreos; y el Reglamento 2.027/97/CEE del Consejo, de 9 de octubre, de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por un pasajero, cuando el accidente que haya cau860. Vid: URBANO JIMÉNEZ, F. J. Las reservas turísticas: problemática, regulación y defensa de los usuarios, en I
Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por F.J. MELGOSA ARCOS. Fundación Cultural Santa
Teresa y Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León. Ávila, 1995. Cit. Págs 53 a 60.
861. Vid: Sentencia de 23 de abril de 1999, del Juzgado núm. 36 de 1ª Instancia de Madrid (AC 1999, 823),
que señala la responsabilidad del transportador por la pérdida de un día de vacaciones del turista, lo
que da lugar a percibir una indemnización.
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sado el perjuicio haya ocurrido abordo de una aeronave o en curso de cualquiera de
las operaciones de embarque o desembarque.
22.3. LA DIRECTIVA 94/47/CEE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO862,
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS ADQUIRENTES EN LO RELATIVO
A DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
DE UN DERECHO DE UTILIZACIÓN DE INMUEBLES
EN RÉGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO

La preocupación de la Unión Europea por la multipropiedad863 o tiempo compartido ya venía de atrás. Así, en el Documento de Trabajo elaborado por la Comisión
Europea el 26 de mayo de 1986, ya se aborda la problemática y en la Resolución del
Parlamento Europeo de 14 de septiembre de 1989, se declaraba que: “Los frecuentes casos de fraude y de prácticas abusivas perpetradas contra compradores de bienes inmobiliarios de otros Estados miembros, a menudo por sus propios compatriotas, y la incapacidad de los sistemas judiciales de algunos Estados miembros para
enfrentarse adecuadamente con dichos casos”.
La Directiva 94/47/CEE864, tiene por objeto aproximar las Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros referentes a la protección de los adquirentes o en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de uno o más inmuebles en régimen de tiempo compartido, aunque sólo en sus aspectos relativos a: 1)
Información sobre los elementos constitutivos del contrato y las condiciones de
transmisión de dicha información, y 2) los procedimientos y formas de resolución.
En el Anexo se establecen unos datos mínimos que deberán contener los contratos, a saber: 1) Identidad y domicilio de las partes, con indicación precisa de la
condición jurídica del vendedor en el momento de la celebración del contrato, así
como de la identidad y domicilio del propietario. 2) Naturaleza precisa del derecho
objeto del contrato, y una cláusula en la que se indiquen las condiciones de ejercicio de ese derecho en el territorio del Estado miembro en el que estén situados el
bien o los bienes, y si estas condiciones han sido cumplidas, o en el caso contrario,
las condiciones que todavía deberán cumplirse. 3) Cuando se determine el bien,
descripción precisa del bien y de su situación. 4) Si se trata de un inmueble en construcción: Fase en que se encuentra la construcción; Una estimación razonable del
plazo para la terminación del inmueble; Si es un inmueble determinado, número
862. DOCE de 29 de octubre de 1994. ....................................................................................................................
863. Sobre las distintas fórmulas de multipropiedad, Vid: REGÚLEZ DÍAZ, S. La Multipropiedad
Vacacional, en I Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por MELGOSA ARCOS, F. J.
Fundación Cultural Santa Teresa y Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León. Ávila, 1995. Cit.
Págs. 7 y ss.
864. DOCE L 280, de 29 de octubre de 1994.
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del permiso de construcción y nombre y dirección completos de la autoridad o
autoridades competentes en la materia; Fase en que se encuentran los servicios
comunes que permitan la utilización del inmueble (conexiones de gas, electricidad,
agua, teléfono); Garantías sobre la terminación del inmueble y, en caso de que no
se termine, sobre la devolución de cualquier cantidad abonada y, si procede, condiciones en que se ofrecen dichas garantías. 5) Servicios comunes (alumbrado,
suministro de agua, mantenimiento, recogida de basuras) de los que puede o podrá
disfrutar el adquirente, y condiciones de tal disfrute. 6) Instalaciones comunes,
como piscina, sauna, etc., a las que el adquiriente tiene o podría tener acceso en su
momento y, si procede, condiciones de este acceso. 7) Principios con arreglo a los
cuales se organizarán el mantenimiento y su correspondiente servicio, así como la
administración y la gestión del inmueble. 8) Indicación precisa del período durante el cual podrá ejercerse el derecho objeto del contrato y, si procede, duración del
régimen en vigor, fecha a partir de la cual el adquirente podrá ejercer el derecho
objeto del contrato. 9) Precio que deberá pagar el adquirente por el ejercicio objeto del contrato; una estimación del importe que deberá abonar por la utilización de
las instalaciones y servicios comunes; base del cálculo de la cuantía correspondiente a los gastos derivados de la ocupación del inmueble por el adquiriente, de
los gastos legales obligatorios (impuestos, contribuciones) y de los gastos administrativos complementarios (gestión, mantenimiento y su correspondiente servicio).
10) Cláusula que estipule que la adquisición no supondrá desembolso, gasto u obligación alguna distintos de los mencionados en el contrato. 11) Si existe la posibilidad de participar en un sistema de intercambio o reventa, o ambas posibilidades,
del derecho objeto del contrato, así como posibles costes en caso de que el sistema de intercambio o reventa esté organizado por el vendedor o por un tercero
designado por éste en el contrato. 12) Información sobre el derecho de resolución
del contrato e indicación de la persona a la que deberá comunicarse la posible resolución, con indicación, asimismo, del modo o los modos de efectuar dicha comunicación; indicación precisa de la naturaleza e importe de los gastos que debería
pagar el adquirente con arreglo al apartado 3 del artículo 5, en caso de ejercer su
derecho de resolución “ad nutum”; si procede, información sobre las modalidades
de resolución del contrato de préstamo vinculado al contrato en cualquiera de los
casos de resolución del mismo. 13) Fecha y lugar de la firma del contrato por cada
una de las partes.
La Directiva no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del Derecho adquirido, abriendo la posibilidad de que cada Estado pueda configurarla como derecho
real o personal865.
865. Vid: ARROYO FIESTAS, F. J. Ámbito de aplicación y contenido de la Directiva 94/47/CEE, publicado en
las Actas de las I y II Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por AURIOLES MARTÍN, A.
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En España, por Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias866,
queda configurada como un “derecho real limitado”, cuyo contenido se aproxima
al derecho de habitación periódica del Derecho portugués867. Por tanto, prescinde,
como pone de manifiesto Ruiz-Rico868, de respetar otras fórmulas más extendidas
en España de configurar el fenómeno, tales como la de “sociedad mercantil”, la del
“sistema de club”, o la estrictamente “multipropietaria”869. Cinco años después de
la adopción de la Directiva, el 4 de noviembre de 1999, la Comisión aprobó un
Informe870 sobre la aplicación, en el que se analiza como se ha hecho la transposición en cada uno de los Estados miembros, así como las metodologías y formas
utilizadas en la transposición. Del análisis resulta que unos Estados se han limitado a copiar el texto de la Directiva (Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Suecia, Alemania y Austria), y otros que han ido más allá de lo
Ed. Junta de Andalucía, 1999. Arroyo comenta que no podía ser de otra manera, y que la única salvedad respecto a la amplitud de miras se encuentra en la negativa a considerar como supuesto quetenga cabida en el marco del tiempo compartido al contrato de arrendamiento –considerando 5º de
la exposición de motivos–, por diferir entre otras cosas, en la forma de pago. Cit. Págs. 105-106.
866. BOE de 16 de diciembre de 1998. ...................................................................................................................
867. La exposición de motivos de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles de uso turístico se expresa en los siguientes términos: “Con el término
impropio de “multipropiedad” se vienen denominando todas aquellas fórmulas por las que se transmite el derecho a disfrutar de un alojamiento durante un período determinado cada año. El interés en realizar una adquisición de esta naturaleza suele estar justificado en la utilización vacacional del inmueble:
por un lado, el adquirente dispone de un lugar estable y seguro para sus vacaciones anuales; por otro, lo
hace, sin tener que adquirir, y pagar, la entera propiedad del inmueble con o que reduce considerablemente la inversión, ajustándola a sus posibilidades reales de disfrute” (Párrafo Primero).
868. Vid: RUIZ-RICO, J. M. La nueva Ley sobre Derechos de Aprovechamiento por Turnos: Ámbito de Aplicación.
Constitución del Régimen, en I y II Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por AURIOLES
MARTÍN, A. Junta de Andalucía, 1999. Cit. Pág. 252.
869. Sobre la Ley española de aprovechamiento por turnos puede consultarse, entre otras, la siguiente
bibliografía: CAMPMANY, E. La Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre Derecho de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias: proceso de elaboración; CALVO GONZÁLEZ, J.
Praxis jurisprudencial en materia de multipropiedad y análisis valorativo de las futuras repercusiones de la Ley
42/1998; AURIOLES MARTÍN, A. Las nuevas condiciones legales de comercialización del tiempo compartido;
BENAVIDES VELASCO, P. Reflexiones sobre exigencias relativas al domicilio y a las sucursales de las empresas de servicios y las sociedades de intercambio en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; todas en I y II Jornadas de Derecho
y Turismo, coordinadas por AURIOLES MARTÍN, A. Junta de Andalucía, 1999. También
CERDEIRA BRAVO, V. Multipropiedad: Constitución e inscripción en el nuevo aprovechamiento por turno, en la
actualidad Civil, LXX, 1999; HERRERO GARCÍA, M. J. La multipropiedad. Ed. La Ley, 1988; LETE
ACHIRICA, J. El contrato de multipropiedad y la protección de los consumidores. Cedecs, 1997; MUNAT
BERNAT, P. A. El aprovechamiento por turno. La nueva opción legislativa en materia de multipropiedad, en
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 647, 1998.
870. Documento SEC (1999) 1.775, de 4 de noviembre de 1999. .......................................................................
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exigido por la Directiva, reforzando la protección que ésta ofrecía a los consumidores (Bélgica, Francia, Portugal y España). Un tercer grupo de países, como Francia, Grecia, Portugal o Reino Unido, ya habían legislado con anterioridad a la adopción de la Directiva, incluyendo elementos de mayor protección para los consumidores.
La tercera parte del Informe se refiere a una posible modificación de la
Directiva, poniendo de manifiesto los problemas sufridos por los consumidores en
su relación con los promotores y vendedores. Ello ha ocasionado numerosas
denuncias individuales y preguntas de los parlamentarios europeos a los Servicios
de la Comisión responsables en materia de política de los consumidores.
Según Cepas Palanca871 el Informe plantea dos grandes ejes de intervención: 1º)
Ampliación de las categorías de contratos cubiertos por la Directiva, como por
ejemplo, los de duración inferior a tres años, y el período anual de utilización. 2º)
Mayor protección de los consumidores, concretado en una serie de detalles:
ampliación del derecho de desistimiento872, nuevas garantías contractuales, nuevas
técnicas de comercialización, etc.

23. OTRAS MEDIDAS NO VINCULANTES
En definitiva, todavía es necesario establecer una política comunitaria a largo plazo
en materia de turismo. Según el dictamen del Comité Económico y Social de las
Comunidades Europeas sobre la política europea de turismo, esa estrategia coordinada y consolidada parece haber llegado a un punto muerto, razón por la cual el
Comité muestra su decepción873.
En cuanto a la regulación del sector turístico, en Europa apenas encontramos
normas de cumplimiento imperativo. Aparte de las que hemos transcrito, cabe destacar otras medidas no vinculantes, todas ellas adoptadas el 22 de diciembre de
1986: la Recomendación 86/665/CEE del Consejo, relativa a la información nor871. Vid: CEPAS PALANCA, R. La modificación de la Directiva Comunitaria de Tiempo compartido, en III
Jornadas de Derecho y Turismo, coordinadas por AURIOLES MARTÍN, A. Junta de Andalucía,
2000. Cit. Págs. 31 a 48.
872. El Consejo impuso un período de 10 días, que fue aceptado por el Parlamento Europeo, y dado que
consideraron este período como “corto”, prohibieron los anticipos. CEPAS hace la siguiente reflexión: “Teniendo en cuenta que muchos Estados no han utilizado su derecho a ir más allá de lo que
exige la Directiva, el hecho de que muchos contratos se formalizan en período de vacaciones, sin que
el comprador haya reflexionado debidamente y que el contrato, a veces, está redactado en un idioma
que no es el idioma materno del comprador, cabe preguntarse sobre la conveniencia de alargar el período durante el cual se puede ejercer el derecho al desistimiento”. Cit. Pág. 36.
873. El Dictamen fue hecho en Bruselas el 24/25 de marzo de 1999 (Documento CES 323/99).
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malizada en los hoteles existentes874; la Resolución del Consejo relativa a un mejor
reparto estacional y geográfico del turismo875, o la Recomendación del Consejo relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio876. También ha adoptado medidas la Unión Europea para luchar contra ciertas desviaciones perniciosas del turismo, como son el turismo sexual con implicación de menores877 o el turismo de la droga878.
Finalmente, en cuanto a la expedición de pasaportes, deben tenerse en cuenta
las Resoluciones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 23 de junio de 1981879, 30 de junio de 1982880,
14 de julio de 1986881 y 10 de julio de 1995882.

874. DOCE, Serie L, N.º 384, de 31 de diciembre de 1986. ................................................................................
875. DOCE, Serie C, n.º 340 de 31 de diciembre de 1986. ....................................................................................
876. Recomendación 86/666/CEE, de 22 de diciembre de 1986 (DOCE, Serie L, n.º 384, de 31 de
diciembre de 1986).
877. Se trata de una preocupación creciente en los últimos años. Pueden destacarse una serie de actos previos legislativos, como son a Comunicación de la Comisión de 27 de noviembre de 1996 sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños (DOCE, Serie C, n.º 3, de 7 de enero de 1997); la Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997, por la que se adoptan medidas contra el tráfico de
seres humanos y la explotación sexual de menores (DOCE, Serie L, n.º 63, de 4 de marzo de 1997),
y la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de noviembre de 1997 (DOCE, Serie C, n.º 358, de 24
de noviembre de 1997). Desde entonces se ha reiterado en varias ocasiones la voluntad de la Unión
Europea de luchar contra esta lacra social. Cabe citar la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de
octubre de 1998 (DOCE, Serie C, n.º 328, de 26 de octubre de 1998); la Resolución del Consejo de
30 de noviembre de 1998, sobre el turismo sostenible en los países en vías de desarrollo, que aborda
esta cuestión; el Dictamen del Comité Económico y Social sobre explotación infantil y turismo sexual, de 2 de julio de 1998 (DOCE, Serie C, n.º 284, de 14 de septiembre de 1998), o la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños,
de 26 de mayo de 1999 [Documento COM (99) 262 final]. Estas Resoluciones se han concretado en
partidas presupuestarias de un millón y medio de Ecus para la adopción de medidas en este campo,
en los ejercicios de 1998 y 1999, respectivamente. En el plano internacional deben tenerse en cuenta
la Resolución de la undécima Asamblea General de la OMT (El Cairo) sobre la prevención del turismo sexual organizado, del 22 de octubre de 1995, y la Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual comercial de los niños, del 28 de agosto de 1996.
878. Vid: La Resolución del Consejo de 29 de noviembre de 1996, sobre medidas para hacer frente al problema del turismo de la droga en la Unión Europea (DOCE, Serie C, n.º 375, de 12 de diciembre de
1996).
879. Publicada en el DOCE, Serie C, n.º 241, de 19 de septiembre de 1981.
880. Publicada en el DOCE, Serie C, n.º 179, de 16 de julio de 1982.
881. Publicada en el DOCE, Serie C, n.º 185, de 24 de julio de 1986.
882. Publicada en el DOCE, Serie C, n.º 299, de 4 de agosto de 1995.

María Isabel Jaimez Gago
474

24. LAS PREVISIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL TURISMO PARA LA REGIÓN EUROPEA
HASTA EL AÑO 2020883
Expondremos a continuación las previsiones de la OMT para la región Europea
hasta el año 2020 realizadas a través de las siguientes reflexiones por su presidente
Peter Shackleford:
El mercado
El mercado de turismo nacional –los viajes de los españoles dentro de su propio
país– seguirá creciendo a buen ritmo impulsado por el desarrollo de los ingresos
de los hogares españoles y llegando incluso a compararse con los flujos internacionales, pero caracterizado por un nivel de gasto medio-alto y por menos estacionalidad.
El turismo de interior
El turismo de interior irá avanzando en su cuota de mercado, despertando cada vez
más interés en segmentos específicos del mercado internacional. Los esfuerzos de
las Comunidades sin salida al mar se verán coronados por el éxito en el caso de
productos tales como los congresos, el turismo rural, el turismo de patrimonio, etc.
Una pauta significativa en este contexto será la celebración en el 2002 de la titularidad de Salamanca (Castilla y León) como ciudad Europea de la Cultura.
Más vacaciones, pero menos largas
La prevista tendencia, tanto a nivel nacional como internacional, de no prolongar
las vacaciones principales sino de tomar segundas e incluso terceras vacaciones,
favorecerá productos como el turismo de ciudad y el turismo de salud y de bienestar (antiguamente, el turismo de los balnearios).
Los puentes hacia la rentabilidad del sector
Las agencias de viajes seguirán aprovechando los tradicionales “Puentes”: el Pilar,
el día de Andalucía, la Constitución, para ofrecer varios productos tanto nacionales como internacionales en fechas claramente interesantes para la reducción de la
estacionalidad y la promoción del empleo.

883. Datos aportados por PETER SHACKLEFORD, representante regional para Europa de la OMT en
el Tercer Congreso Andaluz de Turismo, organizado por el Concierto de Cámaras de Comercio de
Andalucía. Málaga, noviembre del 2000
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La semana laboral y los fines de semana
La experiencia de la vecina Francia con la semana de “35 horas” –sin ser positiva–
podía tener gran significado para España, ya que dicha reducción de la semana
laboral es capaz de fomentar una demanda enorme para productos turísticos de fin
de semana (contando desde mediodía del viernes hasta el inicio de tarde del lunes).
La moneda común de la casa europea
Los Europeos de la zona “Euro” se van a comportar “como en su casa” en España
a partir del año 2002, cuando las monedas y los billetes de la moneda única ira
substituyendo a la peseta. En tal situación, no cabe duda de que cruzar la frontera
para una visita turística a España será cosa fácil para cualquier europeo. Para la
numerosa población jubilada o semi-jubilada de la zona Euro la familiaridad de la
moneda única puede constituir otro factor favorable, otra barrera eliminada, junto
con medios de comunicación en el idioma del cliente (TV por satélite, periódicos
impresos por telemática, etc.), por no hacer mención de la legislación social.
La montaña
El turismo de nieve en España se verá afectado por cuatro factores. Primero, la
demanda para actividades de ocio con nieve está generalmente en auge, aunque el
envejecimiento de la población puede reducir la participación en deportes de competición. Segundo, el efecto invernadero, que debe de preocupar a las estaciones
invernarles más meridionales de Europa ya que allí las nieves eternas ya no son
siempre tan permanentes. Tercero, la preocupación no sólo de los ecologistas sino
de las poblaciones locales por los delicados ecosistemas de las zonas de montaña.
Por último, la competencia de estaciones de nieve en Europa Oriental (Eslovenia,
Rumania, etc.) que podrán llegar a imponerse por precio.
La costa
El turismo de playa seguirá jugando un papel fundamental en el turismo español
tanto en la península como en las islas. Sin embargo, ya son destacables algunas
nuevas tendencias de este producto. Primero, el reto de la calidad y la búsqueda de
segmentos del mercado mas altos en renta y categoría social. Segundo, el desarrollo de ofertas complementarias combinables con el producto Playa (por ejemplo
deportes como el golf, cultura, salud, etc.). Tercero, la adopción a nivel local y
municipal de un consenso sobre los límites de crecimiento de esta forma de turismo (Ejemplos: Calviá en Mallorca, Lanzarote en Canarias). Cuarto, la prolongación
de la temporada turística en zonas de playa gracias a las vacaciones de la tercera
edad en España y las estancias climatológicas disfrutadas cada vez más por ciudadanos de los Estados del Norte de la Unión Europea.
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El patrimonio
En los últimos años, numerosas ciudades españolas han logrado la prestigiosa clasificación de “Sitio Patrimonio de la Humanidad”. Como consecuencia, se ha visto
como el producto “cultura” no sólo ha conseguido y un papel cada vez más importantes en el mercado sino que también se ha impuesto como un elemento decisivo
de la imagen turística de España. El intenso esfuerzo de restauración y de conservación llevado a acabo por las ciudades patrimoniales está teniendo como resultado que, en un año como 1999, visiten la Alhambra de Granada una cifra de turistas superior a la que llega a la isla de Santo Domingo. Del mismo modo, los ocho
millones de visitas ya contabilizadas este Año Jacobeo en Santiago de Compostela
rebasan los totales anuales de llegadas en muchos países europeos, salvo los doce
líderes. Todos recordamos aún la afluencia del público a Sevilla con ocasión de la
EXPO 1992. Estos éxitos son testimonio de la pujanza de esta forma de turismo
que podemos definir como “turismo de ocio cultural”. Sin embargo, en el futuro,
serán precisas formas adecuadas de cooperación que permitan resolver los problemas de capacidad de acogida. Parecen interesantes, en este contexto, primero las
Rutas Culturales o Circuitos Temáticos ya que permiten evitar la concentración de
visitas turísticas en lugares muy mediatizados. Unos buenos ejemplos en esta
región son la Ruta de la Plata, de Sevilla a Gijón, y los distintos circuitos incluidos
en la Ruta del Legado Andalusí. Segundo, la combinación –a nivel de programas
de viaje– de visitas a sitios menos conocidos con los de más índole. Tercero, el
aprovechamiento al máximo de medidas de escalonamiento en el tiempo y en el
espacio. Cuarto, medidas urbanísticas, o de prestación (como visitas virtuales por
ordenador) como se han visto en distintas ciudades andaluzas y de otras
Comunidades para evitar los impactos negativos de las visitas turísticas.
La sostenibilidad
Hoy en día el turismo es sostenible porque así lo desea el mercado. En el futuro,
no cabe duda de que esta tendencia va a influir sobre todos los aspectos del turismo, tanto en a oferta como en la demanda. Entre otras medidas se puede prever:
primero, la búsqueda de una mejor calidad ambiental en estaciones turísticas de
todo tipo; segundo, mucho más ahorro energético en hoteles y otras instalaciones
turísticas; tercero, un mayor nivel de educación ambiental de los profesionales del
sector; cuarto, el crecimiento de la demanda para productos de mayor contenido
natural y el ecoturismo.

Tercera parte
LA PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TURISMO
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Capítulo I
EL SIGNIFICADO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

1. INTRODUCCIÓN
El turismo está considerado en Andalucía como la primera industria de la Comunidad, y esto se pone de manifiesto desde cualquier dato que se maneje sobre el
sector aunque el nivel de información que sobre el mismo existe no se corresponda
con tal relevancia. Hasta hace no mucho tiempo, la única información disponible
sobre el sector turístico andaluz, era la que hace referencia al movimiento hotelero
y la oferta de alojamientos, restaurantes, etc., de Andalucía884. Ello quizás motivado
por las dificultades de medición de un sector que se define por el lado de la
demanda (en tanto que existe un turista que demanda el servicio) y no por las características específicas de los bienes y servicios, es decir, por el lado de la oferta.
Después del primer precedente protagonizado por los viajeros románticos885 a
primeros del siglo XX, Andalucía despertó al turismo en la década de los 60,
convirtiéndose a partir de esta fecha, en uno de los destinos preferidos de los visitantes extranjeros a nuestro país, y al mismo tiempo, del turismo interior. En el
Estado de las autonomías, el turismo experimenta un gran cambio desde el punto
de vista competencial. La ordenación y promoción del sector turístico pasará a ser
competencia de las respectivas Comunidades Autónomas tras la asunción de la
misma por dichas Comunidades en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Pero
además, a comienzos de la década de los noventa, el turismo español se encuentra
afectado por la generalización de la crisis económica internacional, y por los
problemas de inseguridad que se derivan de los conflictos en el Golfo Pérsico o de
la inestabilidad política en la región magrebí. Estos acontecimientos resultaron
ventajosos para el turismo español en general y el andaluz en particular, ya que este,
se presentaba como un destino turístico seguro. A partir de ahora se observa como
884. Esta falta de información acerca del turismo lleva a la Administración turística andaluza a plantearse,
en 1995, la necesidad de modificar sustancialmente el modelo de conocimiento acerca del funcionamiento del sector turístico andaluz. A tal fin se pone en marcha el proyecto SAETA (Sistema de
Análisis y Estadísticas de Turismo de Andalucía). Este proyecto trata de crear un sistema de acopio,
tratamiento y generación de información estadística y documental sobre el turismo en Andalucía, así
como sobre las actividades más directamente relacionadas con él.
885. Realmente los primeros “turistas” como ya hemos visto en capítulos anteriores, fueron los viajeros
románticos de los siglos XVIII y XIX, o al menos fueron, los primeros “propagandistas turísticos”.
Esta propaganda directa de persona a persona, podemos decir que ha sido capaz de identificar en el
folklore andaluz, la imagen turística no sólo de Andalucía sino del conjunto de España en el exterior.
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en Andalucía, cada vez son más estrechos los lazos entre el turismo y el resto de
los sectores económicos. La experiencia acumulada durante más de tres décadas y
el ritmo sostenido de crecimiento que ha presentado durante todo este tiempo el
turismo andaluz, explican el que este sector se presente ante el nuevo siglo como
una actividad consolidada y en expansión, y con una acreditada capacidad para
generar empleo estable y diversificado.
La realidad del turismo en esta Comunidad es constatable fundamentalmente a
través de los datos consolidados del Balance del año Turístico 2001, de donde extraemos las siguientes cifras: El número de turistas que visitaron Andalucía durante el
año 2001, fue de 20.800.000, contabilizados al final del mes de diciembre del mismo
año, lo que supone un aumento de dos millones con respecto al pasado año 2000.
Este crecimiento implica en términos relativos, una tasa del 10,9%, cifra muy superior al aumento registrado en el año 2000 respecto a 1999 que fue de solo 200.000
turistas886. Además, durante el mismo año se alcanza en volumen de ingresos la cifra
de 13.160,95 millones de euros, lo que supone una tasa real de crecimiento del 7,2
por ciento con respecto al 2000, que fue un año de estabilidad. Para satisfacer los
bienes y servicios requeridos por los turistas que han visitado Andalucía a lo largo del
2001, la economía andaluza en su conjunto, ha tenido que producir por valor de
11.483,25 millones de euros, aportando el 13 por ciento del PIB andaluz887. Esto lleva
aparejado un importante volumen de empleos generados tanto de forma directa
como indirectamente. La cifra de empleos directos con respecto al año 2001 se ha
estimado en 211.000 personas empleadas, 20.000 personas más que en el año 2000,
lo que en términos relativos supone una tasa del diez por ciento888.
Respecto a la contribución del sector turístico al PIB español, según la información de las Cuentas Satélite del Turismo publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística, en 1999 el turismo aportaba a la economía española el 12,1 %, y en
sólo tres años, es decir, en 2002, esta aportación se ha incrementado en un 3 %,
siendo en la actualidad del 15,1 %. Además, durante el mismo año se alcanza en
volumen de ingresos la cifra de 13.160,95 millones de euros, lo que supone una tasa
real de crecimiento del 7,2 por ciento con respecto al 2000, que fue un año de estabilidad. Si nos atenemos al año 2003, los ingresos procedentes del turismo, ascendieron a 14.000 millones, y el sector turístico dio empleo a 170.000 trabajadores.
Estas cifras adquieren aún mayor relevancia si las comparamos con el contexto
nacional, y así vemos que el número de visitantes internacionales que recibió Espa886. Datos de La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (EPTA) llevada a cabo por el Instituto
de Estadísticas de Andalucía.
887. Vid.: Balance del año Turístico en Andalucía 2001. Sistema de Análisis y Estadísticas de Andalucía
(SAETA). Consejería de Turismo y Deportes. Junta de Andalucía. Sevilla 2002.
888. Vid: Balance del año turístico en Andalucía 2001. Sistema de Análisis y Estadísticas de Andalucía
(SAETA). Consejería de Turismo y Deportes. Junta de Andalucía. Sevilla 2002.
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ña durante el año 2001 fue de 70.700.000 turistas. De éstos, el 11% lo conforma la
población de extranjeros residentes, constituyendo un total de 7.200.000, de los
cuales, es significativo por lo que al turismo andaluz se refiere, el dato correspondiente a que el mayor porcentaje de estos turistas están polarizados en la provincia
de Málaga889. Respecto al empleo, con cifras relativas a diciembre de 2001, estaban
ocupados en la actividad turística alrededor de 1.500.000 de personas, un 3,3 por
ciento más que en el mismo mes del año anterior890, y este incremento ha ido en
aumento en los años posteriores, como hemos visto en el párrafo precedente. Esta
importante cifra global de turistas no nos parece del todo completa al carecer el
cómputo utilizado de los movimientos turísticos en el ámbito hotelero tanto a nivel
de turista nacional como extranjero, así como, al no hacerse eco de los movimientos estacionales consecuencia de desplazamientos escolares, y fechas
puntuales de determinadas fiestas, tales como ferias, periodos de Semana Santa,
etc.
No es hasta principios de los noventa que el turismo comienza a destacar como
pieza clave de la economía de la región andaluza, continuando en alza en los años
sucesivos como se ha podido apreciar. Tanto en términos absolutos como relativos, e inducido, a su vez, por las economías nacional e internacional. Andalucía
aparece en esta dinámica con una posición frágil, al situarse al final de la cadena como destino turístico, y sin participar en los procesos de toma de decisiones sobre
el destino de los flujos turísticos internacionales. Esto es congruente con el dato
de que, a pesar de la importancia que el turismo empezaba a tener en la década de
los noventa en Andalucía, hasta 1996 no es asumida la gestión del turismo por una
Consejería específica, eso sí, compartida con Deporte. A partir de ese momento, la
política de ordenación turística de la Consejería de Turismo y Deporte ha dado lugar a una política sectorial que siguiendo a Harillo Ordoñez891 la podemos dividir
en tres líneas de trabajo:
A) La Ordenación Legislativa: cuyo núcleo central es la aprobación de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo en Andalucía, que aparece como
primera Ley General Turística de esta Comunidad Autónoma892 y que ha sido
889. Datos facilitados de la Secretaría General de Comercio Exterior con ocasión de la inauguración del
Meeting Point en Marbella el 28 de marzo de 2003 y publicados por diferentes agencias de información del 28 de marzo de 2003.
890. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Instituto de Turismo de España. Datos del Sector
Turístico del año 2001. Véase dirección electrónica: http://www.tourspain.es.
891. Vid: HARILLO ORDOÑEZ, J. La política de ordenación turística. III Congreso Andaluz de Turismo.
Concierto de Cámaras de Comercio de Andalucía, Torremolinos, 24, 25 y 26 de noviembre 1999. Cit.
Pág. 197-198.
892. Sobre la estructura y contenido de esta Ley se hablará en páginas posteriores de éste Capitulo. En la
actualidad después de la aprobación de la citada Ley del Turismo de Andalucía se esta procediendo por
parte de la Consejería a su desarrollo reglamentario, tema del que también hablaremos en su momento.
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redactada y consensuada con los agentes sociales. Paralelamente a los trabajos que
culminaron con la aprobación de la Ley del Turismo, hubo determinados sectores
que debido a la necesidad y urgencia de ordenar una determinada actividad turística, fueron objeto de regulación simultáneamente a los trabajos de la citada Ley.
Esto ocurrió con los guías turísticos, quedando pendiente la ordenación de las
agencias de viajes, los alojamientos en tiempo compartido y la normativa sobre
alojamientos.
B) Los Pactos de Legislatura: Estos Pactos se llevaron a cabo entre el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Andalucista (PA) y fruto de los
mismos fue la creación de la Consejería de Turismo y Deporte en 1996. A partir
de este momento el clima empresarial en la región empieza a mejorar, de manera
que al finalizar la década de los noventa, se tiene plena confianza en la buena evolución a medio plazo de la actividad, y en el mantenimiento con los altibajos propios
del ciclo económico, de las condiciones de estabilidad económica nacional e internacional con que se ha producido la recuperación. Así se demuestra con la firma
del Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía893. Este Pacto se
llevó a cabo entre, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y las Centrales Sindicales, UGT de Andalucía y CCOO de Andalucía894.
En el punto primero del citado Pacto se expresa el carácter estratégico del
sector en la economía andaluza en el sentido de que se trata por una parte, de un
sector en expansión en el ámbito mundial, y por otra, del único de estas características en el que Andalucía disfruta de una posición privilegiada en términos de
competitividad. Se asegura que es además, una actividad consolidada en la
Comunidad Autónoma, que debe generar un empleo cada vez más estable y
creciente en el tiempo y que es receptora de flujos de inversión que sistemáticamente se incrementan todos los años. Sigue fundamentando el citado Pacto el
carácter estratégico del turismo andaluz diciendo que, los acontecimientos que se
avecinan en el horizonte del próximo siglo, están obligando a Andalucía a realizar
un importante esfuerzo de adaptación de sus estructuras sociales y productivas,
destacando por su especial trascendencia y por su inminencia, la realización
completa del proyecto de Unión Económica y Monetaria en Europa y la definitiva
integración en el mismo de España y de la Comunidad Autónoma de Andalucía895.
893. Sobre la situación del turismo como sector estratégico en el desarrollo económico de Andalucía Vid:
Pacto Andaluz por el Turismo. Publicaciones Generales. Documentos de Trabajo. Consejería de
Turismo y Deporte. Punto Primero. Cit. Pág. 3.
894. El Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía, fue suscrito el 21 de abril de 1997,
entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Centrales Sindicales
UGT y CCOO de Andalucía.
895. Vid. I Pacto Andaluz por el Turismo. Junta de Andalucía. Presentado en Sevilla 23 de febrero de 1998.
Cit. Pág. 3.
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Estas razones, nos llevan a decir, como se verá mas adelante, que el turismo está
llamado a reforzar su condición de sector estratégico para la economía andaluza, y
a convertirse en una de las piezas centrales del modelo de desarrollo económico y
social de la Comunidad Autónomaen el siglo XXI. El reconocimiento expreso
como sector estratégico ha sido reconocido en el Pacto Andaluz por el Turismo,
basándose en: a) El peso que en estos momentos tiene la actividad dentro del
conjunto de la economía andaluza. b) Su contrastada posición de liderazgo económico, con un importante efecto de arrastre y, consiguientemente, de generación de
actividad y empleo inducido así como en su capacidad de generar sinergias en el
resto de actividades económicas. c) Las expectativas de crecimiento futuro y de
creación de empleo por la posición privilegiada que el turismo andaluz ocupa en el
mercado español e internacional896.
C) Planificación de las Actuaciones: Con anterioridad al año 1996 no ha existido una
planificación de las actuaciones por parte de la Administración andaluza en el específico ámbito turístico897. Para paliar este déficit de planificación, se ponen en
marcha una serie de programas que tienen por objetivo reconciliar las actuaciones
administrativas dentro de un marco único como es el Plan General de Turismo898,
aunque, adelantándose a la conclusión del mismo, se implementan independientemente, como táctica de ganancia de tiempo, pero teniendo en cuenta el marco
general, una serie de Programas y Proyectos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, como son: los Programas de Señalización Turísticas899; Programas de
Playas900; Plan Senda901; Programa de Ciudades902; y Proyecto Saeta. Desde la óptica
896. Vid: II Pacto Andaluz por el Turismo. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Sevilla 2002.
Punto 4º. Cit. Pág. 4.
897. Una síntesis de la programación general y sectorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
estudio de ANGEL SÁNCHEZ BLANCO. La programación en Andalucía. El artículo 71 del Estatuto, en
RAAP, n.º 47 (2002). Cit. Págs. 241-256.
898. Decreto 22/2002, de 29 de enero, de Formulación del Plan General del Turismo de Andalucía.
Actualmente como vemos, este Decreto esta en fase de formulación.
899. Con él se pretende establecer las directrices que permitan una señalización homogénea y que facilite
al turista la información que demanda en cada momento. Para ello se ha elaborado el Manual de
Señalización Turística de Andalucía, documento base para la implantación de dicho programa.
900. Se ha realizado en 1998, un detallado estudio denominado: «Definición y evaluación de estándares de
equipamientos en playas andaluzas, modelo de aprovechamiento y plan de actuaciones» que ha permitido analizar la situación actual de las playas andaluzas y las necesidades de equipamientos e infraestructuras, a partir del cual se va a poner en marcha un programa que en un plazo de diez años ordene
y racionalice las inversiones públicas de la Consejería de Turismo y Deporte, en este ámbito.
901. Durante 1998 se ha elaborado un avance de este Plan que contemplará el desarrollo de un sistema
turístico sostenible y competitivo integrado en el espacio rural andaluz.
902. También durante 1998, se realizó un inventario de posibles proyectos turísticos de interés en las grandes ciudades andaluzas (capitales de provincias, Jerez y Algeciras). El objetivo es trabajar coordinadamente con los ayuntamientos de estas capitales y actuar conjuntamente en los proyectos de mayor interés turístico.

María Isabel Jaimez Gago
484

de la planificación y gestión, los firmantes del II Pacto Andaluz por el Turismo
proponen que éste deberá basarse en “criterios de desarrollo sostenible, desechándose aquellas vías que pudieran acarrear consecuencias negativas sobre el patrimonio medioambiental y cultural de Andalucía e hipotequen el desarrollo turístico,
así mismo se apuesta por la calidad como valor imprescindible para hacer frente a
los retos mas importantes a los que se enfrenta el sector turístico andaluz”903.

2. EL TURISMO EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE ANDALUCÍA
El Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene origen en el llamado “Estatuto de
Carmona”, ya que fue en esta ciudad donde los Parlamentarios andaluces se reunieron para convertir el Texto de Anteproyecto, en el Proyecto del Estatuto, hecho
que ocurrió el 12 de febrero de 1981. Pocas son las cosas verdaderamente destacables con respecto al turismo, en cuanto al Anteproyecto primero y al Proyecto después. Así, en el Texto del Anteproyecto, la competencia turística figuraba en el artículo 13 punto 11 en el que se decía: “La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Promoción y ordenación del turismo
dentro de Andalucía”. Una vez convertido el Anteproyecto en Proyecto de Estatuto
de Autonomía observamos como el mencionado artículo 13 punto 11 cambia el contenido en cuanto a la competencia de turismo y la ubicación del mismo, de tal manera que ya no se anunciaba la competencia como “promoción y ordenación del turismo
dentro de Andalucía” sino simplemente “promoción y ordenación del turismo”. Tampoco
va a estar en el punto 11º sino en el 17904.
No tenemos conocimiento del porqué de este cambio ya que no ha quedado
constancia ni motivación alguna sobre el mismo905, pero si opinamos que con el, se
ha llegado un poco más allá en cuanto a la competencia turística, no limitándose
esta sólo a “dentro de Andalucía”. No obstante, si ha continuado la limitación de
la “Ordenación” y “Promoción”, cosa que no han hecho otras Comunidades Autónomas como Cataluña y Valencia. Estas Comunidades reflejan claramente en sus
respectivos Estatutos de Autonomía que tiene competencias exclusivas en materia
de turismo sin ningún tipo de limitaciones. También se encuentran en esta situación las Comunidades de Baleares y Canarias aunque la redacción realizada en
903. Vid: II Pacto Andaluz por el Turismo. Punto Cuarto. Cit. Pág. 4. .....................................................................
904. Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Artículo 13.17: Promoción y ordenación del turismo, en Comentarios al
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dirigidos por Santiago Muñoz
Machado, MAP-IEAL, 1987.
905. Vid: JIMÉNEZ BLANCO, A. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Monografías Parlamentarias. Centro de
Estudios Municipales y de Cooperación Intermunicipal. Granada, 1982. Cit. Págs. 51 y 85.
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ambos Estatutos sea distinta906. Por otro lado, el resto de Comunidades Autónomas
reflejan algún tipo de limitaciones que vienen dadas por los términos “en su ámbito
territorial”907.
La Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 7 de abril de 1981
acordó remitir el Proyecto de Estatuto de Andalucía a la Comisión Constitucional
para su tramitación en ella908, ordenando la publicación del mencionado Proyecto
de Estatuto. Concluida la tramitación del Proyecto en la Comisión Constitucional,
fue publicado en el mismo, y emitido por la Ponencia conjunta designada al efecto.
Se insertan así mismo como anejo a dicho Informe, los votos particulares presentados en el curso del estudio por la Ponencia, y mantenidos para su defensa ante la
Comisión. Durante la tramitación del Proyecto de Estatuto de Autonomía en la
Comisión Constitucional de las Cortes Generales, no hay cambio en la redacción
de la competencia en materia turística, y por tanto, no se presentaron votos particulares al texto del artículo 13º punto 17909. Esto nos hace pensar en la poca importancia prestada al turismo en este momento histórico, tanto por parte de los
responsables políticos del Estado como de la Comunidad Autónoma andaluza. En
la Disposición Final del Proyecto se dispone: El presente Estatuto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando derogado el Real Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, y las Disposiciones generales o
particulares que desarrollan el Régimen Preautonómico910.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado por Ley Orgánica
6/1981 de 30 de diciembre, y en su artículo 13, punto 17 se establece que: “La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en promoción y ordenación
del turismo”. Con independencia de ésta competencia exclusiva –de la que nos ocuparemos ampliamente en páginas posteriores–, se proclaman además tras materias en
el mismo artículo 13 del Estatuto de Autonomía, sobre las que la Comunidad
906. Islas Baleares, «Título II, de las Competencias de Baleares. Artículo 10.9: Baleares tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias: fomento y promoción del turismo, ordenación del turismo en
su ámbito territorial».
Islas Canarias, «Título II. De las competencias de la Comunidad de Canarias. Artículo 29.14: la
Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
Promoción y ordenación del turismo en el archipiélago». Un análisis de las competencias sobre
Turismo de las Comunidades Autónomas lo encontramos en: ARCARONS SIMÓN, R. Manual de
Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Cit. Pág. 66. Madrid, 2000.
907. Vid. ARCARONS SIMON, R. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Ed. Síntesis. Madrid, 1998.
Cit. pág. 68.
908. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados 1ª Legislatura, Serie H, núm. 56I, de 15 de abril de 1981.
909. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados 1ª Legislatura, Serie H, núm. 56I, 2, de 23 de junio de 1981.
910. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados. I Legislatura, serie H, 56-II, de
21 de julio de 1981.
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Autónoma tiene también competencia, así como en los artículos 15 y 17. También
existen otros artículos competenciales, que pueden incidir o guardar conexión directa
o indirecta sobre la materia turística. Todo ello es debido al cúmulo de interés y
factores que confluyen en el fenómeno turístico y que son de la mas variada naturaleza dándole por tanto un carácter multidisciplinar a la materia, problema que ya
hemos apuntado en otras ocasiones en otros capítulos de este trabajo.
2.1. MATERIAS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE EL TURISMO
a) Política territorial: Ordenación del territorio911 y del litoral912, urbanismo913 y vivienda914 (Artículo 13, Punto 8):
La incidencia de estos Títulos competenciales sobre la actividad turística viene dada, porque es fundamental para el desarrollo de una actividad turística sostenible la
911. Los instrumentos jurídicos empleados por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la ordenación del territorio han sido:
– Acuerdo de 27 de marzo de 1990, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las bases para
la Ordenación del Territorio de Andalucía.
– Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, determinándose los Órganos a los que se
atribuyen, modificado por Decreto 22/1995, de 7 de febrero y por Decreto 102/1999, de 27 de abril.
– Decreto 296/1995, de 19 de diciembre de 1995, por el que se acuerda la formulación del Plan
General de Carreteras de Andalucía 1996-2007, modificado por Decreto 210/1997, de 9 de
septiembre, de modificación de diversos órganos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
– Acuerdo de 10 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan de
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz.
– Decreto 174/1995, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan Intermodal de
Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, modificado por Decreto 210/1997, de 9 de
septiembre por el que se modifica la composición de diversos órganos colegiados de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
– Acuerdo de 11 de octubre de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la composición
de la Comisión de Redacción establecida en el 17 de mayo de 1994, por el que se formula el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de la Comarca del Campo de Gibraltar.
– Acuerdo de 24 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan de
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada.
– Acuerdo de 10 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan de
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga.
– Decreto 173/1995, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan Intermodal de
Transporte Metropolitano de Málaga, modificado por Decreto 210/1997, de 9 de septiembre por
el que se modifica la composición de diversos órganos colegiados de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
– Acuerdo de 31 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan de
Ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla.
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función pública destinada a establecer una equilibrada conformación física del territorio y del litoral. Esta conformación debe estar acorde con las necesidades de
la sociedad, ya que desde los instrumentos de la ordenación del territorio se pueden
– Decreto 172/1995, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan Intermodal de
Transporte Metropolitano de Sevilla, modificado por Decreto 210/1997, de 9 de septiembre por el
que se modifica la composición de diversos Órganos colegiados de la Consejería de Obra Públicas
y Transportes.
– Acuerdo de 2 de noviembre de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la composición de la Comisión de la redacción establecida en los acuerdos del Consejo de Gobierno por los
que se formulan los Planes de Ordenación del territorio de las Aglomeraciones urbanas de la Bahía
de Cádiz, Málaga, Granada y Sevilla.
– Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca de la Sierra de Segura; Decreto 6/1996, de 9 de enero, por el que se
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la comarca del Poniente de la
provincia de Almería.
– Decreto 20/1998, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 6/1996, de 9 de enero, por el
que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Poniente de
la provincia de Almería, en lo referente a su ámbito.
– Decreto 7/1990, de 9 de enero, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del territorio de la Comarca de la Costa Noreste de la provincia de Cádiz; Decreto 52/1999, de 2 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la comarca del
Litoral Occidental de Huelva.
– Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, reformado por Decreto 210/1997, de 9 de septiembre por el que se modifica
la composición de diversos órganos colegiados de la Consejería de Obras Publicas y Transportes.
912. En relación al litoral:
– Ley 22/1998, de 28 de julio de costas; Decreto 76/1985, de 3 de abril, por el que se autoriza la
formulación de las directrices regionales del litoral de Andalucía.
– Orden de 27 de mayo de 1986, por la que se acuerda la redacción de avances de ordenación del
litoral para los ámbitos territoriales que se indican.
– Decreto 118/1990, de 17 de abril, por el que se aprueban las directrices regionales del litoral de
Andalucía.
– Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de asignación de competencias en materia de vertidos al dominio
público marítimo terrestre y de usos en zonas de servidumbre de protección.
– Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre
de protección.
– Orden de 24 de julio de 1997, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio publico marítimo-terrestre.
– Decreto 14/1996, de 16 de enero de 1996, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de las
aguas litorales.
– Orden de 14 de febrero de 1997, por el que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen
los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de calidad de las aguas litorales.
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potenciar los recursos turísticos existentes, y al mismo tiempo incidir sobre la
protección de la naturaleza y del importante patrimonio histórico artístico
– Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
– Decreto 58/1998, de 17 de marzo, sobre la designación por la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los Organos de Gobierno de las Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés General enclavados en Andalucía.
– Decreto 96/1998, de 5 de mayo, por el que se crea la Comisión Asesora de Política Portuaria de la
Junta de Andalucía.
– Orden de 12 de febrero de 1998, por la que se aprueba el plan de utilización de los espacios portuarios de los puertos dependientes de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras.
– Ley 6/1986, de 5 de mayo, de determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza.
– Ley 8/19988, de 12 de noviembre, de Puertos Deportivos de la comunidad autónoma de Andalucía.
– Orden de 1 de marzo de 1995, por la que se aprueba el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio
de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
– Decreto 190/1995, de 1 de agosto, por el que se crean los Consejos de Puertos de la Comunidad
autónoma de Andalucía.
913. Los instrumentos jurídicos empleados por las Comunidades Autónomas en el ámbito de urbanismo
han sido:
– Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos; Decreto
78/1999, de 30 de marzo, por el que se establecen normas especiales de intervención de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el Recinto Histórico de Cádiz en materia de vivienda y
suelo.
– Ley 1/1997, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
régimen de suelo y ordenación urbana.
– Decreto 16/1997, de 28 de enero, por el que se acuerda la formulación del Plan Director de infraestructuras de Andalucía; Resolución de 20 de octubre de 1998, sobre sometimiento a información
publica de la propuesta del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007.
– Acuerdo de 25 de noviembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Integral de Erradicación del chabolismo en Andalucía.
– Decreto 54/1998 de 10 de marzo, por el que se acuerda la formación del Plan de Prevención contra
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
– Orden de 17 de junio de 1998, Programa Regional de Espacios Públicos y normas para su desarrollo.
914. Los instrumentos jurídicos empleados por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la vivienda
han sido:
– Acuerdo de 29 de diciembre de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta
de Andalucía y de sus Empresas Públicas; Decreto 259/1998, de 15 de diciembre, por el que se
acuerda la formulación del Plan Andaluz de Vivienda y suelo para el periodo 1999-2002.
– Decreto 153/1999, de 29 de junio, por el que se aprueba el III Plan andaluz de Vivienda y Suelo
para el periodo 1999-2000.

Políticas públicas y turismo
489

andaluz915. En este punto no debemos olvidar que la construcción de alojamientos
turísticos o cualquier otra infraestructura turística, debe contener autorización administrativa del órgano competente. Por otro lado es importante destacar, la desviación en los últimos años del turismo inicialmente vacacional, hacia el turismo residencial con la consecuente demanda de viviendas como segundas residencias para el sector turístico916.
Un significativo cambio de los tradicionales sectores de los alojamientos hoteleros al llamado turismo residencial con la ubicación en vivienda que rompen con
la tradicional estacionalidad turística917, lo tenemos en la Costa del Sol donde según
datos del Colegio de Arquitectos de Málaga, durante el año 2001, se han promovido en este específico perfil del turismo residencial, 16.000 viviendas sólo en la
provincia de Málaga, equivalente al 25 por ciento de viviendas visadas, con unos
ingresos estimados que superan los mil millones de euros918. En relación con la
importancia del turismo residencial, si tomamos como ejemplo al Ayuntamiento de
Torremolinos, podemos apreciar que, con una población de derecho en torno a los
44.772 habitantes, conforme al censo de población del año 2001, supera las 45.000
plazas de alojamiento y las 40.000 viviendas calificadas como de turismo residencial. Con los datos que anteceden, la correlación de su censo de población de
derecho con las plazas de alojamiento hotelero, implica la generosa y amplia dupliEn relación con las materias de ordenación del territorio, urbanismo, medioambiente y litoral, la sistemática de: SÁNCHEZ BLANCO, A: Legislación administrativa de Andalucía. Políticas medioambiental y territorial. Ed. Comares, Granada 1999.
915. Sobre competencia autonómica en puertos deportivos véase: ENTRENA CUESTA, R. Aspectos
competenciales en la construcción de puertos deportivos, en la obra conjunta Panorama Jurídico de las
Administraciones Públicas en el s. XXI, Estudio Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, Instituto
Nacional de Administración Pública. Madrid, 2002. Cit. pág. 373.
916. A mayor abundamiento véase: El turismo residencial y de segunda residencia en la provincia de Málaga.
Diputación de Málaga, Sociedad de planificación y desarrollo, Málaga 2001.
917. Consecuencia directa del turismo residencial podría ser el que en destinos turísticos como la Costa
del Sol, donde el turismo de sol y playa parecía haber tocado fondo, aparezcan nuevas necesidades de
ofertas turísticas. Así lo demuestra el hecho de la tramitación ante la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Málaga, de 25 proyectos urbanísticos que incorporan campos de golf, y la
demanda de diez mil atraques en puertos deportivos que complementen los cuatro mil quinientos
existentes, con proyectos de construcción de dos puertos deportivos y proyectos de ampliación de
todos los preexistentes en tramite ante al Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Son precisos índices
económicos de una dinámica inversora que, desde el realismo del mercado, nacional e internacional,
muestra la atracción de nuevas inversiones en el específico ámbito turístico que es capaz de paralizar
aún en el área turística mas tradicional de Andalucía y de España, singularizada en la Costa del Sol.
Al respecto, Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho y Turismo.
Universidad de Salamanca. Ávila, noviembre 2002. Cit. Pág. 4.
918. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho y Turismo. Universidad de
Salamanca. Ávila, noviembre 2002. Cit. Pág. 4.
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cación de su censo de vecinos, en la medida en que sus 44.772 vecinos tienen la
referencia de las 90.000 personas ocupantes de sus plazas hoteleras.
La correlación entre su censo de población y la vivienda residencial extrapola la
correlación de los 44.772 vecinos con las 120.000 o 160.000 personas, operando
con el bajo nivel de solo tres o cuatro personas ocupantes de vivienda destinada a
turismo residencial. La integración de datos de plazas hoteleras y residenciales en
relación con la población censada en el término municipal, permite la multiplicación por cuatro, de la población de derecho municipal, si se toma como referencia
la calificada como temporada baja, con el nivel de 160.000 personas de población
de hecho, o la multiplicación por ocho de su población de hecho en los meses de
temporada alta, con el resultado de llegar a las 350.000 personas de población de
hecho. Ante las mutaciones reseñadas de la población municipal del municipio
tomado como referencia, extrapolable a todos los municipios costeros mediterráneos, que tiene sus datos más extremos en los municipios insulares –mediterráneos
y atlánticos–, el punto de tensión y conflicto está en el ajuste de las infraestructuras
y de los servicios municipales a los correlativos saltos de escala919.
b) Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés
general del Estado; Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios
por vía fluvial o por cable; Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de
interés general del Estado. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los
que no desarrollen actividades comerciales (Artículo 13, Puntos 9), 10) y 11):
Es evidente el papel fundamental que tienen las infraestructuras para el sector
turístico. La incidencia de estas materias competenciales sobre dicho sector, está
pues fuera de cualquier duda. Desde esta evidencia es por tanto fundamental atender a la planificación socioeconómica de Andalucía. Junto a los Planes que se han
proyectado con carácter general en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía920, han concurrido distintos Planes sectoriales de Carreteras, 1987-1994; de
Ferrocarriles, 1988-1995; forestal, 1989-2049; de Erradicación de la Marginalidad y
Desigualdad, Programa de Solidaridad de los Andaluces 1990 y 1999; de Servicios
Sociales, 1993; de Bases par aun Desarrollo Rural Andaluz, 1993; Ambiental, 1995;
919. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho y Turismo. Universidad de
Salamanca. Ávila, noviembre 2002. Cit. Pág. 5-6.
920. Este tema ha sido analizado por el profesor Sánchez Blanco en la Ponencia presentada en las Jornadas
celebradas en Sevilla sobre el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde se hace una
relación de los Planes que se han proyectado sobre el conjunto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ya sea con carácter general o con carácter sectorial. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. La
Programación Socioeconómica de Andalucía. El Artículo 71 del Estatuto, en RAAP, número 47, 2002 Cit.
Pág. 241-256.
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de Investigación, 1994, de Vivienda, 1996-1999; Plan Director de Infraestructuras;
de Bienes Culturales, 1999. En el ámbito de las expectativas concurren: el Plan General del Turismo, el Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, y el Plan Andaluz del Voluntariado”921.
c) Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran
únicamente por Andalucía. Aguas subterráneas922 cuando su aprovechamiento no afecte a otro
territorio; Aguas minerales y termales (Artículo 13, Puntos 12), 13):
Estos títulos pueden incidir en gran manera sobre la materia turística. En primer
lugar, para garantizar el abastecimiento en el conjunto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía caracterizada por desequilibrios y deficiencias hidráulicas, y sin
perjuicio del interés que pueda tener como recursos turísticos, el aprovechamiento de
aguas para estaciones termales y balnearios. Estos establecimientos turísticos deberán
obtener la correspondiente autorización para el ejercicio de dicha actividad. A través
de estas materias competenciales, podemos hablar de una nueva oferta turística que
calificaríamos de turismo de salud, y cuyo desarrollo corresponderá en gran medida
de la actuación administrativa sobre la materia. La competencia en aguas minerales y
termales, puede resultar de gran interés además, por cuanto las estaciones termales
han vuelto a recuperar el protagonismo saludable de épocas anteriores y actualmente
las estaciones termales son instituciones de renovada importancia, no sólo en el
aspecto técnico sino en el turístico y social923. Pero además, no debemos olvidar que
las aguas subterráneas, minerales y termales conectan directamente con los valores
singulares del conjunto de los Espacios Naturales de Andalucía cuya normativa parte
de la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. De los espacios naturales nos ocuparemos en páginas posteriores cuando abordemos la competencia que tiene la Comunidad Autónoma sobre los mismos.
921. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. La programación socioeconómica en Andalucía. El art. 71 del Estatuto. RAAP
(Revista Andaluza de Admiración Pública), N.º 47, 2002. Cit. Págs. 250-251.
922. Cabe destacar la existencia de cavidades profundas en la Sierra de las Nieves llamadas Simas, que son
de una gran belleza y que incorporan algunas de las simas más profundas conocidas, estando consideradas como uno de los recursos turísticos de este apreciado espacio natural.
923. Creemos que la Comunidad Autónoma de Andalucía no debería de perder la oportunidad de esta
segunda edad de oro de las estaciones termales de manera que se debería de incidir en ampliar la
oferta y convertir estos espacios en centros de vacaciones de salud similares a los centros veraniegos
de otras modalidades turísticas. En Andalucía en la actualidad existe un número de diez establecimientos o lo que es igual un 12,3 por ciento del total de establecimientos de estas características en
España: Sierra Alhamilla (Pechina) Almería; Fuente Amarga (Chiclana) Cádiz; Alhama de Granada
(Alhama de Granada); Graena (Graena) Granada; Lanjarón (Lanjarón) Granada; Alicún de las Torres.
(Villanueva de las Torres) Granada; San Andrés (Canena) Jaén; Marmolejo (Marmolejo) Jaén;
Carratraca (Carratraca) Málaga; Tolox Málaga. Con un número de plazas ofertadas de 2.245, es decir,
un 18 por ciento de las plazas totales. Véase Guía de Balnearios. Ed. Everest, Madrid 1998.
Asociación Nacional de Estaciones Termales (TURESPAÑA), elaboración propia.

María Isabel Jaimez Gago
492

d) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre
(Artículo 13, Punto 18):
Es evidente que existe una gran relación entre el turismo y las actividades cinegéticas o de pesca, con lo cual el turismo se convierte no solo en un motor de la
economía en base a un sector específico, sino que, independientemente y al amparo
de éste, se pueden desarrollar estratos poblacionales que mantengan relación
directa con la industria turística, como puede ser la agricultura, ganadería y pesca924.
La caza y la pesca en aguas continentales sólo pueden realizarse sobre las especies que reglamentariamente se declaren como piezas de caza o pesca, declaración
que en ningún caso puede afectar a las especies catalogadas. La pesca, al margen de
ser una actividad industrial precisa para el mantenimiento de la población, constituye un deporte arraigado entre todas las civilizaciones. La veda de la pesca se produce en el tiempo contrario a la de la caza, por ello al concluirse la temporada de
la caza comienza la temporada de la pesca. En cuanto al turismo se refiere, estos
ciclos no coincidentes ayudan a paliar el fenómeno de la estacionalidad, que ha
constituido un problema a solucionar en el sector turístico, desde la época del
turismo de masas. En ese ámbito es de destacar además, las nuevas reservas de caza
en lugares privilegiados como los existentes en la Serranía de Ronda, así como las
reservas marítimas del Cabo de Gata-Nijar, aunque estos aún no han sido transferidos por el Estado. Si corresponde a la Comunidad Autónoma el cuidado de los
ríos y su pesca, es evidente que corresponde también la concesión de sus licencias.
e) Artesanía (Artículo 13, Punto 19):
La artesanía es un recurso de especial valor en el sector turístico. Por tanto, esta
competencia incide sobre el turismo, en el sentido de que el turista es de por sí un
consumidor de artesanía. Estos productos tienen un significativo valor comercial y
son generadores de venta para un importante sector925.
924. Con respecto a la pesca deportiva, la Comunidad Autónoma de Andalucía todavía no tiene una normativa propia, si la tiene respecto a la inspección pesquera y marisquera y la construcción, reconversión y
renovación de la flota pesquera andaluza, a saber: Decreto 35/1987, de 11 de febrero, de inspección
pesquera y marisquera. Decreto 280/1986, de 8 de octubre, de construcción, reconversión y renovación
de la flota pesquera andaluza. En cuanto a la caza la normativa inicial fue la Ley 1/1970 de 4 de abril,
de caza, desarrollada por el Decreto 506/1971 de 25 de marzo, a estas normas le siguieron: Ley 1/1970,
de 4 de abril, de Caza desarrollada por el Decreto 506/1971, de 25 de marzo. Ley 37/1966, de 31 de
mayo, de Creación de Reservas nacionales de Caza, desarrollada por el Decreto 26112/1974, de 9 de
agosto. Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza
y pesca y se establecen normas para su protección. Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
925. La regulación sobre comercio de la Comunidad Autónoma andaluza esta constituida por las
siguientes normas: Ley 9/1988, de 25 de noviembre de Comercio Ambulante. Ley 3/1992, de 22 de
octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. Decreto 266/1988, de 2 de agosto de Competencias de la Comunidad Autónoma en Materia de Precios Autorizados. Decreto 66/1994, de 22 de
marzo, de Horarios Comerciales. Decreto 23/1989, de 14 de febrero, de Distintivo de Calidad «Alimentos de Andalucía», para los Productos Agroalimentarios y Pesqueros. Vid: ESCRIBANO
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f) Asistencia y servicios sociales. Orientación y planificación familiar (Artículo 13, Punto
22):
El turismo social cubre las temporadas bajas del turismo dentro de los planes
autonómicos o de la propia actividad de la Administración General del Estado926.
Los turistas como consumidores del producto turístico están amparados por
nuestra propia Constitución (art. 51.1) a que se les preste la asistencia y servicios
sociales indicados en cada momento siempre y cuando se encuentren dentro de
nuestro territorio.
g) Fundaciones, y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía (Artículo 13, Punto 25)927:
Este Título competencial puede tener una gran incidencia sobre el turismo,
puesto que, las fundaciones y asociaciones culturales, las casas regionales, peñas, cofradías928,... son elementos de atracción turística que originan una variedad de relaciones jurídicas entre las Administraciones y los promotores de las actividades929.
Como se verá más adelante, entre las prestigiosas fundaciones de Andalucía se encuentra la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre-Jerez, fundación cultural dependiente
de la Diputación de Cádiz, y las prestigiosas Escuelas de Hostelería de Almería.

COLLADO, P. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. . Servicio de publicaciones y BOJA.
IAAP. Sevilla.
926. La normativa andaluza sobre esta materia está singularizada en: Ley 2/1988, de 4 de abril de Servicios
Sociales de Andalucía. Decreto 11/1992, de 28 de enero de Servicios Sociales Comunitarios. Decreto
94/1989, de 3 de mayo, de Registro y Acreditación de Entidades y Centros de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 28/1990, de 6 de febrero, de Ingreso y Traslado en
las Residencias para la Tercera Edad y los Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos adscritos al
Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras; y Decreto 217/2001, de 30 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad
y Supresión de Barreras. Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de Normas Técnicas para la Accesibilidad
y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en Transporte en Andalucía. Vid:
ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
927. Véase el Decreto del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 1986, de 30 de abril, sobre construcción
y funcionamiento de asociaciones juveniles.
928. En este punto cabe destacar, como ejemplo, el importante papel que juegan las Cofradías de Semana
Santa en la industria turística. Esta fiesta religiosa-popular de carácter singular, constituye uno de los
atractivos más importantes de Andalucía en primavera, con gran importancia para la economía de la
Comunidad. Es un turismo estacional que afecta a casi todos los municipios de Andalucía y se
conforma como fenómeno de gran añadido turístico.
929. Vid: BLANQUER CRIADO, D. Y GUILLEN GALINDO, M.A. Las fiestas populares y el derecho. Ed.
Tirant lo Blanch. (Monografías de ocio y turismo). Valencia, 2001.
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h) Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que
dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución (Artículo 13, Punto
27)930:
Como podemos apreciar, la remisión al artículo 149.1 .28, de la Constitución
Española, deja claro que esta competencia se tendrá compartida con el Estado, en
cuanto a la defensa del patrimonio español contra la exportación y la expoliación.
En este sentido debemos tener en cuenta en primer lugar, que la industria turística
se ha convertido en muchas ocasiones en una “recuperadora” de nuestro patrimonio histórico-artístico y especialmente arquitectónico como así ha venido ocurriendo desde 1928, y desde aquí lo hemos apuntado, con los Paradores Nacionales
de Turismo. Todas las materias encuadradas en el artículo 13.27 confluyen en lo
que tradicionalmente se ha dado en llamar turismo cultural. Este tipo de turismo
ha sido un campo de estudio más bien olvidado desde el punto de vista de la actividad turística931. El hecho, no obstante, que el patrimonio cultural constituya hoy
uno de los pilares todavía minoritarios, debería incentivar a la potenciación del
crecimiento de este segmento que ha tenido un lento desarrollo, a pesar de que los
viajes culturales fueron el origen del turismo hacia España, antes del explosivo
desarrollo de los destinos de sol y playa dentro de la oferta turística, ya que consideramos, que encierra un interesante crecimiento.
A partir del contenido del punto 27 del artículo 13, la Comunidad Autónoma
de Andalucía tiene competencia en todas las acciones emprendidas con el objeto
de viajar o desplazarse, interesado por la cultura, utilizando recursos culturales para
ello, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución. Los monumentos, son la base tradicional del sistema turístico
cultural andaluz. Se trata de un recurso de atracción primigenia para el turista, y en
muchos casos son los símbolos identificativos de la ciudad932, referencia que esti930. La normativa andaluza referente al Patrimonio Histórico Artístico tiene como referentes: Ley
1/1991, de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 4/1993, de 26 de enero, Reglamento de Organización Administrativa de Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 32/1993, de
16 de marzo, Reglamento de Actividades Arqueológicas. Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, de
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-Cultural. Decreto 239/1987, de 9 de diciembre, Centro
de Documentación Musical de Andalucía. Decreto 295/1987, de 9 de diciembre, Filmoteca de Andalucía. Decreto 199/1992, de 24 de noviembre, Centro Andaluz de Fotografía. Decreto 159/1993, de
13 de octubre, Centro Andaluz de Flamenco. Decreto 106/1990, de 27 de marzo, Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo. Decreto 46/1993, de 20 de abril, Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales. Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Servicio de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
931. Vid: CEBALLOS MARTÍN, M.M. Y PÉREZ GUERRA, R. Aproximación evolutiva en la protección de los
recursos naturales y culturales a través de la legislación turística en la obra conjunta Panorama Jurídico de las
Administraciones Públicas en el S. XXI. Estudio Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca. Instituto Nacional
de Administración Pública. Madrid, 2002. Cit. pág. 271.
932. Vid: MORERE MOLINERO, N. 50 años de turismo. Obra Conjunta. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces. Cit. Págs. 702 y 703.
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mamos requiere ser condonada con la motivación que guía las visitas a ciudades
turísticas características, como Córdoba y Sevilla, unido al dato de que la Alhambra
de Granada es el monumento más visitado del Estado español.
En España el turismo cultural se calcula en un 20 por ciento y la media Europea
en un 28 por ciento. En Andalucía se ha estimado en un 10 por ciento933. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha estimado en un 37 por ciento los viajes
que tienen un elemento cultural. Este desfase se puede explicar por el tipo de viaje
y el perfil del viajero considerado. Si pensamos en un turista culturalmente motivado, que se desplaza únicamente en función de atractivos culturales precisos o en
un turista que visita un lugar de renombre, la cifra será más baja. Si escogemos a
turistas de sol y playa, de incentivos o de congresos que pueden visitar un museo,
un lugar histórico etc., como alternativa o complemento, la cifra podrá acrecentarse
y corresponder a la expuesta por la OMT934.
i) Archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal. Conservatorios y Centros de Bellas Artes de interés para la Comunidad
Autónoma (Artículo 13, Punto 28)935:
Este bloque de materias lo podríamos denominar Patrimonio cultural y bibliográfico936 todo ello es un componente esencial dentro de las nuevas ofertas de
933. Encuesta realizada con ocasión del curso celebrado en 1997, en la Universidad de Verano Menéndez
Pelayo de Santander, y datos aportados en el mismo curso: El Turismo Urbano en España y la Unión
Europea.
934. Esta problemática ha sido analizada por el profesor Sánchez Blanco en: El Plan General de Bienes
Culturales de Andalucía. RAAP, número 38, abril-mayo-junio 2000. Cit. Pág. 11-37
935. Además, esta Comunidad Autónoma tendrá competencia en la ejecución de la legislación del Estado
en las mismas materias que sean de titularidad estatal (artículo 17.4).
936. Al respecto, el conjunto normativo formado por: Ley 3/1984, de 9 de enero, de Régimen de Archivos
de Andalucía. Decreto 73/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
del Sistema Andaluz de Archivos. Decreto 323/1987, de 23 de diciembre, por el que se crea el Archivo
General de Andalucía. Decreto 233/1989, de 7 de noviembre de 1989, por el que se establece el funcionamiento de los Archivos Centrales de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta
de Andalucía y su coordinación con el Archivo General de Andalucía. Decreto 258/1994, de 6 de
septiembre, por el que se integran en el Sistema Andaluz de Archivos y en el Sistema Bibliotecario de
Andalucía, receptivamente, los Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal gestionados por la Junta de
Andalucía.Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio
de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996. Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de
Archivos. Orden de 7 de julio de 2000, por la que se regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza
Calificadora de Documentos Administrativos y los Procesos de Identificación, Valoración y Selección
Documentales. Orden de 6 de marzo de 2001, por la que se aprueba el Plan para la elaboración del
Censo de Archivos Andaluces y Censo de Fondos y Colección del Patrimonio Documental Andaluz.
Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultural y Deporte y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización del Censo del
Patrimonio Documental y del Censo-Guía de los Archivos Españoles. Orden de 4 de julio de 1994, por
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turismo específico que constituye un atractivo para la cultura con justificación a nivel mundial937. Para el profesor Sánchez Blanco los Archivos, las Bibliotecas, los
Museos, los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, las Instituciones para la
Conservación y Difusión del Patrimonio Musical y las Instituciones para Conservación y Difusión del Arte Contemporáneo, “estructuran el complejo conjunto de
los programas definidos como de las Instituciones del Patrimonio Histórico. El
concepto de Instituciones del Patrimonio Histórico requiere una precisión que
trasciende en el específico ámbito de los Archivos y Bibliotecas, definiéndolos
como sistemas de referencias de Patrimonio Histórico, por directo efecto potencial
de proyección de los archivos en el ámbito organizativo y operativo de las
Administraciones, interrelacionado con los derechos y libertades de los ciudadanos
la que el Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía se integra en el Sistema Andaluz de
Archivos. Orden de 6 de junio de 1989, por la que se regulan el régimen de actuación y las funciones
de la Comisión Técnica del Archivo General de Andalucía. Resolución de 27 de mayo de 1994, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se da publicidad a los convenios entre el Ministerio
de Cultura y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, sobre Gestión de Archivos y Museos de titularidad estatal y sobre Gestión de Bibliotecas de titularidad estatal. Orden de 31 de mayo de 1994, por
la que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones a los archivos integrados en el
Sistema Andaluz de Archivos. Resolución de 9 de abril de 2002, de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que se convocan subvenciones a archivos de Corporación
Locales para el año 2002. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Real Decreto
19/2000, de 4 de febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de las
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Ley 1/1991 de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Decreto 4/1993, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Vid: SÁNCHEZ
BLANCO, A. Legislación administrativa de Andalucía. Políticas medioambiental y territorial. Ed. Comares,
Granada, 1999. Véanse los Convenios (dos) de 18 de octubre de 1984 entre el Ministerio de Cultura y
la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Gestión de los Archivos, Museos y Bibliotecas de titularidad estatal, publicadas por Resolución de 14 de diciembre de 1984.
Por Resolución de 23 de enero de 1992 se publican las Actas suscritas entre el Ministerio de Cultura y
la Comunidad Autónoma de Andalucía modificando el Anexo al Convenio de gestión de museos y
archivos de titularidad estatal.
937. El Patrimonio documental y bibliográfico está constituido por cuantos bienes (reunidos o no en
archivos y bibliotecas) se declaren integrantes del mismo. Así sucede con los documentos con una
antigüedad superior a cuarenta años, generados conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las Entidades y Asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las Entidades,
Fundaciones y Asociaciones culturales y educativas de carácter privado. También aquellos documentos que tengan una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por
cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas. La Administración puede incluir en ese
Patrimonio aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada merezcan dicha consideración. Ahora bien los museos, bibliotecas y archivos son algo más que un simple reclamo turístico o
depósito de obras de arte, libros o documentos, también son centros de investigación y de difusión,
instituciones que cumplen una importante función educativa y didáctica o de restauración de obras
deterioradas.Vid: MORERE MOLINERO, N. 50 años de turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Cit. Pág. 710.
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y con los principios que rigen la actuación de las Administraciones públicas en el
artículo 103.1 de la Constitución, línea de superación conceptual que se expresa
también en las Instituciones de Conservación y difusión Musical y del Arte Contemporáneo, que, como apreciaremos, se erigen en potentes factores de desarrollo
socioeconómico”938.
j) Deporte y ocio939 (Artículo 13, Punto 31):
La competencia de deporte y ocio está íntimamente relacionadas con la actividad
turística (turismo activo, promoción de campamentos escolares, de vacaciones escolares,...). Esta competencia es de especial interés dado el enorme atractivo que tiene
Andalucía en relación al resto de España y Europa para las actividades juveniles en
general940. Es de destacar el progresivo aumento de las intervenciones públicas con
relación al medio ambiente y el deporte, y por supuesto, estas intervenciones van a
incidir de forma directa en el turismo941.
k) Publicidad942 y espectáculos943, sin perjuicio de las normas del Estado (Artículo 13, Punto
32):
Tanto los espectáculos como la publicidad tienen una relación especialmente
significativa con el turismo desde el momento en que para que determinados establecimientos turísticos puedan ofertar espectáculos o realizar una determinada
publicidad, deberán someterse a las Disposiciones específicas sobre estos. En este
sentido vemos como recientemente, por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, se vienen a establecer las
normas por las que se regularán los festejos taurinos populares en la Comunidad
Autónoma de Andalucía944. También, determinadas fiestas populares y tradicionales
de Andalucía van a ser declaradas como tales, en base a la Resolución de 17 de
938. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Plan General de Bienes Culturales de Andalucía. RAAP, número 38. Abrilmayo-junio, 2000. Cit. Pág. 28.
939. Este ámbito normativo está regulado por: -Ley 8/1985, de 27 de diciembre, Consejo de la Juventud.
-Decreto 139/1989, de 13 de junio, Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. -Decreto 146/1985, de
26 de junio, Federaciones Andaluzas de Deporte.
940. Vid. ALENZA GARCÍA, J.F. Turismo y caminos de la naturaleza en la obra conjunta Panorama Jurídico de
las Administraciones Públicas en el S. XXI. Estudio Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca. Instituto
Nacional de Administración Pública. Madrid, 2002. Cit. pág. 23.
941. Vid. JIMÉNEZ SOTO, I. La Administración Pública y el control de las actividades turístico-deportivas en los
espacios protegidos en la obra conjunta Panorama Jurídico de las Administraciones Públicas en el s. XXI, Estudio
Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid,
2002. Cit. pág. 737.
942. Véase el Decreto del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 1987, por lo que se crea el Registro de
empresas publicitarias y agentes de publicidad.
943. Vid: Orden de 14 de mayo de 1987, de horarios de cierre de espectáculos y establecimientos públicos.
944. Vid: BOJA de 14 de marzo de 2003. N.º 59.
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febrero de 2003, de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional. Los
requisitos exigidos en esta norma andaluza para la declaración deben ser entre
otros, los de la antigüedad en la celebración de la fiesta, la originalidad, diversidad
de actos, etc945.
l) Casinos946, juegos947 y apuestas948, con exclusión de las puestas mutuas deportivo-benéfícas.
(Artículo 13, punto 33):
Estas actividades se complementan siempre con otras de carácter turístico tales
como restaurantes, cafeterías e incluso alojamientos, por tanto la interrelación con
la materia turística es importante y de gran trascendencia en otros sectores de la
realidad socioeconómica. Es una actividad que esta fuertemente intervenida por
los poderes públicos, ya que en todo caso, para la apertura de casinos, bingos y
maquinas recreativas se exige la previa obtención de una autorización administrativa que es de carácter discrecional. En relación a las apuestas, últimamente desde
Andalucía se está potenciando la actividad de las apuestas en las carreras de caballos con la inauguración de nuevos hipódromos, como es el ejemplo de Mijas. Con
ello, se esta produciendo el desplazamiento hacía Andalucía de apuestas de caballos, a través de Sevilla y Málaga.
2.2. MATERIAS CON INCIDENCIA INDIRECTA SOBRE EL TURISMO
Por otra parte, también en el Estatuto de Autonomía de Andalucía artículos 13, 15
y 17, se establece la asunción de competencia sobre otras materias que pueden tener conexión o incidencia indirecta sobre el turismo, y sobre las cuales la Comunidad Autónoma sólo tiene competencia en el desarrollo normativo y la ejecución de la
945. Vid: BOJA de 21 de marzo de 2003. N.º 55. ..................................................................................................
946. Materia objeto de regulación por las siguientes disposiciones: -Decreto 229/1988, de 31 de mayo, del
Reglamento de Casinos de Juego. -Decreto 230/1988, de 31 de mayo, de Planificación de Casinos de
Juego. -Decreto 325/1988, de 22 de noviembre, de Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones
Aleatorias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
947. Ámbito regulado por: -Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. -Decreto 180/1987, de 1 de julio, de Salones de Recreativos y Salones de Juego de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. -Decreto 181/1987, de 29 de julio, de Máquinas Recreativas y
de Azar de la Comunidad Autónoma Andaluza. -Decreto 289/1987, de 9 de diciembre, del Juego del
Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio de publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
948. Vid: Decreto 231/1988, de 31 de mayo, de Planificación de Hipódromos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y Decreto 295/1995, de 19 de diciembre de Hipódromos y apuestas hípicas.
Vid: ESCRIBANO COLLADO, P. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio de
publicaciones y BOJA. IAAP. Sevilla, 1996.
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legislación del Estado. Entre estas materias cabe destacar por su importancia sobre
la materia turística las siguientes:
a) Régimen Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo
149 de la CE (Art. 13, punto 3):
Sobre esta materia nos remitimos a lo comentado sobre Régimen local en el
Capítulo I de la segunda parte de este trabajo: Comercio interior. Defensa del consumidor y el usuario949, sin perjuicio de la política general de precios, y de la legislación sobre defensa de la competencia (Art. 18, punto 16):
Este punto será objeto de posterior atención en el análisis en páginas posteriores, sobre la legislación de turismo de Andalucía. Con independencia de lo establecido en la Ley de los Consumidores y usuarios de 8 de julio de 1985, la Ley de
Ordenación del Turismo de Andalucía Ley 12/1999 de 15 de diciembre, dedica el
Capítulo Primero de su Título Cuarto a establecer los “Derechos de los usuarios
de servicios turísticos” en concreto en el artículo 23 determina:
“1. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones que sean aplicables, el usuario de servicios turísticos tiene derecho a: A)
Recibir información veraz, completa y previa a la contratación sobre los bienes y
servicios que se le oferten. B) Obtener de la otra parte contratante los documentos
que acrediten los términos de su contratación. C) Recibir el bien o servicio contratado de acuerdo con las características anunciadas y, en todo caso, que la naturaleza
y calidad guarde proporción directa con la categoría de la empresa o establecimiento turístico. D) Tener garantizada en el establecimiento su seguridad y el de sus bienes en los términos establecidos en la legislación vigente. E) Sin perjuicio de las
obligaciones establecidas en las presente Ley y en las demás normativas turísticas,
los titulares de los establecimientos turísticos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que el usuario turístico esté informado inequívocamente de las
instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad
adoptadas. F) Tener garantizadas en el establecimiento su tranquilidad y su intimidad. G) Recibir factura o tiquet del precio abonado por el servicio turístico prestado. H)Exigir que, en lugar de fácil visibilidad, se exhiba públicamente, conforme
a lo establecido en la normativa correspondientes, el distintivo acreditativo de la
clasificación, aforo y cualquier otra variable de la actividad, así como los símbolos
949. El artículo 51.1 de la CE dice: «Los Poderes Públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad y los legítimos intereses económicos de los mismos».
Véase además la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
El artículo 1.2 de la misma establece: «A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las
personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles
o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o
privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden».
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de calidad normalizada. Formular quejas y reclamaciones y, a tal efecto, exigir que
le sea entregada la hoja oficial en el momento de plantear su reclamación. I) Recibir
de la Administración competente información objetiva sobre los distintos aspectos
de los recursos y de la oferta turística de Andalucía. 2. En ningún caso el acceso a
los establecimientos turísticos podrá ser restringido por:
– razones de discapacidad,
– raza,
– lugar de procedencia,
– sexo,
– religión,
– opinión
– o cualquier otra circunstancia personal o social”.
b) Medio ambiente950. Higiene de la contaminación biótica y abiótica (Art. 15, punto 1.7).
La exigencia de la calidad ambiental en el ámbito del turismo en Andalucía, está
integrada en la política turística y en la propia Ley del Turismo de la Comunidad
950. Materia objeto de regulación por las siguientes normas: -Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental.-Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. -Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. -Decreto 74/1996,
de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. - Orden de 23 de febrero
de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 26 de febrero, que aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire en materia de medición, evaluación y valoración de residuos y vibraciones. -Orden
de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones. -Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996,
por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental. -Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por
el que se crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, modificado por Decreto 14/1999, de 26 de
enero. -Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental. -Decreto 53/1999, de 2 de
marzo, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/1993, del
Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. -Decreto
488/1996, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 249/1988, de 7 de julio, por el que se crea el
Comité de Acciones Integradas para el Ecodesarrollo de la Junta de Andalucía, estableciendo como
nueva denominación la de Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible y adecuando
sus funciones y composición. -Decreto 202/1995, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Consejo
Andaluz del Agua. -Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de 15 de enero de 1996, de la
Dirección General de Política Ambiental por la que se dispone la publicación del Convenio Marco
de Colaboración y el addenda correspondiente entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente,
para la realización de actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. -Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. -Acuerdo de 9 de diciembre de
1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Director Territorial de
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Autónoma, donde se contempla en su artículo primero entre los objetos y fines de
la Ley, la ordenación del turismo y la promoción de Andalucía como destino turístico integral atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica y social.
Andalucía es uno de los destinos especializados y consolidados del turismo nacional
e internacional y la prestación de servicios turísticos y el volumen de actividad alcanzado, se ha conseguido afectando a las condiciones ambientales (naturales y culturales) de las áreas receptoras951. Es evidente, que el turismo ha contribuido negativamente a la degradación del medio ambiente donde se ha desarrollado con particular incidencia negativa en las áreas costeras952.
El Libro Blanco del Turismo español, cuya aparición data de 1994, insistía, entre
otras cuestiones, en la transformación del turismo, a través de la diversificación,
modernización de la oferta y la renovación de los aspectos relativos al entorno
ambiental de la actividad turística953. Esta idea cristaliza en 1992 a través del Plan
Marco de Competitividad del Turismo español (FUTURES), en el que se incorpora
la consideración de una serie de factores para propiciar un cambio, entre los que se
encuentra el entorno ambiental y cultural del turismo. De hecho la puesta en marcha
de los llamados Planes de Excelencia para determinados destinos, fue el inicio de
una etapa de renovación de la calidad ambiental de las áreas piloto, y de introducción de mejoras en la escena urbana de destinos que acusaban un evidente deterioro:
regresión de la superficie de playas, falta de espacios libres, obsolescencia de la
oferta, etc. Vera Rebollo opina sobre este asunto que: “Si inicialmente fueron principios teóricos los que incidieron sobre el papel del medio ambiente en el ámbito
turístico, no tardarían en calar en las políticas turísticas regionales y locales”954. De
Gestión de Residuos de Andalucía. -Resolución de 22 de enero de 1996, de la Dirección General de
Política Ambiental por la que se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración y el
addenda correspondiente entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre actuaciones de
descontaminación de suelos del Plan Nacional de Recuperación de suelos Contaminados (19952005). -Acuerdo de 16 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se decide la aprobación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1997-2002) y su remisión al Parlamento de
Andalucía. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Legislación administrativa de Andalucía. Políticas medioambiental
y territorial. Ed. Comares, Granada, 1999.
951. Vid: VERA REBOLLO, F. Turismo y Medio Ambiente. 50 años de turismo. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia,
2000. Cit. Pág. 488.
952. Las recomendaciones y compromisos internacionales, en especial a partir del Informe Brundtlan de
1987 que define el concepto de desarrollo sostenible, y desde la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en 1992, se han traducido en documentos y programas de actuación para aplicar los principios de sostenibilidad a la actividad turística,
no sólo por parte de las Administraciones Públicas, sino también de los agentes profesionales, económicos y sociales.
953. Libro Blanco del Turismo Español. Publicado por la Secretaría General de Turismo. Madrid 1994.
954. Vid: VERA REBOLLO, F. Planificación y Ordenación del Territorio. «Cincuenta años del Turismo Español». Obra conjunta. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2000. Cit. Pág.488.
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este modo, en casos como Andalucía, a través del Plan de Desarrollo Integral de
Andalucía (DIA), la prioridad estratégica asignada al turismo en el desarrollo
regional se materializa en un objetivo de incremento de la rentabilidad social, económica y ambiental, mediante la cualificación productiva de esta actividad. Según se
establece en el Plan DIA, “la política turística adecuada es aquella que contribuye al
equilibrio ecológico, promoviendo la mejora ambiental, traducida en un desarrollo
económico y social”955 Es así como este documento reconoce al medio ambiente
como una de las claves de la competitividad turística, de modo que integra su
gestión en las actuaciones sobre calidad de la oferta.
Con posterioridad, será la Ley General sobre el Turismo de Andalucía, la que
desde su exposición de motivos primero, y de su articulado después, nos recuerde
que hay que considerar que, el turismo es un bien que debe ser tenido en cuenta
por sectores normativos diferentes, como el ambiental, espacios naturales y costas
entre otros. Es de destacar por su reciente aprobación, la Orden de 20 de marzo
de 2003 conjunta de las Consejerías de Turismo y Deportes y Medio Ambiente, por
la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica
de las actividades integradas en el turismo activo. Desde esta Orden, se pone de
manifiesto la creciente preocupación de la Junta de Andalucía por la integración del
medio ambiente en las actividades turísticas como elemento ineludible para la
consecución de la calidad del sector turístico, así como también se da una perspectiva ambiental complementaria al resto de las perspectivas turísticas anteriores
comprendidas dentro del llamado turismo activo, y reguladas por el Decreto
20/2002, de 29 de enero, del turismo en el medio rural y turismo activo956.
c) Montes, aprovechamientos, servicios forestales957 y vías pecuarias958 marismas y lagunas,
pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, sin perjuicio de lo
dispuesto en el numero 23, apartado 1, del artículo 149, de la Constitución (Art. 13, punto 7º):
Andalucía ha ejercido la competencia de espacios naturales a través de una
compleja y completa normativa959.
955. Véase: Plan de Desarrollo Integral de Andalucía. Junta de Andalucía, 1993. Cit. Pág. 10. ..................
956. Vid: BOJA de 4 de abril de 2003. N.º 65. Orden Conjunta de la Consejería de Turismo y Deportes y
Medio Ambiente.
957. El desarrollo normativo en este ámbito está formado por los siguientes textos: -Resolución del
Parlamento de Andalucía de 14 y 15 de noviembre de 1989 por la que se aprueba el Plan Forestal
Andaluz. -Acuerdo de 30 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
revisión del Plan Forestal Andaluz y se decide su remisión al Parlamento de Andalucía. -Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía. -Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía. -Decreto 65/1994, de 15 de marzo, por el que se da nueva
redacción al Decreto 3/1993, de 26 de enero, en el que se estableció la composición y funciones de
los Consejos Forestales. -Decreto 430/1994, de 8 de noviembre, por el que se adecua la composición
del Consejo Forestal Andaluz y del Consejo Andaluz de Caza. -Decreto 198/1995, de 1 de agosto,
por el que se crean los Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza. -Ley 5/1999,
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La conformación de la Red Andaluza de Parques Naturales en la actualidad se
produce en dos momentos históricos muy diferentes. Inmediatamente después de
producirse las transferencias medioambientales a la Comunidad Autónoma, se
de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. -Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre, de Prevención de Incendios Forestales. -Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 30 de junio de 1995, por la que se establece la operatividad del Plan Infoca. -Decreto
31/1998, de 17 de febrero, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar acciones de
Desarrollo y Aprovechamiento de los Montes en Zonas Rurales de Andalucía. -Orden de 4 de mayo
de 1998, por la que se desarrolla el Decreto 31/1998, de 17 de febrero, por el que se establece un
Régimen de Ayudas para Fomentar Acciones de Desarrollo y Aprovechamiento de los Montes en
Zonas Rurales de Andalucía. -Decreto 127/1998, de 16 de junio de 1998, que regula Ayudas para
Fomentar Inversiones de Repoblación Forestal en Explotaciones Agrarias. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A: Legislación administrativa de Andalucía. Políticas medioambiental y territorial. Ed. Comares, Granada,
1999.
958. Objeto de regulación en las siguientes normas: -Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Legislación administrativa de
Andalucía. Políticas medioambiental y territorial. Ed. Comares, Granada, 1999.
959. Al respecto véase también en cuanto a la legislación administrativa medioambiental de Andalucía las
siguientes normas: -Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna silvestres modificada por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre y por Ley 41/1997, de 5
de noviembre. -Decreto 199/1995, de 1 de agosto, por el que se modifica la composición, régimen
jurídico y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Sierra de Grazalema, Sierras
de Cazorla, Segura y las villas, Sierra María-Los Vélez, Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Nijar. -Ley
6/12996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por
la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. -Decreto 2390/1997
de 15 de octubre, Regula la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras. -Orden de
23 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento tipo de Régimen Interior de las Juntas
Rectoras de los Parques Naturales de Andalucía. -Acuerdo de 20 de febrero de 1996, de Consejo de
Gobierno, sobre formulación de determinados Planes de Ordenación de Recursos Naturales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General de
Planificación, por la que se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el
Proyecto de Decreto de Declaración del Parque Natural Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara. -Orden
conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, por
la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en las dehesas andaluzas el empleo de
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente
y la conservación del espacio natural. -Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de
Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en determinados humerales y sus áreas de influencia y en las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPAS), así como en sus áreas de influencia, el empleo de métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del
espacio natural. -Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana. -Decreto
5081/1996, de 3 de diciembre, por el que se designa Vicepresidente del Patronato del Parque
Nacional de Doñana al Consejero de Medio Ambiente. -Decreto 509/1996, de 3 de diciembre, por
el que se designan los representantes de la Junta de Andalucía en el Patronato Nacional de Doñana.
-Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de Doñana. -Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se prorroga la vigencia
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procede a la declaración de Parques Naturales como los de Grazalema, Cazorla, y
Segura y las Villas, que algunos años antes ya habían sido seleccionados por la
UNESCO y figuraban en el catálogo de “Reservas de la Biosfera”, en aplicación
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque nacional de Doñana. -Decreto 7 de enero de 1997, por
el que se modifica la denominación y los límites naturales del Parque Natural Entorno de Doñana,
que pasa a denominarse Parque Natural de Doñana y aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
y el Plan Rector de Uso y Gestión. -Decreto 181/1988, de 3 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entono, y se crea la Comisión
de Seguimiento y Gestión para el Desarrollo del Plan. -Decreto 87/1993, de 6 de julio, por el que se
acuerda la revisión del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno. -Decreto
472/1996, de 22 de octubre, por el que se aprueba la Revisión del Plan Director Territorial de
Coordinación de Doñana y su Entorno, formulado por Acuerdo de 20 de febrero de 1996, del
Consejo de Gobierno, y se modifica parcialmente el Decreto 87/1993, de 6 de julio. -Decreto
478/1996, de 22 de octubre, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
Sostenible del Entorno de Doñana. -Acuerdo de 11 de febrero de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se autoriza al Consejero de Medio Ambiente para la constitución de la Fundación para el
Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana. -Orden de 6 de mayo de 1997, por la que
se regula el uso de productos fitosanitarios en el cultivo del arroz en la zona de influencia del Parque
Nacional de Doñana. -Real Decreto 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de
medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales y de otras zonas sensibles de
especial protección, para fomentar el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. -Orden de 14
de mayo de 1997, por la que se establece un régimen de ayudas o medidas a aplicar en las zonas de
influencia de Parque Nacional de Doñana para fomentar el empleo de métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural. -Decreto 175/1997, de 1 de julio, por el que se declaran de interés general de la Comunidad
Autónoma actuaciones de infraestructura agraria en el Entorno de Doñana. -Orden de 30 de abril de
1999, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la mejora de la competitividad de las
empresas del ámbito de Doñana.
Accidente Minero en Aznalcóllar y Repercusiones Ecológicas en el Entorno de Doñana: -Acuerdo
de 12 de mayo de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las bases para un Plan de
Actuación contra los efectos de la rotura de la balsa de decantación de la mina ubicada en T.M. de
Aznalcóllar, Sevilla, propiedad de Bolidén Apirsa., S.L. -Decreto 99/1998, de 12 de mayo, sobre
adopción de medidas contra los efectos producidos en el territorio andaluz como consecuencia de la
rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Bolidén Apirsa S.L. ubicada en el término
municipal de Aznalcóllar, Sevilla. -Decreto 110/1998, de 26 de mayo, por el que se constituye una
Comisión Interdepartamental para el impulso, dirección, coordinación y seguimiento de las actuaciones a realizar como consecuencia de la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de
Bolidén Apirsa, S.L., en el término municipal de Aznalcóllar, en Sevilla. -Acuerdo de 2 de junio de
1998, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente realización de los trabajos de retirada
de lodos procedente de la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Bolidén Apirsa,
S.L., ubicada en el término municipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. -Decreto 116/1998,
de 9 de junio, por el que se regulan medidas excepcionales para al adquisición por la Administración
de la Junta de Andalucía de tierras de titularidad privada afectadas por la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Bolidén Apirsa, S.L., ubicada en el término municipal de Aznalcóllar,
Sevilla. -Orden de 18 de junio de 1998, por la que se establece el procedimiento para la adquisición
de tierras prevista en el Decreto 116/1998, de 9 de junio. -Ley 3/1998, de 3 de julio, de concesión de
crédito extraordinario para financiar las actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de decantación
de residuos de la mina ubicada en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla). -Acuerdo de 29 de
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del programa “Man and Biosphere”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º
de la Ley 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos, vigente en aquellos
momentos, la Junta de Andalucía decide establecer un régimen jurídico especial
sobre estos espacios que tenía una doble finalidad: atender a su conservación, por
un lado, y, por otro, promover el disfrute público de unos enclaves que poseían
unos enormes valores tanto educativos como culturales y recreativos. A los dos
Parques pioneros, muy pronto se unirían otros tres: Sierra de María, Cabo de GataNijar y Sierras Subbéticas de Córdoba. En 1989, tras la promulgación de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, aparecía la Ley Andaluza 2/1989 de 18 de julio, mediante la cual
se aprobaba el inventario regional de espacios protegidos y se establecían las
medidas para su protección. En el catálogo que entonces se hacía público, se
incluían diecisiete nuevos Parques Naturales que venían a contemplar, provisionalmente, una amplia red en la que estaban representadas las principales unidades
paisajísticas de la región.
En correspondencia con lo anterior, una parte de los instrumentos de planificación que obligatoriamente, según la legislación, debían guiar la gestión de los
recursos naturales en el ámbito de los Parques Naturales, también se aprueba en
dos fases diferenciadas. En los casos de Grazalema y Cazorla, Segura y Las Villas,
los Planes Rectores de Uso y Gestión ven la luz en 1988, mientras que en el resto
de los Parques Naturales, la aprobación de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y de los Planes Rectores de Uso y Gestión, se produce escalonadamente a lo largo de 1994. La única excepción la constituye el Parque Natural
del Entorno de Doñana, cuyos correspondientes Planes no se aprueban hasta
1997. La protección de espacios y declaración de áreas protegidas, es una respuesta
a la presión sobre un territorio como el andaluz, en el que la diversidad de ecosisseptiembre de 1998 del Consejo de Gobierno por el que se exceptúa del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental a la actuación n.º 8 del proyecto Doñana 2005 denominada «Proyecto de control
y permeabilización de la marisma de Doñana frente al río Guadalquivir, al Brazo de la Torre y
Entremuros». -Acuerdo de 4 de mayo de 1999, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de regeneración y adecuación para el uso público
del denominado Corredor Verde del Guadiamar, y se declara de urgente ocupación, a los efectos de
expropiación forzosa, las fincas afectadas por el mismo. -Real Decreto-Ley 7/1999, de 23 de abril, por
el que se aprueban y declaran de interés general las obras de regeneración hídrica incluidas en el
conjunto de actuaciones «Doñana 2005». -Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque
Nacional de Sierra Nevada. -Ley 1/1984, de 9 de enero, de la Laguna de Fuente Piedra. -Ley 11/1984,
de 19 de octubre, zonas húmedas del Sur de Córdoba (Zoñar, Amarga, Rincón, Tiscar, Los Jarales y El
Conde). -Ley 12/1984, de 19 de octubre, Paraje Natural de las Marismas del Odiel y Reservas de la Isla
de Enmedio y la Marisma del Burro. -Ley 2/1987, de 2 de abril, de Reservas zoológicas de Doce
Lagunas en la Provincia de Cádiz. Vid: SÁNCHEZ BLANCO, A. Legislación administrativa de Andalucía.
Políticas medioambiental y territorial. Ed. Comares, Granada, 1999. Con posterioridad a esta recopilación
destaca la creación del Parque Natural del Estrecho por Decreto 57/2003, de 4 de mayo.
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temas y su riqueza junto con las necesidades de conservación, deben conjugarse
desde los principios de sostenibilidad. El análisis del papel del turismo en este tipo
de espacios, precisa una adecuada consideración de los contextos públicos sociales
y culturales, que condicionen una actuación de sostenibilidad medioambiental. No
hay que olvidar, que el turismo ha influido en gran manera en le proceso de panificación de los Parques Naturales Andaluces. Junto a los planes económicos que se
han proyectado con carácter general por la Comunidad Autónoma de Andalucía960,
han concurrido también distintos planes sectoriales entre los que se encuentran el
Plan Forestal, 1989-2049961, y el Plan Ambiental, 1995962.
Desde este punto competencial del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la
Comunidad Autónoma tiene competencia en uno de los productos turísticos más
jóvenes de España, como es el turismo rural963, aunque en realidad la oferta de casas
en áreas rurales para uso turístico existía desde hace muchos años, y en algunas zonas
concretas, en número importante. Esta nueva oferta turística esta adquiriendo cada
vez más notoriedad, si partimos del principio de sostenibilidad. El turismo rural tiene
el punto de apoyo de las vías pecuarias964, que se han convertido en muchos casos en
verdaderas rutas turísticas. Los “usos turísticos” de estas vías están contemplados
tanto en las disposiciones sobre vías pecuarias, como en los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Espacios Protegidos965.
2.3. MATERIAS CUYA COMPETENCIA ES DE EJECUCIÓN
En tercer lugar le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en los
términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo
dicte el Estado, la competencia de ejecución sobre una serie de materias que van a
tener también incidencia sobre el sector turístico entre las que destacan: 1) Asocia960. El último de ellos es el Plan Económico de Andalucía, Horizonte 2000, formulado por Decreto
350/1996, de 16 de julio.
961. Plan Forestal de Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla, 1989.
962. Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla
1991.
963. Un análisis jurídico sobre el turismo rural en: SANZ DOMINGUEZ, C. Régimen Jurídico del Turismo
en el Espacio Rural. Ed. Consejería de Turismo y Deportes. Publicaciones Generales. Análisis del
Turismo, n.º 10. Sevilla, 2002.
964. Y es que los viejos itinerarios pecuarios comportan una superficie de 425.000 h., afectando a 40
provincias, 85% del territorio peninsular, conformando una malla de 125.000 km., con una peculiar
distribución geográfica. Por ello es por lo que tanto desde la Administración Central, como desde la
autonómica, ha ido abriéndose camino la idea de que la red de vías pecuarias tiene un alto valor que
hace necesario preservarla y potenciar sus usos. A mayor abundamiento véase: BENSUSAN
MARTÍN, M.P. Vías pecuarias y turismo rural: un binomio a potenciar en la obra conjunta Panorama Jurídico
de las Administraciones Públicas en el s. XXI, Estudio Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca,
Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, 2002. Cit. pág. 151.
965. La relación normativa de estas materias se encuentra en las notas 45, 46 y 47, de este capítulo.
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ciones (Artículo 13.25); 2) Ferias Internacionales966 (Artículo 17.5), 3) Gestión de
museos, archivos, bibliotecas967 y colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal que no se reserve el Estado (Art. 13.28ª) esta materia ya ha sido comentada en
el punto 2.1.i por lo que nos remitimos a dichos comentarios; 4) Planes establecidos
por el Estado para la implantación o reestructuración de sectores económicos
(Artículo 18.1.1ª), 5) Laboral (Artículo 17.2). De conformidad con el número 7 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Cada una de las materias especificadas en estos apartados pueden constituir por sí solas un soporte básico para el sector turístico español en general y el andaluz en particular.

3. LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA
TURÍSTICA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Los Reales Decretos de Transferencia a las Comunidades Autónomas son normas
aprobadas previo el correspondiente acuerdo de la Comisión Mixta, y cuya función
es especificar los medios humanos, materiales y financieros necesarios para que aquellas puedan ejercitar las competencias que han asumido en sus respectivos Estatutos968. La Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía969, prevé la creación de una Comisión Mixta paritaria para llevar a cabo los tras966. Esta materia es de una trascendente importancia económica que atrae hacía Andalucía eventos
feriales muy significativos. A la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo 17.5
de su Estatuto, le corresponde la ejecución de la legislación del Estado relativa a Ferias
Internacionales que se celebren en Andalucía. Al respecto véase: Ley 3/1992, de 22 de octubre, de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
967. Al respecto de las normas que regulan las materias de museos, archivos y bibliotecas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, véase la nota 33, de este mismo epígrafe.
968. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en sus Sentencias 88/1987, de 2 de junio, indicando en
su F.J. 3º que: «Los Reales Decretos de Transferencia, lejos de ser normas de atribución de competencias, se limitan a ejecutar las que si lo son, y por tanto a confirmar el carácter de las competencias
comunitarias sobre la materia de que se trate»; y la 125/1984, de 20 de noviembre, mantiene que «Los
Reales Decretos de Transferencia no pueden alterar la distribución de competencias establecida en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía». Fundamento Jurídico 1º.
969. El contenido de esta Disposición Transitoria es el siguiente: 1.Constituido el Parlamento y designado
el Gobierno de Andalucía, dentro del mes siguiente, se designará una Comisión Mixta paritaria
Gobierno-Junta que regulará el proceso, el tiempo y las condiciones del traspaso de las competencias
propias de la Comunidad, conforme al presente Estatuto. Asimismo determinará el traspaso de
medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de tales competencias. Para la elaboración
de las propuestas de traspasos a la Comisión Mixta, podrán constituirse como órganos de trabajo,
Comisiones Sectoriales de Transferencias. 2. La Comisión se reunirá a petición del Gobierno o de la
Junta, establecerá sus propias normas de funcionamiento y elevará sus acuerdos al Gobierno para su
promulgación como Real Decreto
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pasos. Por Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, se transfieren a la Comunidad
Autónoma de Andalucía determinadas funciones en ordenación de la oferta y la
infraestructura turística, que estaban en poder de la Administración del Estado, y se
regula el funcionamiento de la Comisión Mixta970. En concreto hacen referencia al
turismo los artículos 37 al 48 del mencionado Decreto971.
Real Decreto 3585/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de turismo
Las transferencias efectivas de medios humanos, materiales y financieros para el
ejercicio de las funciones que venía desarrollado el Estado en materia de turismo,
previo acuerdo de la Comisión Mixta de 28 de junio de 1983, se realizaron por el
Real Decreto 3585/1983 de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servi970. La Comisión Mixta compuesta paritariamente por ocho Vocales, designados por el Gobierno de la Nación, y otros ocho por el Parlamento Andaluz, será presidida, además, por el Ministro de Administración
Territorial y por un representante designado por la Junta de Andalucía. El primero actuará como
Presidente y el segundo como Vicepresidente, y ejercerán las funciones inherentes a dichos cargos.
971. En el artículo 37 se transfieren a la Junta de Andalucía las funciones en materia de ordenación de la
oferta e infraestructuras turísticas atribuidas a la Administración del Estado, y se expresan al mismo
tiempo, los límites de esta transferencia, tales como: 1. La incoación de expedientes. 2. Aprobar los
planes de promoción turística de los Centros de Interés Turístico Nacional. 3. Elaborar los planes de
promoción turística de las Zonas en todos los casos y los de los Centros cuando el procedimiento se
inicie o se continúe de oficio. 4. Tramitar y resolver los expedientes relativos a concesiones, autorizaciones o licencias solicitadas para obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades, por
motivos o para fines turísticos dentro de los respectivos centros o zonas. 5. Informar con carácter
previo, de todas las solicitudes que reciban los órganos competentes de la Administración Local respecto de las autorizaciones o licencias para obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades dentro de un Centro o Zona, por motivos o para fines no turísticos. 6. Ejercer la función genérica de fiscalización y sanción relativa al cumplimiento de los planes base de la declaración de Interés
Turístico Nacional. 7. Instar de la Secretaría de Estado de Turismo, que recabe del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo la adquisición de terrenos y la gestión urbanizadora con los fines establecidos en el artículo 27, párrafo 2, de la ley 197/1963. 8. Informar de todos los proyectos de utilización de los monumentos históricos y artísticos regulados por la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre
su repercusión en los intereses turísticos. 9. Emitir informe en los expedientes que se tramiten sobre
aprovechamiento de bienes de dominio del Estado, Provincia y Municipio que se encuentren dentro
de los respectivos centros o zonas. 10. Resolver los expedientes sobre aprovechamiento de bienes de
dominio provincial y municipal, dentro de un Centro o Zona declarados de Interés Turístico
Nacional. 11. Imponer multas en cuantía de doscientas cincuenta mil, a un millón de pesetas, en los
casos de incumplimiento de normas y directrices de los planes base de la declaración de Interés
Turísticos Nacional. 12. Crear el cargo de Comisario de Zona. [Cargo que nunca llegó a crearse, al no
crearse a su vez ninguna zona de interés turístico nacional]. 13. Declarar, vistos los dictámenes
técnicos pertinentes de aquellas áreas, localidades o términos que por insuficiencia de su infraestructura no permitan un aumento de su capacidad de alojamiento. 14. Conceder las autorizaciones a que
se refiere el artículo 2 del Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, en los territorios que hayan sido declarados de preferente uso turístico. 15. Declarar los territorios de preferente uso turístico. Dicha declaración se ajustará a las directrices básicas y normas de ordenación de la oferta turística y su infraestructura que dicte el Ministerio de Comercio y Turismo.
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cios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este Real Decreto
sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se determinan tres niveles de competencias que son objeto de exposición, sin perjuicio de posterior comentario en el análisis de la legislación turística
de Andalucía:
1) Funciones y servicios del Estado que asume la Comunidad Autónoma
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de su territorio, asume las
facultades y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo,
correspondiente a la competencia descrita en el apartado anterior primero, en los
términos siguientes: a) La planificación de la actividad turística en Andalucía.
(objeto de desarrollo posterior conjuntamente con el desarrollo de la Ley del
Turismo de Andalucía). b) La ordenación turística en el ámbito territorial de su
competencia. c) La ejecución de la legislación del Estado en materia de Agencias
de Viajes cuando éstas operen fuera de su ámbito territorial. A estos efectos se
entiende que una Agencia de Viajes opera fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma, cuando programa, organiza, o recibe servicios combinados o viajes “a
forfait” para su ofrecimiento y venta al público, a través de Agencias o sucursales
no radicadas en Andalucía. d) La concesión y revocación, en su caso, del título
licencia de las Agencias de Viajes con sede social en Andalucía, a cuyo efecto establecerá el correspondiente Registro y expedirá las certificaciones de concesión de
título licencia y de constitución de fianzas. Para la apertura de sucursales y dependencias auxiliares en Andalucía de Agencias de Viajes con sede social fuera del
territorio de la Comunidad, se presentarán ante la misma las certificaciones de
concesión de título-licencia y de constitución de fianzas. e) La regulación, coordinación y fomento de las profesiones turísticas, así como la regulación y administración de la enseñanza para la formación y perfeccionamiento de los profesionales
del turismo972.
2) Servicios y funciones que se reserva la Administración General del Estado
Permanecerán en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y seguirán siendo de su competencia para ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones y servicios: a) Las relaciones internacionales. Sin embargo, la Comunidad
972. Sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto 604/1996, de 15 de abril, por el que se establece
el título universitario oficial de Diplomado en Turismo, existe también a nivel andaluz, la Escuela
Oficial de Turismo de Andalucía, creada por Decreto 35/19996, en cuyo ámbito se cursan y se
expiden las titulaciones correspondientes a Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, que han
sido objeto de regulación por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 22 de diciembre, de
1992. Completan el marco de enseñanzas turísticas, las enseñanzas desarrolladas por las correspondientes Escuelas de Hostelería, que son objeto de precisión en otras partes de este trabajo.
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Autónoma será informada en la elaboración de los Convenios Internacionales
concernientes al turismo, y adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los
mismos en lo que afecten a las materias atribuidas a su competencia. b) La coordinación de la planificación general de la actividad turística. c) Promover, elaborar y
en su caso aprobar la legislación en materia de Agencias de Viajes que operen fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de su sede, conforme a lo
dispuesto en el punto B), c), así como promover, elaborar y en su caso aprobar, la
legislación en materia de prestación de servicios turísticos por las mismas, en la
referida circunstancia. d) La promoción y comercialización del turismo en el
extranjero, y las normas y directrices a las cuales se habrá de sujetar la Comunidad
Autónoma de Andalucía cuando lleve a cabo actividades de promoción turística en
el extranjero. e) Las condiciones de obtención, expedición y homologación de los
títulos profesionales del turismo.
3) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado
y de la Comunidad Autónoma, y forma de cooperación
Las siguientes funciones se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de conformidad con los mecanismos que en cada caso se señalan: Las subvenciones que la Administración Central del Estado puede conceder a instituciones y
entidades de ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
a empresas radicadas en Andalucía o a agrupaciones de las mismas que se tramitarán a través de la Comunidad Autónoma, cuyo informe, caso de ser negativo, será
vinculante. La Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, y de acuerdo con la
normativa y directrices generales sobre política crediticia turística de la Administración del Estado, tramitará las solicitudes de crédito turístico, remitiendo su informe, que será vinculante si es negativo, al Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, para su resolución definitiva. La Comunidad Autónoma participará además, en la preparación de las convocatorias de los concursos especiales de
crédito turístico previstos por la normativa vigente, que convocarán los órganos
competentes de la Administración del Estado. La Comunidad Autónoma asume
también, en materia de crédito turístico, las funciones atribuidas al Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al control, vigilancia y tramitación complementaria inherente a la ejecución de cada proyecto de inversión,
debiendo elevar la propuesta de resolución que eventualmente fueran procedentes,
al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para la decisión de dicho
Departamento. La Comunidad Autónoma estará representada en los grupos de
trabajo que pueden constituirse para asistir en sus funciones a la Comisión de
Crédito Turístico, regulada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de
octubre de 1979.
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La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de la función de información turística
en su ámbito territorial, facilitará también la información correspondiente a la oferta
turística del resto de España, a cuyo efecto mantendrá la necesaria coordinación con
la Administración del Estado, quien, en caso de incumplimiento de estas obligaciones
por parte de la Comunidad Autónoma, podrá asegurar directamente la información
turística por las vías y medios que considere más adecuados. Se transfieren a la
Comunidad Autónoma de Andalucía las Oficinas de Información turística situadas
en Granada, Málaga, Sevilla, Algeciras, Huelva, Jaén, Málaga-Aeropuerto, Almería,
Baeza, Ronda, Rosal de la Frontera, Ubeda, Córdoba y Cádiz. La Comunidad
Autónoma de Andalucía podrá realizar actividades de promoción del turismo de su
ámbito territorial en el extranjero, coordinadamente con la Administración del Estado y sujetándose a las normas y directrices que al efecto establezca la Administración
del Estado, recabando para ello, la cooperación de las Oficinas y representaciones de
la Administración del Estado en el extranjero.
La Comunidad Autónoma de Andalucía tramitará ante el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones las solicitudes de inscripción en el Registro de
Empresas Turísticas Exportadoras, y le comunicará las incidencias que se produzcan
en las Empresas inscritas en el mencionado Registro. El Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones comunicara a la Comunidad Autónoma la resolución sobre las solicitudes presentadas. Entre los órganos correspondientes a la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma, se establecerán los mecanismos oportunos de información estadística en materia de turismo, sin perjuicio de
las competencias reservadas a la Administración del Estado. Asimismo, en interés del
sector turístico en su conjunto, se establecerán los cauces de información necesaria
para la debida cooperación entre ambas Administraciones.
4) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes, derechos y
obligaciones del Estado, que se recogen en el inventario detallado de la relación
adjunta número uno, donde quedan identificados los inmuebles y las concesiones
y contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de
Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables. 2. Se transfieren a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes y derechos del Estado, adscritos al
Misterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en la finca denominada “El
Recreo de las Cadenas”, de Jerez de la Frontera, en la que están ubicados un Palacio
y el edificio e instalaciones de la “Escuela Andaluza de Arte Ecuestre-Jerez”,
fundación cultural dependiente de la Diputación de Cádiz y a cuyo favor existe la
correspondiente concesión. 3. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de
Andalucía los bienes y derechos del Estado, adscritos al Ministerio de Transportes,
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Turismo y Comunicaciones, en la Escuela de Hostelería de Almería, ocupada por
un Centro de trabajo dependiente del Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
4. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes y derechos del
Estado en el “Burgo turístico” de la Línea de la Concepción, cuya explotación ha
sido concedida al Instituto Social del Tiempo Libre. 5. En el plazo de un mes desde
la aprobación de este Acuerdo por el Gobierno se firmarán las correspondientes
actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.

4. LA ORGANIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA
En el periodo preautonómico, la competencia de turismo es asumida principalmente por la Consejería de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo (19791982), en virtud del Decreto 4/1979, de 30 de julio. Con posterioridad, la materia
turística ha sido incardinada y gestionada en las distintas Consejerías de Comercio,
Transporte, y Turismo; Consejería de Turismo, Comercio y Transportes; Consejería de Fomento y Turismo; Consejería de Economía y Fomento; Consejería de Fomento y Trabajo; Consejería de Economía y Hacienda; Consejería de Industria,
Comercio y Turismo973.
Hasta 1996, las competencias turísticas han tenido como referencia una Dirección General que ha estado adscrita a diferentes Consejerías, y ello nos da a entender que, hasta entonces, no existía desde la Junta una específica preocupación por
la programación de actuaciones en el sector turístico sino que estas se habían
venido realizando como respuesta a la iniciativa de los demás. Esta situación lleva
al sector empresarial turístico a reclamar la creación de una Consejería de Turismo,
con intención de mejorar el nivel de interlocución política y administrativa, y de
contribuir a corregir el equilibrio existente entre el peso económico real del turismo
y su reconocimiento institucional. Estas demandas son atendidas con ocasión del
Pacto de Legislatura entre el Partido Socialista y el Partido Andalucista, con la adjudicación para éste último de la Consejería de Turismo y Deporte974. Alternativa973. Vid: Decretos 42/1982, de 4 de agosto; 129/1982, de 13 de octubre; 130/1986, de 30 de junio;
10/1987, de 3 de febrero; 50/1988, de 29 de febrero; 223/1990, de 27 de julio; 1487/1994, de 2 de
agosto.
974. El 14 de marzo de 2004, el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones generales. El mismo
día, el Partido Socialista de Andalucía gana igualmente las elecciones autonómicas con mayoría absoluta y esto origina un cambio en la Consejería de Turismo y Deporte, que pasa del Partido Andalucista
al Partido Socialista, y que cambia al mismo tiempo de nombre y de estructura orgánica.
Vid: Decreto 11/2004, de 26 de Abril sobre creación de Consejería de la Junta de Andalucía y Decreto 240/2004, de 18 de Mayo por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. B.O.J.A. n.º 99 de 21 de Mayo de 2004, respectivamente.
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mente, con la creación de la citada Consejería se produjo un incremento sustantivo
de las partidas presupuestarias destinadas al sector turístico975.
4.1. CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE: ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
En virtud del Decreto 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, la competencia de turismo es incorporada a la nueva Consejería de Turismo
y Deporte, y por Decreto 181/1996976, de 14 de mayo, se establece la estructura orgánica. de la recién creada Consejería de Turismo y Deporte
El Decreto 181/1996, para el ejercicio de las competencias de la Consejería de
Turismo y Deporte prevé los siguientes Órganos o Centros Directivos: Viceconsejería; Dirección General de Planificación Turística; Dirección General de Fomento
y Promoción Turística.
Corresponde al Consejero como titular del Departamento, la representación,
planificación, iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios de la
Consejería y las demás funciones señaladas en el artículo 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma, Ley 6/1983, de 21 de julio977. El
975. Con la creación de la Consejería de Turismo y Deporte se da un importante paso adelante, que tiene
su correspondiente reflejo en el crecimiento de los presupuestos destinados por la Junta de Andalucía
al turismo. Así lo podemos ver en el cuadro siguiente:
Evolución de los gastos en turismo de la Junta de Andalucía
Año

Presupuesto (miles de euros)

% de variación

1996

45.145

-

1997

62.453

38,3

1998

76.721

22,8

1999

83.608

9,0

2000

93.734

12,11

2001

107.831

15,04

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Boletín de Indicadores turísticos de Andalucía, n.º
26, diciembre 2002.

976. El Decreto 181/1996, de 14 de mayo, ha sido modificado por el Decreto 6/2000, de 28 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, que mantiene el Pacto de Legislatura con el Partido
Andalucista, y la adscripción a este, del titular de la Consejería.
977. El artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece además las siguientes competencias: 1. Ejercer la representación,
dirección, gestión e inspección de la Consejería de la que son titulares y la alta inspección y demás
funciones que le correspondan respecto de la Administración Institucional adscrita a la misma; 2.
Proponer al Consejo de Gobierno, los Proyectos de Ley o de Decreto relativos a las cuestiones atribuidas a su Consejería; 3. Proponer al Consejo de Gobierno los nombramientos y ceses de los altos
cargos de sus Consejerías que requieran Decreto y nombrar y separar a los demás de libre designación; 4. Resolver los conflictos de atribuciones entre autoridades dependientes de su Consejería; 5.
Formular el anteproyecto de presupuesto de su Consejería; 6. Disponer los gastos propios de los
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Viceconsejero ejerce la jefatura superior de la Consejería después del Consejero, correspondiéndole la representación y delegación general del mismo. Asimismo, asumirá las funciones que el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma le atribuye y aquellas específicas que el Consejero expresamente le delegue978.
4.2. LAS DIRECCIONES GENERALES DE TURISMO
La Consejería de Turismo y Deporte en el efectivo ámbito turístico, se articula en
dos Direcciones Generales: La Dirección General de Planificación Turística y la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística.
Las competencias de los Directores Generales conforme dispone el art. 42 de
la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
es la equivalente a la que la legislación vigente de la Administración General del
Estado atribuye a los cargos de igual denominación en dicha Administración979.
1) Dirección General de Planificación Turística
El artículo 7 del Decreto 181/1996, de 14 de mayo, le asigna a la Dirección General
de Planificación Turística las siguientes funciones:
1. La programación y definición de directrices en materia de planificación y ordenación del turismo; 2. El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y perfeccionamiento de los profesionales del turismo en el marco de las competencias del Estatuto de Autonomía para Andalucía; 3. El ejercicio de las competencias administrativas respecto a actividades y empresas turísticas; 4. El impulso
de las labores de inspección de acuerdo con los planes y programas aprobados al respecto; 5. El desarrollo de actuaciones en materia turística, así como la concesión de
ayudas y subvenciones.
servicios de su Consejería, no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro del importe de los créditos autorizados e interesar de la Consejería de Hacienda la ordenación de los pagos
correspondientes; 7. Firmar, en nombre de la Administración de la Junta, los contratos relativos a
asuntos propios de su Consejería, salvo lo dispuesto en Leyes especiales; 8. Resolver los recursos
administrativos en los casos en que proceda; 9. Cuantas facultades le atribuya la legislación vigente.
978. El artículo 41 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece además las siguientes competencias: «Los Viceconsejeros ejercen
la jefatura superior de las Consejerías después del Consejero, correspondiéndoles la representación y
delegación general del mismo. Asimismo asumirán las funciones que la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, y demás disposiciones vigentes atribuyen a los Subsecretarios y, además
aquellas especificas que el Consejero expresamente le delegue.
979. El artículo 42 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece: «Corresponde a los Directores Generales y a los Secretarios
Generales Técnicos, en el ámbito de la Administración Autonómica, las funciones que la legislación
vigente atribuye a los cargos de igual denominación en la Administración del Estado».
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2) Dirección General de Fomento y Promoción Turística
A esta Dirección General le corresponde el desempeño de las siguientes competencias:
La promoción del turismo y el fomento de la actividad económica turística; la
información sobre los atractivos turísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la cooperación en la información sobre el resto del Estado, y la formulación, diseño y desarrollo de los planes de fomento de la comercialización de
los productos turísticos de Andalucía.
Por debajo de este nivel, la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía se subdivide en diversos Servicios y Secciones.
4.3. ORGANOS PERIFÉRICOS: LOS DELEGADOS PROVINCIALES
La organización de la Consejería en el ámbito provincial, esta articulada en torno
a la figura de la Delegación Provincial, cuyo titular, el Delegado Provincial, además
de cuantas otras competencias le vengan atribuidas, ostentará la representación
institucional de la Consejería en su ámbito territorial980.
Los Delegados Provinciales serán nombrados según lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía981, a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte con la aprobación de la
Consejería de Gobernación e Informe de la Consejería de Economía y Hacienda, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno982. Las Delegaciones de Almería, Cádiz,
Granada y Huelva, cuentan con un Servicio de Administración y Promoción Turística, integrado por una Sección de Turismo y un Departamento de Promoción y
Actividades Turísticas. La Sección de Turismo, consta de tres Negociados: Gestión e
Infraestructura Turística, Inspección y Sanción, y Registro de Empresas Turísticas.
Dentro del Departamento de Promoción y Actividades Turísticas se halla una
Unidad de Información y Promoción Turística. Las Delegaciones Provinciales de
Córdoba y Jaén gozan de la misma estructura, con la salvedad de que el negociado
de Registro de Empresas Turísticas es denominado de Administración Turística.
980. El Decreto 181/1996 de 14 de mayo por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo y Deporte, en su artículo 1º punto segundo determina que en cada provincia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía existirá una Delegación Provincial, dependiente de la Consejería
de Turismo y Deporte.
981. La Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, establece en su artículo 39 que: Sin perjuicio de las atribuciones que les corresponden como miembros del
Consejo de Gobierno, los Consejeros están investidos de las siguientes competencias: 3) Proponer al
Consejo de Gobierno los nombramientos y ceses de los altos cargos de sus Consejerías y nombrar y
separar a los demás de libre designación.
982. Reunión que se produjo el día 14 de mayo de 1996.
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Finalmente, Málaga y Sevilla son las únicas que cuentan con un Negociado de Agencias de Viajes en el Departamento de Promoción y Actividades Turísticas.
4.4. EL CONSEJO DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL983
EN MATERIA DE TURISMO
El Decreto 1/1998, de 7 de enero, crea el Consejo de Coordinación Interdepartamental en Materia de Turismo984. En la exposición de motivos de esta disposición
normativa, se dan las razones de la Administración andaluza para su creación: “La
consideración del turismo como una actividad productiva en expansión que está
generando riqueza y creación de empleo en nuestra Comunidad”.
Esto obliga a la Administración turística a coordinar sus actuaciones con el conjunto de Organos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias
que puedan tener incidencia en relación con el turismo, máxime cuando éste adquiere
cada vez más, un sentido de mayor globalidad en el que tienen importancia creciente
las actividades relacionadas con aspectos urbanísticos y de planeamiento, medioambientales, y sanitarios, la planificación económica, las nuevas tecnologías, o el
desarrollo de actividades de formación en el sector. Esta conexión entre diversas
actuaciones de la Administración, y el carácter intersectorial del turismo obliga a
coordinar de manera efectiva las actuaciones de las distintas esferas de la Administración pública autonómica, evitando duplicidades, con el objetivo de agilizar su funcionamiento en aras a una mayor eficacia de las políticas que se van a venir desarrollando en el sector turístico”. En este sentido resulta de interés, la realización por
parte de la Administración de la Junta de Andalucía de un esfuerzo coordinado de
planificación estratégica y de definición de los criterios generales de actuación a
realizar en el sector turístico andaluz, actuaciones que sobrepasan con mucho el
esfuerzo individualizado de cualesquiera órganos de la Administración con competencias específicas en materia de turismo. El Consejo, está presidido por el Consejero

983. Este Consejo ha tenido como precedentes, dentro del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, al
Consejo de Turismo Andaluz, creado por Decreto 25/1980, de 15 de septiembre, y a la Comisión
Interdepartamental de Andalucía en materia de Turismo, creada por el Decreto 27/1995, de 14 de
febrero, ambos, derogados en virtud de la Disposición Derogatoria Única del Decreto 1/1998, de 7
de enero. También está contemplado en la nueva Ley del Turismo, Ley 12/1999 de15 de diciembre,
como órgano adscrito a la Consejería competente en materia turística.
984. Existen también órganos de esta naturaleza en algunas de las Leyes de turismo de las diversas CCAA,
entre estos están: El Consejo de Madrid para la Promoción Turística; el Consejo Regional de Turismo
de Canarias; el Consejo Gallego de Turismo; el Consejo de Turismo de Extremadura; la Comisión
Interdepartamental en materia de turismo y el Consejo Asesor Regional de Turismo, en Murcia; el
Consejo Regional de Turismo de Castilla y León; el Consejo Asesor de Turismo de Baleares; y en
Andalucía, el Consejo Andaluz del Turismo y el Consejo de Coordinación Interdepartamental en
materia de turismo.
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de Turismo y Deporte985 y ejerce las siguientes funciones: a) Conocer la situación
turística general de Andalucía y la intervención que las diversas Consejerías desarrollan mediante informes de los órganos implicados. b) Informar con carácter previo
los programas de actuación que, vinculados al mundo turístico, fueran a ser realizados por la Administración. c) Establecer los criterios generales de actuación y las
líneas estratégicas básicas que guiarán la actuación de la Administración. d) Coordinar todas las actuaciones que, en materia de turismo, puedan afectar al ámbito de
acción de distintas Consejerías. e) Realizar cuantas actuaciones relacionadas con el
mundo del turismo le sean indicadas por el Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno, se reunirá con carácter ordinario trimestralmente, y
con carácter extraordinario, cuantas veces así lo acuerde su Presidente a iniciativa
propia o a petición de la mayoría de sus miembros. Podrá crear Comisiones Técnicas en función de las necesidades o cuando se estimen oportunas, con carácter permanente o no, y en cualquier caso siempre en el seno del Consejo.
4.5. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
Es frecuente en la Administración Turística española, encontrar entidades y organismos dedicados a la prestación de servicios públicos o a la realización de determinadas actividades que representan diversas formas de personificación, manteniendo, en ocasiones, naturaleza jurídico-pública, o como personas jurídico-privadas. En turismo este tipo de Administración Pública tuvo su plenitud a partir de la
década de los sesenta.
La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de Andalucía,
prevé en su exposición de motivos la descentralización funcional a través de los
Organismos Autónomos, cuyo régimen jurídico se refiere a una Ley posterior, dada
la importancia y entidad de esta Administración Institucional. La Ley autonómica
5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, clasifica los Organismos Autónomos como Entidades de Derecho Público,
creados por Ley del Parlamento de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonios propios independientes de la Junta de Andalucía, clasificándolos al mismo
tiempo según la naturaleza de sus operaciones en: a) Organismos Autónomos de
985. Según el artículo 3 del Decreto 1/1998 de 7 de enero el Consejo de Coordinación Interdepartamental
en Materia de Turismo estará presidido por el Titular de la Consejería de Turismo y Deporte e integrado por: Vicepresidente: El Viceconsejero de Turismo y Deporte, que sustituirá al Presidente en
los términos del artículo 23.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vocales: El Director General de Planificación Turística de la Consejería de Turismo y Deporte. B) El
Director General de Fomento y Promoción Turística de la Consejería de Turismo y Deporte. C) Un
representante por cada una de las siguientes Consejerías de la Junta de Andalucía, con rango, al
menos, de Director General: Economía y Hacienda, Trabajo e Industria, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Salud, Cultura, Medio Ambiente y Asuntos Sociales.
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carácter administrativo; b) Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo986.
La misma Ley establece el concepto de empresas de la Junta de Andalucía,
determinando que lo serán: “a) Las Sociedades Mercantiles, en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de
Andalucía o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público. b) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado”987.
4.5.1. La Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A. -EPTACon la creación de la Empresa Pública de Turismo Andaluz, la Administración Turística utiliza la personificación instrumental dentro del contexto de la considerada
huida del Derecho administrativo hacia el Ordenamiento jurídico privado.
En el artículo 5º de la Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de
Fomento de Andalucía, se establece que para el ejercicio de las funciones que se le
atribuyen, la Administración, de acuerdo con el contenido de este artículo, podrá
actuar directamente o a través de cualquiera de sus sociedades participadas. Por
ello, fue constituida el 22 de diciembre, de 1992, la Empresa Pública de Turismo,
Turismo Andaluz, S.A., como Sociedad Mercantil Anónima cuyo capital pertenece
en su totalidad, al Instituto de Fomento de Andalucía a través de la Sociedad para
la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA S.A.)988.
Entre los cometidos que constituyen el objeto social de Turismo Andaluz S.A., se
encuentra la difusión de información que favorezca el desarrollo turístico andaluz,
potenciando el sector turístico y cuantas actividades tiendan a tal fin. Para dicha
finalidad de promoción turística, la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994, recoge, dentro de la Sección Presupuestaria de la Consejería de Economía y Hacienda, las correspondientes dota986. Esta clasificación está recogida en el artículo 4º de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se establece: Los Organismos autónomos
como Entidad de Derecho público, creados por Ley del Parlamento de Andalucía, con personalidad
y patrimonios propios independiente de la Junta de Andalucía, se clasifican, según la naturaleza de
operaciones, a los efectos de esta Ley, en: a) Organismos autónomos de carácter administrativo; b)
Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
987. El artículo sexto de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía establece: Son Empresas de la Junta de Andalucía a los efectos de esta Ley: a) Las Sociedades mercantiles, en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Organismos Autónomos, y demás Entidades de Derecho
público. b) Las Entidades de derecho público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar
sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
988. Véase Decreto 83/1994, de 12 de abril, por el que se asignan a la Empresa Pública de Turismo, Turismo Andaluz, S.A., las actividades de información y potenciación del sector turístico andaluz realizadas por las oficinas de información turística de la Consejería.
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ciones de subvenciones de explotación y de capital para la Empresa Pública de
Turismo, que a lo largo del ejercicio de 1993, había venido desarrollando los objetivos asignados, en coordinación con la Dirección General de Turismo de la citada
Consejería y bajo la supervisión de este Centro Directivo, en ejecución de los correspondientes créditos contemplados en la Ley del Presupuesto de dicho ejercicio.
Según el legislador andaluz, “las ventajas que esta forma de gestión presenta, dada
la complejidad técnica actual de los sistemas de información y promoción, y la agilidad que requiere su eficaz realización, hicieron aconsejable asignar a esta Empresa
Pública las actividades que venía realizando la Dirección General de Turismo a través de las Oficinas de Información Turística existentes en esta Comunidad Autónoma, así como los medios personales y materiales necesarios, de entre los adscritos a las citadas Oficinas”.
Conforme al Decreto 83/1994 de organización y atribución de funciones, a la
Empresa Pública de Turismo de Andalucía se le asignan las actividades de información y potenciación del sector turístico andaluz que venían realizando las Oficinas de
Información Turística de la Consejería de Economía y Hacienda en aquel momento
existentes989. Son por tanto, las competencias asignadas por el Real Decreto mencionado, las que hacen necesario una nueva estructura organizativa, para un eficaz
desarrollo de las citadas funciones. Las actividades que se le asignan se realizan de
acuerdo con los planes y directrices de promoción del turismo de la Dirección
General de Turismo y con las competencias atribuidas a dicho Centro Directivo por
el Decreto 411/1990, de 11 de diciembre, de estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda. Para un eficaz desarrollo de las funciones que tiene atribuida,
este Órgano, requiere de una nueva estructura organizativa más dinámica y flexible,
que permita actuar y responder con rapidez a las exigencias del mercado. Junto a esa
transformación cualitativa del turismo en Andalucía, la Empresa Pública recaba
funciones, como el diseño de estrategias, la investigación y análisis del producto, la
planificación y estructuración de productos y ofertas, el impulso, coordinación y
ejecución de acciones de comunicación, y el desarrollo y potenciación de estructuras
comerciales, tanto de los recursos propios como de la empresa privada.
En suma, este órgano administrativo supone un cambio cualitativo al configurarse una empresa como prestataria de servicios innovadores, incentivadora de alternativas a los intermediarios turísticos cuando sea necesario, y siempre en permanente colaboración con la empresa privada.

989. Véase Orden de 20 de junio de 1994, por la que se regula la asunción efectiva por la Empresa Pública
de Turismo, Turismo Andaluz, S.A., de las actividades de información y potenciación del sector turístico andaluz.
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4.5.2. El Centro Internacional de Turismo de Andalucía –CINTA–
El Centro Internacional de Turismo de Andalucía, CINTA, ubicado en Marbella,
es una pieza clave en la red de información turística de la Comunidad Andaluza a
partir de 1994, y la primera iniciativa de su tipo desarrollada en España.
Este Centro, que se encuentra adscrito al área de explotación de la Empresa
Pública de Turismo Andaluz, S.A., está llamado a centralizar informáticamente el
funcionamiento de las Oficinas de Información y todo lo referido a gestión y
comercialización del turismo andaluz en su más variada oferta, incluyendo una
central de reservas. Este Órgano proyecta diversos subcentros a ubicar en diferentes zonas turísticas andaluzas. Sus áreas de trabajo son: La formación, el análisis
e investigación, los sistemas de calidad, innovación y tecnologías aplicadas, la
cooperación turística internacional, los servicios profesionales y empresariales y la
promoción de productos turísticos990.
4.5.3. Las Oficinas de Turismo de Andalucía
Como hemos apuntado, en virtud del Decreto 83/1994, de 12 de abril, y de la
Orden de 20 de junio, de 1994, a la Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A., se
le asignan las actividades de información y potenciación del sector turístico andaluz
que venían realizando las hasta el momento existentes Oficinas de Información
Turísticas dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda.
4.5.4. La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía
La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía –EOTA–. Creada por el Decreto
35/19996, de 30 de enero, nace con la naturaleza prevista en el Real Decreto
865/1980, de 14 de abril, de Ordenación de las Enseñanzas Turísticas Especializadas.
Nacen dependiendo de la Consejería de Turismo y Deporte a través de la Dirección General de Planificación Turística, sin perjuicio de las competencias que en
materia de enseñanzas e investigación turísticas corresponda a la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Entre sus funciones destacan la de
desarrollar, coordinar y supervisar las enseñanzas tendentes a la obtención del
título de Técnico de Empresas Turísticas y Actividades Turísticas, reconocer y
expedir los títulos sobre las enseñanzas especializadas en turismo, el control de los
centros docentes de enseñanzas turísticas especializadas, colaborar con las Universidades Andaluzas en el proceso de incorporación de las enseñanzas turísticas a
la Universidad, e impartir cursos de especialización. Recientemente la Orden, de 23
de julio de 2002, ha regulado el calendario para impartir las enseñanzas de Técnico
990. Un análisis general de la Administración Institucional de Andalucía en: ROCA ROCA, E;
CEBALLOS MARTÍN, MM; PÉREZ GUERRA, R. La regulación jurídica del turismo en España. Ed.
Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería. Cit. Pág. 54.
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de Empresas y Actividades Turísticas en centros de enseñanzas especializadas de
turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A razón de dicha Orden, el
Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incorporación a la Universidad de
los estudios superiores de turismo, modificado por el Real Decreto 1795/ 1999, de
26 de noviembre, que crea el titulo de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, deroga el citado Real decreto 865/1980 de creación de la Escuela Oficial
de Turismo de Andalucía, y establece que con anterioridad al 1 de octubre de 2001
deben integrarse las Escuelas Oficiales de Turismo en las Universidades, plazo
ampliado al 1 de octubre de 2004 por el Real Decreto 1795/1999, pudiendo aquellas entre tanto, impartir las enseñanzas para la obtención del Titulo de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas.
Asimismo, la disposición transitoria primera del citado Real Decreto 259/1996
establece que en el caso de que las mencionadas Escuelas Oficiales sean autorizadas
a impartir las enseñanzas de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas
quedarán a extinguir las correspondientes al T.E.A.T., y la disposición transitoria
quinta preceptúa que los Centros de Enseñanzas Especializadas de Turismo, o sea
los Centros Privados, pueden solicitar y, en su caso, obtener con anterioridad a la
citada fecha de 1 de octubre de 2004 su reconocimiento como Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad correspondiente. En tanto se produzca dicho reconocimiento, estos Centros pueden, previo acuerdo de la Administración competente,
impartir las enseñanzas para la obtención del título de Diplomado en Empresas y
Actividades Turísticas quedando a extinguir las enseñanzas para la obtención de este
último título. En su apartado 2, la citada disposición transitoria quinta establece que
si transcurrido el plazo de 1 de octubre de 2004 no se hubiera producido el reconocimiento del centro como Escuela Universitaria adscrita a la Universidad quedaría sin
efecto a la autorización para impartir las enseñanzas para la obtención del T.E.A.T.
o, en su caso, del título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. En este
supuesto, la Administración habrá de adoptar las medidas necesarias para que los
alumnos de estos centros puedan concluir sus estudios.
5. LA ADMINISTRACIÓN DE COORDINACIÓN Y CONSULTA
5.1. EL CONSEJO ASESOR EN MATERIA DE TURISMO
El Decreto 6/2000, de 17 de enero, crea el Consejo Asesor en Materia de Turismo.
La Consejería de Turismo y Deporte, ha considerado de sumo interés la creación
de este órgano colegiado de carácter técnico consultivo, encaminado a contribuir
al estudio y elaboración de normas jurídicas, tanto las de rango de Ley como las de
carácter reglamentario que se dicten en la materia de turismo. Con este fin, ha estimado conveniente la participación activa de juristas expertos en el área del turismo
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tanto en calidad de miembros del Consejo como de colaboradores para asuntos
concretos, constituyendo un factor de la mayor importancia y que, sin duda, contribuirá decisivamente al logro de los objetivos planteados por la Consejería. Un
aspecto destacado del Organo que se crea por este Decreto es su naturaleza jurídica. En este sentido, dentro de las posibilidades ofrecidas por el artículo 37.4 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se acoge la de configurarlo como un “órgano colegiado
de carácter técnico consultivo, que ejercerá sus funciones a través de la emisión de
dictámenes y la evaluación de las consultas que se le formulen, todo ello sin que
suponga un menoscabo de las funciones de asesoramiento encomendadas a otros
órganos”, entre los que podemos citar la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, la Asesoría Jurídica de la misma Consejería, el Consejo
de Coordinación Interdepartamental en materia de Turismo y el Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.
En resumen, y como hemos apuntado, este Consejo Asesor es un Organo colegiado de carácter técnico consultivo, dedicado a instancia de su Presidente al estudio y elaboración de las normas legales y demás Disposiciones de carácter general
que se dictan en esta materia, y se adscribe a la Viceconsejería de Turismo y Deporte. Por tanto, su principal función es la asistencia técnica en el desarrollo de la
legislación turística.
5.2. CONSEJO ANDALUZ DEL TURISMO: REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO. DECRETO 21/2002, DE 29 DE ENERO
Organo Consultivo de la Administración Turística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que ha sido creado recientemente al amparo del artículo 10.1 de la Ley
12/1999 de 15 de diciembre del Turismo de Andalucía, de la que nos ocuparemos
en páginas posteriores. Esta Ley contempla, el Consejo Andaluz del Turismo como
el Organo Consultivo y de Asesoramiento de la Junta de Andalucía en materia de
turismo, a través del cual los sectores sociales interesados pueden participar de la toma de decisiones en el ámbito dispuesto en la propia Ley y en su desarrollo reglamentario. Este Organo administrativo de nueva creación a partir de la Ley turística autonómica no viene a sustituir a la Mesa del Turismo, Organo que como hemos visto se
encarga de la concertación de todos los sectores a nivel turístico, sino que viene a
complementarla con la aportación de otras personas jurídicas como son las asociaciones de consumidores y usuarios, medio ambiente, espectáculos, publicidad, etc.
En el apartado segundo del artículo diez de la Ley del Turismo se establecen los
criterios que deben regir su composición, mientras que en el tercero se realiza una
remisión al Reglamento de su organización y régimen de funcionamiento. Es pues
la norma reglamentaria la que ha de articular el Régimen Jurídico del Consejo. Así,
este Decreto, en cumplimento de las previsiones de la Ley del Turismo, viene a dar
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respuesta a una necesidad de participación, ampliamente sentida por los numerosos sectores que intervienen en el turismo, y de contar para ello con un organismo asesor, en el que se encuentren representados todos los agentes implicados,
que permita acometer y coordinar las políticas turísticas desde la sensibilidad a las
diferentes ópticas que sobre el sector se tiene. Todo ello, y como establece el contenido del propio Decreto, en beneficio último del turismo en sí y de la sociedad
andaluza en general. De esta manera el legislador se expresa en el mismo Decreto
diciendo: “La indudable influencia del turismo en nuestros días, más allá de las actividades tradicionalmente vinculadas a él, así como la cada vez más estrecha relación de diferentes políticas sectoriales con el mismo y la participación en el sector
de diferentes Administraciones, aconsejan la representación en el Consejo no sólo
de la Consejería de Turismo y Deporte, sino también, la de otras Consejerías cuyas
políticas inciden de manera decisiva en la configuración del turismo. Igualmente es
importante la representación de la Administración Local, que tiene competencias
en materia de turismo, no sólo a través de la legislación sobre el Régimen local; sino
de la propia Ley Andaluza del Turismo, y cuya actividad es fundamental para los
turistas en aspectos tales como la prestación de servicios públicos o en el planeamiento urbanístico. Por ello es decisivo que el Consejo suponga un foro de
encuentro y de diálogo entre las distintas Administraciones Públicas andaluzas”.
Al mismo tiempo, y desde la constatación de que el turismo es una actividad
eminentemente privada, pero que, por su importancia decisiva para la economía y
para la sociedad andaluza, constituye un objetivo institucional de la Comunidad
Autónoma. Se considera en esta normativa que es imprescindible la participación
activa de los representantes de los trabajadores, de los empresarios turísticos y de
los consumidores, verdaderos artífices del relevante desarrollo del sector. Asimismo se prevé la presencia de técnicos y expertos que enriquezcan los debates y
aporten sus experiencias y conocimientos, facilitando la toma de decisiones.

6. LAS COMPETENCIAS DE LOS ENTES LOCALES
EN MATERIA DE TURISMO
Con respecto a la competencia sobre el turismo de los Entes Locales en Andalucía,
sigue siendo válido lo expuesto hasta ahora sobre los Entes Locales desde la
Administración Central. A tenor de las escasas competencias que estos Entes
ostentan sobre turismo, el resultado no es otro, que una también escasa organización administrativa, con la excepción de los más emblemáticos municipios de las
costas marítimas en los que sus Ayuntamientos desarrollan una gestión muy vinculada al sector turístico. Hay que tener en cuenta que la actuación de la Administración Local en materia de turismo, únicamente se ha desarrollado en relación a
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las actividades de información y promoción y cuyo reflejo suponen la existencia de
los Patronatos de Turismo y las Oficinas Municipales de Información Turística.
Con independencia de las competencias sobre turismo atribuidas a los Entes
Locales por la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, en el artículo
25.2.m)991, el artículo cuarto de la Ley del Turismo de Andalucía, Ley 12/1999 de
15 de diciembre, otorga a las Entidades Locales una serie de competencias: La
promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés; La colaboración
con la Consejería competente en materia turística, así como con otras Entidades
Locales en relación a la promoción de zonas y recursos turísticos comunes, conforme a la consideración de Andalucía como destino turístico integral recogido en
esta Ley; El otorgamiento de las licencias que la legislación atribuye en lo que atañe
a empresas y establecimientos turísticos; El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su competencia; La gestión de los servicios que les correspondan
de acuerdo con la normativa de régimen local, la presente Ley y el resto del ordenamiento jurídico; La participación en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema turístico; Cualesquiera otras que pudieran serles atribuidas o
delegadas en los términos de la presente Ley y disposiciones que la desarrollen. Por
su parte le corresponderán a las Diputaciones: La promoción de los recursos,
zonas o fiestas de especial interés para la provincia; El asesoramiento técnico y el
apoyo económico a los municipios en materia de fomento y promoción turística,
especialmente a aquellos cuya poblaciones sean inferiores a veinte mil habitantes.
La Oficinas Municipales de Información Turística son de creación potestativa y
dependen orgánicamente de la Diputación Provincial o de la Concejalía que asuma
las competencias municipales en materia turística o de los Patronatos de Turismo992.
6.1. LOS CONSORCIOS O PATRONATOS DE TURISMO
Según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), las Entidades Locales
“pueden constituir Consorcios con entidades públicas de distinto orden para
instalar o gestionar servicios de interés local. La expresión “entidades públicas de
distinto orden”, conduce a la cooperación interadministrativa vertical, en la que, al
menos uno de los participantes ha de ser una Corporación Local y, el resto, pueden
ser Mancomunidades de Municipios, Diputaciones Provinciales, la Administración
991. El artículo 25.2.m) establece: El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: m)Actividades
o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo.
992. Un análisis sobre las competencias municipales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la
materia turística: ROCA ROCA, E; CEBALLOS MARTÍN, M.M; PÉREZ GUERRA, R. La regulación jurídica del turismo en España. Instituto de Estudios almerienses. Diputación de Almería, 1998. Cit.
Págs. 48-50.
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del Estado, y la Administración autonómica993. Incluso, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 87 de la Ley Reguladora de Las Bases de Régimen Local, pueden pertenecer al Consorcio Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan intereses
concurrentes y que persigan fines de interés público.
La Ley del Turismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía no regula de forma
expresa la posibilidad de que las Entidades Locales se puedan integrar en Consorcios
o Patronatos para la promoción de los intereses turísticos994. Esto no es óbice para
que esta posibilidad este contenida en la misma Ley de forma implícita englobada en
otras competencias generales995. En el mismo artículo cuarto, pero en el punto dos,
es donde se especifican las competencias que corresponden a las Diputaciones. También en el apartado a), se establece la competencia de estos Entes Locales en: “La
promoción de los recursos, zonas o fiestas de especial interés para la provincia”. Este
origen de los Patronatos o Consorcios en la Administración Local no significa que
tengan que situarse exclusivamente en el ámbito de estas Administraciones. Actualmente se permite la creación de Consorcios administrativos en los que intervenga la
Administración del Estado996 y de las Comunidades Autónomas997.
993. Así lo entienden GRIFO BENEDICTO, M.A: Colaboración interadministrativa en turismo, En I Congreso
de Turismo Universidad y Empresas coordinado por BLANQUER CRIADO, Tirant lo Blanch,
1999. Cit. Pág. 139, que a su vez, cita la opinión de NIETO GARRIDO, E: El Consorcio administrativo.
CEDECS, 1997. Cit. Pág. 40.
994. No es así en la totalidad de las Leyes sectoriales turísticas de las Comunidades Autónomas, como es el
caso de la Ley de Promoción y Ordenación del Turismo de Castilla y León, (Ley 10/1997, de 19 de
diciembre), donde los Consorcios y Patronatos de Turismo tienen una regulación específica en los artículos de 11 a 13 de la citada Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/1997, de Turismo de Castilla
y León: «Podrán integrarse en el Consorcio o Patronato de Turismo las Entidades Locales de su
ámbito territorial, las asociaciones de empresarios, trabajadores y profesionales del sector turístico, las
Camamas Oficiales de Comercio e Industria, las Cajas de Ahorro, las Cajas Rurales y las entidades
privadas sin ánimo de lucro o con vocación de mecenazgo que persigan fines de interés público».
995. Así ocurre en lo establecido en el artículo cuarto de la LTA cuando dice: «1. Sin perjuicio de las
competencias de la Administración de la junta de Andalucía y atendiendo al principio de coordinación interadministrativa, las entidades locales, en sus respectivos ámbitos, ejercerán, por sí o
«asociadas», de conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la normativa sobre régimen
local, las siguientes competencias y funciones».
996. El artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Convenios de Colaboración), en su redacción
dada por el artículo 1.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece: que «Cuando la gestión del
Convenio haga necesario crear una organización común, está podrá adoptar la forma de Consorcio
dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. Los Estatutos del Consorcio determinarán los
fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los
órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la
proporción que se fijen en los estatutos respectivos. Para la gestión de los servicios que se encomienden podrán utilizarse cualesquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las
Administraciones consorciadas».
997. El Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de abril de 1979 destaca la posibilidad de utilizar esta figura
para funciones diversas, siempre que entren dentro de la órbita de las funciones de la Administración
Local («[...] por no existir motivos que impidan la utilización de estos Entes para las más diversas
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Los Patronatos de Turismo y las Oficinas Municipales de Información Turística
han sido los referentes tradicionales de la actuación municipal en el ámbito turístico. Los Patronatos como Organismos autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales o del Ayuntamiento respectivo, gozan de Estatuto propio y su financiación es tanto pública como privada. Cuentan con un Consejo de Administración, presidido generalmente por el Presidente de la Diputación correspondiente, un Director Gerente, una Secretaria Técnica y varios Departamentos en los que
se organizan y reparten las distintas tareas. Es de destacar como referente de estos
Órganos administrativos de promoción del turismo de Andalucía, el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, por realizar una labor especialmente activa en ferias,
publicidad y visitas institucionales de promoción a lo largo de casi cincuenta años
de actividad998.

funciones y cometidos, siempre que éstos no se salgan de la órbita funcional de la Administración
Local, ya que la fórmula empleada en el art. 37 del tal citado Reglamento de Servicios de 1955 no
puede ser más amplia, al referirse tanto a la instalación como a la gestión de un servicio, con lo que
está pensando en la posible utilización de los mismos, tanto para la realización de las obras o instalaciones, que sirven de soporte estructural a determinados servicios, como para la gestión propia de
éstos; servicios que han de ser considerados con la visión holgada que permiten los enunciados
contenidos en los arts. 156 y 285 de la Ley de Régimen Local; habiendo destacado la doctrina como
fines asumidos por este tipo de Entes, los de enseñanza (construcciones escolares), turismo,...»).
Ponente: Mag.Ángel Martín del Burgo y Merchán. Fto. Jco. 2º (Ar. 3215).
998. Sobre la base de la denominada Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, se crea, el 29 de abril
de 1976, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, que se acoge en principio al amparo
de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, reguladora del derecho de asociación, y en sus primeros estatutos figura que su finalidad es «promover un consorcio con participación de la empresa privada, las
Corporaciones Locales de la provincia más destacadas en el aspecto turístico y la Administración
Central». De la actividad en ferias podemos destacar según el Observatorio Turístico de la Costa del
Sol, el Plan de Acción para el año 2002, donde se recoge un total de asistencia a 28 ferias nacionales
desde el 23 enero al 24 de noviembre del mismo año y 18 ferias internacionales desde el 8 de enero
al 24 de noviembre, de las cuales la de mayor importancia es Fitur. Uno de los documentos clave del
Patronato de Turismo de la costa del Sol es la publicación anual del Observatorio, que ya va por su
novena edición, y en el se expone toda clase de datos referentes al comportamiento del sector turístico en esta zona de Andalucía. Vid: Informe del Observatorio Turístico de la Costa del Sol, véase la
página web: www.visitacostadelsol.com. La información sobre los Patronatos en las demás provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía la encontramos en: Almeria: www.almeria-turismo.org;
Cádiz www.cadizturismo.com; Cordoba: www.turismocordoba.es; Huelva: www.diputacionhuelva.es;
Jaen: www.promocionjaen@promojaen.es; Sevilla: www.turismosevilla.org y Granada:
www.turismo@dipgra.es.
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7. LA CONCERTACIÓN SOCIAL
EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA;
COMO ANTESALA DE LA LEY GENERAL DEL TURISMO
Consecuencia de la creación de la Consejería de Turismo y Deporte en 1996, en
1998, se crea la Mesa del Turismo, como Organo de concertación social integrada
por empresarios turísticos, los Agentes económico-sociales y la Administración
pública turística, cuya actividad básica esta directamente relacionada con el turismo
y cuya composición la conforman: Seis representantes de la Administración autonómica, en concreto, de la Consejería de Turismo y Deporte; Otros seis representando a la Confederación de Empresarios de Andalucía; y por último, seis representando a los Sindicatos Comisiones Obreras y UGT, de Andalucía, en número
de tres representantes cada uno de ellos. Resultado de la Mesa del Turismo fue el
Acuerdo alcanzado entre la Consejería de Turismo, empresarios y sindicatos mayoritarios (CCOO, y UGT de Andalucía). Este Acuerdo se calificó como Primer
Pacto Andaluz por el Turismo. El nacimiento del Pacto se fundamentó desde la
Consejería de Turismo y Deporte en: La necesidad de Andalucía de redefinir su
política turística999 de cara a los retos que se plantean con la llegada del nuevo siglo.
Estos retos se visualizan de diferentes maneras, aunque la mayor parte de estas
manifestaciones giran en torno a tres líneas principales de trabajo:
1. En primer lugar, el diseño y elaboración de un nuevo Plan de Turismo1000 que,
con una visión a largo plazo y en coherencia con el nuevo marco de planificación
del conjunto de la economía andaluza, proporcione los instrumentos necesarios
para impulsar la adaptación competitiva del sector. Se propone para ello el establecimiento de un marco eficiente de coordinación en materia turística entre las
Administraciones Públicas que posibilite una mejora en el cumplimiento de los
999. Las partes firmantes aseguran que el problema de redefinición de la política turística de Andalucía
ya se puso de manifiesto en el Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía, en el
1997, asumiendo para ello que las causas se encuentran en el agotamiento del anterior modelo de
planificación turística y por tanto las partes asumen la necesidad de plantear un nuevo modelo que,
tras un análisis previo, refuerce la participación y el consenso y dé respuesta a los retos y necesidades futuras para un mejor y mas adecuado desarrollo del sector turístico en Andalucía en el siglo
XXI. Vid: I Pacto Andaluz por el Turismo, Publicaciones Generales. Consejería de Turismo y Deporte.
Documento de Trabajo. Sevilla, 1998. Cit. Pág. 6.
1000. La necesidad de un nuevo Plan de Turismo viene dada, por el agotamiento del anterior modelo de
planificación turística, que tiene su reflejo en el Plan de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía (Plan DIA). Este Plan estaba configurado en los últimos años como referente adecuado e idóneo de la política turística en la Comunidad Autónoma. Según lo acordado en el Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía, el diseño y elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo
Turístico de Andalucía deberá servir para sentar las bases de la actividad turística en la Comunidad
Autónoma y analizar los retos y necesidades futuras del sector turístico en Andalucía.
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objetivos que se propongan en el Plan1001. 2. En segundo lugar, la elaboración de
una Ley del Turismo de Andalucía1002 que implique la adaptación del marco normativo a las exigencias actuales del sector, a su previsible evolución y a la necesidad
de una progresiva armonización normativa con la Unión Europea. 3.En tercer
lugar, avanzar en la unidad del sector en torno a un proyecto de trabajo común que,
a través de un esfuerzo renovado en promoción1003, refuerce la posición de
Andalucía en los mercados internacionales y permita el máximo aprovechamiento
de su potencial como producto turístico rico y diferenciado”. En base a las necesidades expuestas desde este Pacto se acuerda: Impulsar un proyecto de modernización de la industria turística andaluza1004 que, sobre la base del respeto al medioambiente, permita consolidar su posición competitiva, aprovechar las potencialidades
de desarrollo de este sector y optimizar sus efectos, no sólo sobre el tejido productivo andaluz, sino también sobre el conjunto de su tejido social, con especial atención al empleo y la creación de un foro permanente de negociación y diálogo entre
las partes firmantes cuya denominación será la Comisión Permanente del Pacto
Andaluz por el Turismo1005.
1001. Fruto de este Acuerdo fue la creación en 1998 del Consejo Interdepartamental en Materia de
Turismo. Vid: Pacto Andaluz por el Turismo. Junta de Andalucía. . Consejería de Turismo y Deporte. Publicaciones generales. Sevilla 23 de febrero de 1998. Cit. Pág. 2.
1002. Los firmantes del Primer Pacto Andaluz por el Turismo coinciden en analizar e impulsar la adaptación del marco normativo del turismo en Andalucía, teniendo en cuenta la realidad actual del mismo, su previsible evolución y la necesidad de una progresiva armonización normativa con la Unión
Europea, cuyos contenidos queden recogidos en una futura Ley del Turismo de Andalucía. Fruto
de esta decisión fue, el Acuerdo en torno al proyecto de Ley del Turismo de Andalucía. Vid: I Pacto
Andaluz por el Turismo. Consejería de Turismo y Deporte. Documento de Trabajo. Publicaciones
Generales. Sevilla, 1998. Cit. Pág.7.
1003. Se propone desde el I Pacto el desarrollo de todas aquellas medidas y actuaciones que contribuyan
al mejor conocimiento de la política turística de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, reforzar el papel de los agentes económicos y sociales firmantes del presente Pacto y
propiciar una mejora del conocimiento del sector turístico por la sociedad andaluza en general. Vid:
Pacto Andaluz por el Turismo. Junta de Andalucía. Presentación. Publicaciones generales. Consejería de Turismo y Deporte. Sevilla 23 de febrero de 1998. Pág. 7.
1004. Este impulso viene dado por la necesidad de redefinir la política turística, necesidad que se planteó
desde la Consejería de Turismo como fundamento del Pacto.
1005. Dicha Comisión estará constituida por: Cuatro personas representantes de la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía. Cuatro representantes de la Confederación de Empresarios de
Andalucía. Dos representantes de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Dos representantes de comisiones Obreras de Andalucía. Las sesiones de trabajo de carácter ordinario se realizarán periódicamente mediante convocatoria de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía previa consulta a los agentes económicos y sociales firmantes. A petición de cualquiera
de las partes podrán convocarse sesiones de carácter extraordinario. Vid: Pacto Andaluz por el
Turismo. Publicaciones Generales. Documentos de trabajo. Consejería de Turismo y Deporte. Junta
de Andalucía. Cit. Pág. 8.
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Como reiteración del espíritu de consenso alcanzado en el I Pacto nace el II
Pacto Andaluz por el Turismo1006.
El Pacto entre la Consejería de Turismo y Deporte, y los agentes económicos y
sociales de Andalucía, tiene un objetivo claro: el compromiso de alcanzar la calidad
total del sector, que para los sindicatos, pasa por la estabilidad en el empleo y para
los empresarios por una mayor participación en la promoción global1007. Los firmantes del mismo se ratifican en la conveniencia y la necesidad de una política concertada y participada que implique a todos los representantes económicos y sociales. Califican a su vez como favorable la experiencia del Primer Pacto Andaluz por el Turismo y parten del convencimiento de que si los objetivos y estrategias del desarrollo
turístico no son asumidos como propios por los agentes económicos y sociales,
resultarán vanos todos los esfuerzos y revisiones relativos a la cualificación y mejora
de la competitividad del sector. Todo ello repercutirá, sin duda, de forma muy positiva, en la integración y el reconocimiento social del turismo. El objetivo fundamental
de este segundo Acuerdo económico-social es la consolidación definitiva del turismo
como sector estratégico clave para el desarrollo futuro de Andalucía, capaz de
generar riqueza y empleo en la economía andaluza, en el contexto de un modelo de
desarrollo sostenible y de preservación de la identidad de Andalucía y su patrimonio
cultural y natural cuya puesta en valor constituye un importante elemento de dinamización económica de Andalucía. El reconocimiento del carácter estratégico del
turismo se basa según lo dispuesto en este Segundo Pacto Andaluz del Turismo en
el peso que en estos momentos tiene la actividad dentro del conjunto de la economía
andaluza1008.
Precisamente por ello, desde la Consejería de Turismo y Deporte se aboga por
la necesidad de nuevas estrategias que permitan a las empresas andaluzas hacer
1006. El Pacto fue firmado por el Consejero de Turismo y de Deporte, Antonio Ortega; los Secretarios
regionales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente, y el Presidente de la
CEA, Santiago Herrero, quienes coincidieron en subrayar que se trata de un acuerdo fruto del consenso y del diálogo social.
1007. El Consejero de Turismo explicó que el Pacto suscrito quedó cerrado el 9 de abril de 2002, y que
las «ambiciones» que recoge se centran en conseguir la «calidad total» de un sector que supone la
«locomotora» para otras actividades. Según información difundida por las agencias de prensa del día
viernes 13 de septiembre de 2002.
1008. Las razones en las que se fundamentan los firmantes del Segundo Pacto Andaluz con respecto a la
condición de sector estratégico para la economía andaluza son: Se trata de un sector, en expansión en
el ámbito mundial, y, es el único de estas características en el que Andalucía disfruta de una posición
privilegiada en términos de competitividad. Es además una actividad consolidada en la Comunidad
Autónoma, que debe generar un empleo cada vez más estable y creciente en el tiempo, y que es receptora de flujos de inversión que sistemáticamente se incrementan todos los años. El turismo es, por lo
tanto, un sector con altos niveles de rentabilidad en Andalucía que cuenta con una base empresarial
amplia y dinámica que, no obstante, todavía disfruta de una amplio margen de crecimiento dentro de
las expectativas a medio plazo que ofrece esta actividad en el ámbito internacional.

María Isabel Jaimez Gago
530

frente al reto de la competencia global, de forma que mejoren su posición competitiva en el mercado turístico mundial. Esta mejora pasa por ofertar productos de
calidad que aprovechen la singularidad del hecho andaluz como elemento diferenciador frente a otros destinos competidores, y no debe basarse en una política de
precios1009. Por tanto la diversidad y amplitud de los recursos turísticos andaluces
obligan a adoptar un nuevo enfoque para su tratamiento, donde los que afrontar
con eficacia la superación de los desequilibrios territoriales que terminen por corregir las desigualdades internas del territorio andaluz. Partiendo del carácter estratégico del turismo, se determina la necesidad de poner en marcha entre otras medidas, zonas de preferente actuación turística, delimitadas sobre la base de una planta
comarcal, idónea para la planificación territorial turística1010. También se cree necesario potenciar la presencia de las empresas andaluzas en los canales de comercialización y en los mercados internacionales para superar la dependencia, así como
la internacionalización de los intereses turísticos andaluces, de modo que, toda actividad deberá basarse en criterios de desarrollo sostenible, desechándose aquellas
vías que pudieran acarrear consecuencias negativas sobre el patrimonio medioambiental y cultural de Andalucía e hipotequen el desarrollo turístico.
Además, se insiste en que el turismo ha de transformarse y comprometerse
como un instrumento regenerador del medio ambiente y corrector de sus desequilibrios1011, ya que la calidad ambiental es, a su vez, un factor esencial de competitividad para una óptima rentabilización turística del extenso capital natural y cultural.
Igualmente, en un entorno cada vez más competitivo, la calidad debe suponer una
apuesta imprescindible y la oferta turística debe satisfacer los intereses de la
demanda alcanzando una óptima relación entre la organización interna del sistema
turístico andaluz y las motivaciones del visitante a la hora de elegir a Andalucía
como destino. Para ello, tiene especial relevancia la existencia de un empleo de
calidad, la formación y la innovación de los productos turísticos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. La promoción turística, debe dar un tratamiento
unitario de Andalucía, integrando la gran diversidad de destinos y elementos, pues
la promoción, como política planificada y concertada, debe tener como objetivos
la fidelización de los turistas, la diversificación y la desestacionalización de la oferta.
1009. Véase Balance del Año Turístico en Andalucía 2001 y Previsiones para el 2002. (SAETA). Consejería de Turismo y Deporte. Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía. N.º 26, Diciembre de
2002.
1010. No hay que olvidar que un viejo objetivo político del Partido Andalucista, al que está adscrita la
Consejería de Turismo y Deporte, es la comarcalización, con la consecución de la novena provincia
andaluza, encuadrada territorialmente en el campo de Gibraltar.
1011. Vid: II Pacto Andaluz por el Turismo. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Sevilla
2002.
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De entre los objetivos últimos de este II Pacto Andaluz por el Turismo podríamos
destacar:
El turismo, por su importancia, y por su carácter horizontal, ha de impregnar la
actuación administrativa de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y del conjunto de las Administraciones Públicas, espacialmente para proveer las infraestructuras necesarias, tanto de comunicaciones como de saneamiento, de los servicios
públicos, de la planificación medioambiental, territorial y urbanística, y de la seguridad pública, entre otros. La contribución del turismo andaluz al desarrollo solidario debe abordarse desde dos planos complementarios: La cooperación internacional con aquellos países menos desarrollados, mediante el trasvase de conocimientos
y tecnología; y la atención a la realidad de la inmigración en Andalucía, mediante la
potenciación de políticas de integración, especialmente a través de una oferta
formativa adecuada, destinadas a la cualificación de este colectivo1012.

8. LA LEY 12/1999, DE 15 DE DICIEMBRE, DEL TURISMO
DE ANDALUCÍA1013
Consecuencia inmediata del I Pacto Andaluz por el Turismo es el Proyecto de la
Ley del Turismo de Andalucía1014, que tiene su habilitación al amparo de la competencia exclusiva que sobre promoción y ordenación del turismo reconoce a la Comunidad Autónoma el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
8.1. PROCESO DE APROBACIÓN DE LA LEY DEL TURISMO DE ANDALUCÍA
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía, determina la regulación del sector turístico al máximo nivel, vertebrando a todo el sector, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
en el que concretamente, en el punto tercero, se manda a la Comunidad Autónoma
de Andalucía a promover las condiciones para el aprovechamiento y la potencia1012. El seguimiento y desarrollo del II Pacto Andaluz por el Turismo quedó encomendado a la Mesa del
Turismo de Andalucía.
1013. Esta Ley ha sido recientemente modificada por la Ley 17/2003 de 29 de diciembre de acompañamiento a la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. En esta
modificación se han visto afectados los artículos 2, 31, 36 y 60 de la misma Ley.
1014. El Proyecto de Ley 5-99/PL-0007368, se convirtió en Ley después de ser aprobado como tal por
el pleno del Parlamento de Andalucía en sesiones celebradas los días 1 y 2 de diciembre de 1999
(BOPA n.º 394). El tiempo empleado desde la publicación del Proyecto (30 de julio de 1999, BOPA
n.º 351), y la aprobación de la Ley (14 de diciembre de 1999, BOPA n.º 394) fue, como se puede
apreciar, relativamente corto lo que indica el grado de consenso que alcanzo esta Ley.
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ción de los recursos económicos de Andalucía, entre los que el turismo ocupa una
posición determinante.
La nueva Ley contribuye a poner fin a la dispersión normativa en materia turística, mediante un texto integrado que resuelve la citada dispersión de normas reguladoras, y aporta una perspectiva unitaria a la Administración andaluza y a los
empresarios del sector turístico. Además, podemos decir, que este texto normativo
constituye uno de los de mayor importancia elaborados por el Parlamento andaluz,
al dar tratamiento jurídico al primer sector económico de la Comunidad Autónoma.
8.2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Con la Ley del Turismo de Andalucía se ha iniciado una nueva etapa en la ordenación del turismo, pues como hemos apuntado hasta ese momento, salvo en los casos
de la Ley 3/19861015, de 19 de abril, sobre Inspección y Régimen Sancionador en
materia de Turismo que se hizo por imperativo constitucional, y de la Ley 3/1987,
de 13 de abril del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posibilitó en su artículo quinto la creación de la Empresa Pública de Turismo Andaluz, (EPTA), esta
Comunidad Autónoma no había hecho uso de la potestad legislativa en materia turística. Esta Ley nace bajo la formula del consenso político, determinado por la concertación social y empresarial1016. En la elaboración de la misma se ha partido de tres premisas fundamentales: La consideración del sector turístico como un sector eminentemente privado; La profunda interrelación que existe entre satisfacción de los turistas,
la calidad de la oferta, la protección de los recursos, promoción exterior y competitividad del sector, y por último, la consideración de que en el turismo hay un interés
público determinante, al ser un sector estratégico para el desarrollo de Andalucía, y
1015. Esta Ley ha sido expresamente derogada por la Ley del Turismo de Andalucía en su Disposición
Derogatoria Primera.
1016. La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía, fue aprobada por el Parlamento de
esta Comunidad Autónoma sin haber sido objeto de ningún voto en contra a la totalidad del Proyecto. Si se formularon en cambio, 227 escritos de enmiendas al articulado, todos ellos calificados favorablemente y admitidos a trámite por la Mesa de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte. Del
total de enmiendas admitidas a trámite, sólo fueron aceptadas 72 por la Ponencia, siendo los artículos 23 sobre «Derechos del usuario de los servicios turísticos» y el 34 sobre «Objeto del Registro
de Turismo de Andalucía», los que sufrieron mas modificaciones. El artículo 23 fue objeto de 18
enmiendas. Los números 57 a 69, del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía; Los números 197
a 199, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y los
números 165 y 166, del Grupo Parlamentario Andalucista. De estas 18, fueron aceptadas por la
Ponencia un número de 15. El artículo 34 fue objeto de 13 enmiendas. Los números 91 a 100, del
Grupo Parlamentario Popular de Andalucía; las Números 205 a 206, del grupo Parlamentario
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y la numero 155, del Grupo
Parlamentario Socialista. La Ponencia acuerda aceptar las enmiendas números 155, 206 y 99 y
rechazar el resto. Vid: Informe de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley 5-99/PL-0007368 del
turismo BOPA n.º 387. Cit. Pág. 23.084 a 23.054).
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al que, por lo tanto, el propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 12.3.3, lo considera entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma1017.
Desde el conocimiento de la Ley podemos apreciar que la actividad turística de
Andalucía se orienta al cuidado, promoción, y explotación, de aquellos objetos y actividades que se consideren adecuados para producir un incremento de flujos de este
tipo y, en consecuencia, para aumentar la incidencia del turismo como recurso económico. De esta manera, si desde una perspectiva cualitativa el turismo de Andalucía
ofrece la característica de la diversidad, desde una perspectiva cuantitativa el turismo
se presenta como la primera industria de la economía en un proceso de pujanza y
dinamismo, según revelan los indicadores económicos de los últimos años1018. El
propio legislador señala la importancia económica del sector turístico al expresar
desde la exposición de motivos de la Ley que: “En la actualidad, el turismo se ha convertido en fenómeno de masas que provoca importantes flujos económicos y, por
tanto, se constituye en un recurso económico de primer orden especialmente en Andalucía”. Desde esta perspectiva, la Ley del Turismo de Andalucía ofrece respuesta a
la problemática de una actividad económica profundamente diversificada y compleja
que presenta la peculiaridad de ser la primera actividad económica regional1019.
1017. El artículo 12, punto tercero establece del estatuto de Autonomía de Andalucía, estable que: «La
Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: El aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Andalucía, como su agricultura, ganadería,
minería, pesca, industria, turismo; promoción de la inversión pública y privada en Andalucía; así
como la justa redistribución de la riqueza y la renta».
1018. Vid: Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía, n.º 26, diciembre de 2002. Sistema de Análisis
y Estadísticas del Turismo de Andalucía (SAETA). Junta de Andalucía. Cit. Pág. 205.
1019. El turismo supone en la actualidad la principal actividad económica de Andalucía siendo una fuente
primordial de creación de empleo y riqueza. Esto lo demuestra la contribución del sector a la generación del PIB en esta Comunidad. El año 2001, según datos de la Contabilidad Trimestral de
Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía, concluye con un crecimiento de la economía
andaluza de un 3,4 por ciento, superior al registrado por la eurozona (1,7 por ciento) y por España
(2,8 por ciento). Sin embargo, muestra rasgos de desaceleración ya que el año 2000 se saldó con una
tasa de variación del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz del 4,3 por ciento. El crecimiento registrado en la economía andaluza se debe al comportamiento de todos los sectores económicos ya que
todos ellos presentan tasas positivas. Por sectores, el sector primario se presenta como el más dinámico, recuperándose de los resultados negativos obtenidos en los años anteriores y llegando a
obtener un crecimiento del 8,6 por ciento. Los excelentes resultados de este sector responden principalmente al comportamiento del sector agrícola como consecuencia del factor climático que ha
favorecido a la producción de cereales, frutales y al olivar.
La industria cierra el ejercicio con un crecimiento moderado (1,3 por ciento) e inferior en casi un
punto al alcanzado el año anterior aunque por encima del registrado por la economía española. A
esta ralentización se une la experimentada por el sector de la construcción que a lo largo del año 2001
crece (6,5 por ciento), muy por debajo de cómo lo había hecho en el 2000, configurándose como el
sector más dinámico de los sectores agrarios. Los servicios muestran también una desaceleración del
crecimiento con una tasa para 2001 (3,3 por ciento) inferior, al igual que la industria, en casi un punto
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8.2.1. La ordenación y promoción del turismo como objeto de la Ley:
fines de la misma
El objeto1020 de esta Ley turística es la ordenación y promoción del turismo. Para ello
el legislador utiliza un concepto horizontal que en el apartado segundo de la exposición de motivos argumenta de la siguiente manera: “La tarea del legislador no
debe ser la de ofrecer un tratamiento vertical de la materia. Esto es, no debe considerarse como una regulación de los diversos aspectos de los diferentes sectores
turísticos, sino que debe limitarse a una regulación horizontal, en el sentido de
centrar su atención en aquellas actividades, de carácter económico en su mayoría,
que tengan incidencia sobre el turismo como una actividad de desplazamiento para
gozar de los atractivos de nuestra tierra”.
En cuanto a los fines1021, la Ley del Turismo de Andalucía distingue un total de
nueve, que se concretan en: El impulso del turismo como sector estratégico de la
a la correspondiente al año anterior. Dentro del sector servicios, se configura el turismo como una
actividad que, al representar el 13 por ciento del PIB durante el año 2001, influye de forma particular
en el desarrollo económico de la Comunidad andaluza. Los excelentes resultados del turismo
revierten en su mayor parte directamente en los servicios que se han caracterizado por un buen ritmo
de crecimiento aunque mostrando rasgos de suave desaceleración. A lo largo del año de referencia
se ha registrado una tasa de variación del 3,3 por ciento frente a la que se registraba el año pasado
que ascendía al 4,2 por ciento. Vid: Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía
(SAETA). Balance del año turístico 2001 y previsiones para el 2002. Junta de Andalucía.
1020. En un análisis a las distintas Leyes autonómicas de turismo se aprecia que, con carácter general, el
objeto de estas Leyes es la ordenación y promoción del turismo en su ámbito territorial, aunque no
todas coinciden en la manera y forma de reflejarlo. Este objeto se encuentra recogido en el artículo
primero de cada una de estas Leyes de la siguiente forma: - País Vasco: «La regulación del sector
turístico». - Galicia: «La reglamentación y establecimiento de las directrices ordenadoras básicas del
sector turístico». - Asturias: «La ordenación del sector turístico». - Cantabria: «La regulación de la
actividad turística». - La Rioja: «La regulación del turismo». - Murcia: «La regulación de la prestación
de servicios por parte de las empresas, establecimientos y profesionales del sector turístico». Valencia: «La promoción y ordenación de la actividad turística». - Castilla-La Mancha: «La competencia exclusiva sobre la ordenación de la oferta turística». - Canarias: «Regular la ordenación y
promoción del turismo». - Extremadura: «La regulación de la ordenación, fomento y promoción de
los recursos turísticos». - Baleares: «La ordenación y la promoción del turismo». - Madrid: «La ordenación del sector turístico». - Castilla y León: «Regular la ordenación del turismo». - Aragón:
«Regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón». - Navarra:
«Regular el sector turístico de la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo sus fines y principios».
1021. En relación con el tratamiento de los fines no existe una sistemática uniforme en las Leyes de
Turismo de las Comunidades Autónomas, pues no todas recogen de forma explícita los fines de la
Ley. Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge los fines conjuntamente con el
objeto de la Ley en el artículo primero de la misma. Entre las Leyes turísticas que sí recogen expresamente los fines, con independencia de la Ley del Turismo de Andalucía, son las siguientes:
- País Vasco: Son fines de la Ley turística de esta Comunidad Autónoma: «Ordenación de la oferta
turística; Ofrecimiento de un marco para el desarrollo de la actividad de las empresas, favoreciendo
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economía andaluza; La ordenación del turismo y la promoción de Andalucía como
destino turístico integral atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica y social; La delimitación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad; La protección de los recursos turísticos de acuerdo
con el principio de sostenibilidad; La consecución de la competitividad del sector
turístico que se basará en la incorporación de los criterios de calidad a la gestión de
las empresas y servicios turísticos, potenciación del nivel de profesionalidad y calificación del personal encargado de la prestación de los mismos; La eliminación de
la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística; La protección de
la competitividad; Acomodación y planificación de la oferta turística; Preservación de los recursos
turísticos; Impulso de la modernización y equipamiento turístico; Potenciación de las corrientes
turísticas; Protección del usuario turístico y Apoyo al ejercicio y formación de las actividades
propias de las profesiones turísticas» (Art. 3). - Galicia: «Armonizar las dimensiones territoriales y
económicas de la actividad turística; Defender nuestro patrimonio natural, histórico, artístico, etc;
Incluir los asentamientos turísticos en una correcta ordenación territorial; Establecer y poner en
práctica medidas de apoyo al sector turístico; Regular la oferta turística; Adecuar la promoción de
la oferta turística; Preservar los recursos turísticos; Promover la mejora y modernización del equipo
turístico; Fomentar el turismo social; Mejorar e intensificar la formación de todos los profesionales
del sector turístico; Promover el asociacionismo dentro del sector, y Combatir el intrusismo y la
competencia desleal en la actividad turística» (Art. 2). - Castilla-La Mancha: «Potenciar y consolidar
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como uno de los principales destinos turísticos
de interior; Planificar la oferta turística; La corrección de las deficiencias de infraestructura;
Impulsar la mejora y modernización del equipamiento turístico; Propiciar el perfeccionamiento y la
mejora del capital humano del sector turístico; Preservar los recursos turísticos; Impulsar y apoyar
a las asociaciones de empresarios turísticos; Apoyar el desarrollo de los programes de actividades
de creación, promoción, etc de productos turísticos, y Combatir el intrusismo y la competencia
desleal en la actividad turística» (Art. 4). - Extremadura: «Regulación de la oferta turística; Mejora
de la competitividad de las empresas turísticas; Planificación y acomodación de la oferta turística;
Preservación de los recursos turísticos; Impulso de la modernización del equipamiento turístico, y
Potenciación de los movimientos turísticos» (Art. 3). - Madrid: «Favorecer el desarrollo y la competitividad de la actividad empresarial; Proteger los derechos y legítimos interese de los usuarios de
servicios turísticos; Favorecer la adaptación de la oferta turística a la coyuntura económica;
Favorecer la creación de empleo estable en el ámbito de la actividad turística; Promover la creación,
conservación, mejora, aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, y Contribuir al
perfeccionamiento y formación de los profesionales del turismo» (Art. 4). - Aragón: Establecer las
competencias en la materia; La organización administrativa; Los instrumentos de ordenación y
planificación de los recursos turísticos; El estatuto de las empresas afectadas; Los medios de
fomento; Las correspondientes medidas de disciplina; Los derechos y deberes de los turistas y de
los empresarios turísticos. - Navarra: Impulsar el turismo como sector económico, social, generador
de empleo y riqueza; Promover la Comunidad Foral de Navarra como destino turístico; 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; 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; Ordenar la actividad turística compatibilizándola
con el respeto al medio ambiente; Proteger los derechos de los turistas o usuarios turísticos;
Proteger y potenciar los recursos turísticos; Propiciar la formación y la especialización de los profesionales del sector.
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los usuarios turísticos; La formación y la especialización de los profesionales del
sector; El fomento del turismo como instrumento de comunicación y conocimiento entre los pueblos, así como medio de desarrollo de los valores propios de
la cultura andaluza.
De la lectura de estos fines podemos sacar como conclusión, que la Ley considera el turismo con un factor de desarrollo económico de primer orden y, a la vez, un
factor de conocimiento y también de desarrollo de la cultura de un pueblo. Con el
debido respeto a la cultura andaluza y con respeto al principio de sostenibilidad, Andalucía se presenta pues a la hora de su promoción, como destino turístico integral.
En cuanto a las definiciones1022, la Ley considera que:
Los recursos turísticos son “Los bienes materiales y manifestaciones diversas de la
realidad física geográfica social o cultural de Andalucía susceptibles de generar
corrientes turísticas con repercusiones en la situación económica de una colectividad”. La actividad turística es el conjunto de “servicios prestados o susceptibles de
ser prestados a los usuarios turísticos y a aquellos otros que los demanden, con el
propósito o el resultado de atender alguna necesidad de éstos, derivada de su situación actual o futura de desplazamiento de su residencia habitual, así como las actuaciones públicas en materia de ordenación y promoción del turismo. El servicio turístico será aquel servicio que tiene por objeto atender alguna necesidad, actual o futura,
de los usuarios turísticos o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su
habitación su situación de desplazamiento de su residencia habitual por motivos
distintos a los de carácter laboral. La Administración turística para la Ley, serán aquellos Organos y Entidades de naturaleza pública con competencias específicas sobre
la actividad turística. Las empresas turísticas, son 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 servicio turístico. Los establecimientos turísticos son el conjunto de bienes,
muebles e inmuebles, que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado
y dispuesto por su titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico.
Modalidad es la clasificación de un establecimiento turístico en función de su localización, en establecimiento de playa, rural, de ciudad, de carretera u otra delimitada
1022. En relación a las definiciones, son pocas las Leyes de las Comunidades Autónomas que se detienen
en especificar los distintos elementos que componen el turismo. Entre las que si lo hacen destacan:
- Asturias define a la: «Actividad turística; Recursos turísticos; Administración turística; Empresas
turísticas; Establecimientos turísticos; Trabajadores turísticos, y Usuarios turísticos». (Art. 3). Cantabria: Define los conceptos de: «Empresas turísticas, y Particulares». (Art. 3). - La Rioja. define
al: «Turismo; Actividad turística; Recursos turísticos; Turistas; Empresas turísticas; Establecimientos
turísticos, y Proveedores de servicios turísticos» (Art. 2). - Valencia define a las: «Empresas turísticas, y Establecimientos turísticos» (Art. 4). - Extremadura define a las: «Empresas turísticas, y Establecimientos turísticos» (Art. 7). - Madrid: «Usuario turístico» (Art. 7). - Aragón: «Actividad turística»; «Empresa turística»; «Empresario turístico»; «Establecimientos turísticos»; «Recursos turísticos»; «Turismo» y «Turista» (Art. 2). - Navarra: «Recurso turístico»; «Actividad turística»; «Empresa
turística»; «Entidad turística no empresarial», y «Establecimiento turístico» (Art. 12).
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reglamentariamente1023. Los trabajadores turísticos son las personas que prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de
una empresa turística. Por último los usuarios turísticos o turistas son las personas naturales que, como destinatarios finales, reciben algún servicio turístico. Con esta relación de definiciones parece ser que el legislador se ha sumado a la práctica arraigada
en los últimos tiempos de ofrecer en el frontal mismo de las Leyes los conceptos
básicos de la materia que constituye su objeto de regulación, cosa que por otro lado,
se dice desde la exposición de motivos que no es misión del legislador1024.
En la promoción, Andalucía se presenta como destino turístico integral, con el
debido respeto a la cultura andaluza y teniendo como principio la sostenibilidad del
sector, ya que Andalucía globalmente considerada no tiene competencia, aunque
individualmente si la tenga1025.
8.2.2. La distribución de competencias y organización administrativa
En cuanto a las competencias y organización administrativa, el tratamiento horizontal dado a la Ley implica que sean varias las Administraciones que deban realizar la tarea de la ordenación y promoción del turismo en Andalucía. Esto nos
conduce con especial incidencia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyos artículos 4º y ss. se establecen los principios generales de las relaciones entre las Administraciones públicas para el desarrollo de su actividad y en sus
relaciones recíprocas1026.
1023. Esta definición ha sido añadida por la Ley de acompañamiento a la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, Ley 17/2003 de 29 de diciembre, con el fin
de poder dar cobertura legal al Decreto 47/2004 de 10 de febrero, sobre Ordenación de los
Establecimientos Hoteleros.
1024. Con estas palabras se justifica en la exposición de motivos de la Ley del Turismo de Andalucía la
relación de definiciones dada por la misma Ley.
1025. Este punto esta siendo objeto de controversia en determinados destinos turísticos de relevancia,
especialmente en la Costa del Sol, ya que debido al peso especifico que esta tiene, le perjudica este
principio más que le beneficia. Según los propios operadores turísticos, este problema fue el que
originó el desastre organizativo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), del año 2001 y que
costó el cargo de Consejero de Turismo al hasta ese momento José Nuñez Castain.
1026. El artículo cuarto recoge los principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas.
En este artículo cuarto se establece: 1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de
acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: a) Respetar el ejercicio
legitimo por las otras Administraciones de sus competencias. b) Ponderar, en el ejercicio de las
competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya
gestión esté encomendada a las otras Administraciones. c) Facilitar a las otras Administraciones la
información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activa que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 2. A efectos de lo

María Isabel Jaimez Gago
538

Siguiendo a Cobo Olvera1027, si la Constitución Española de 1978 contempla un
modelo de organización territorial estructurado en tres niveles (estatal, autonómico
y local), cada nivel tiene una cobertura constitucional en relación a su propia autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Cada nivel institucional puede
actuar de forma autónoma dentro de su ámbito competencial, pero la diversidad
de entes públicos y la distribución competencial material y territorial hace necesario
que existan unos principios de relación entre ellas, sin perder de vista que no existe
una delimitación absoluta en algunas materias en relación a la distribución de
competencias1028. Estos principios se encuentran recogidos en el artículo 5 de la
Ley.
1. Distribución de competencias
La Ley del Turismo de Andalucía delimita los ámbitos competenciales de las distintas Administraciones Públicas en materia turística. Se configura la Administración
turística como el conjunto de órganos y entidades de naturaleza publica con competencias específicas sobre la actividad turística; en ella confluyen la Administración autonómica y las Entidades Locales con unas competencias turísticas que traducen su papel institucional y que, sobre todo en el caso de los municipios, van a
desempeñar una función clave en la ordenación de importantes aspectos de la actividad turística a través del ejercicio de sus propias competencias.
dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones públicas podrán solicitar
cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del Ente al que se dirija la
solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias. 3. La asistencia
y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el Ente del que se solicita no esté facultado para
prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando de hacerlo, causara un perjuicio
grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La
negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante. 4. La
Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que
hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias. 5. En las relaciones
entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el
contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que
de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones. Cuando estas relaciones, en virtud
del principio de cooperación, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan,
en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad común
entre ambas Administraciones, una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los instrumentos
y procedimientos de cooperación a que se refieren los artículos siguientes.
1027. Vid. COBO OLVERA, T: Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Ed. El Consultor de los
Ayuntamientos y los Juzgados. Madrid, 1999. Cit. Pág. 60.
1028. Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 86/1993 de 8 de marzo, RR Ar. 86, Fundamento Jurídico
11, y Sentencia del Tribunal Constitucional 123/84, RR Tribunal Constitucional 184/123, Fundamento Jurídico 5.
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1.1. La competencia de los Entes Locales en la Ley del Turismo de Andalucía:
Especial referencia al Municipio Turístico
La Ley 12/1999, del Turismo de Andalucía, diseña un sistema de la distribución
competencial que parte de la idea de la cooperación integrada en el marco de la
normativa sobre Régimen local, primando, en todo caso, esta cooperación sobre las
competencias de coordinación que el ordenamiento vigente atribuye a las
Comunidades Autónomas en relación con los Entes Locales1029. Este es el sentido
de la cláusula de cierre con que se articulan las relaciones interadministrativas en el
1029. Los artículos tercero y cuarto de la Ley del Turismo de Andalucía tiene el siguiente tenor: ..............
Artículo 3º:»1. Corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía las siguientes competencias en relación con el turismo: a) La formulación y aplicación de la política de la Comunidad
Autónoma en relación con el turismo. b) La formulación de directrices para la política de fomento
y desarrollo del turismo y las actividades turísticas. c) Las potestades de inspección y sanción sobre
las actividades turísticas en los términos establecidos en esta Ley. d) La declaración de Municipio
Turístico a solicitud de los Ayuntamientos. e) La declaración de Zona de Preferente Actuación
Turística. f) La protección y promoción de la imagen de Andalucía y sus recursos turísticos tanto
interior como exterior, sin perjuicio de la acción concertada con el Estado. g) La planificación y
ordenación del turismo, considerando en tal sentido la ordenación de la oferta, la planificación y
programación de la oferta turística, la planificación y programación de la oferta turística de interés
para Andalucía y la coordinación de las actuaciones que en esa materia ejerzan las Entidades
Locales. h) La regulación de las enseñanzas no universitarias y la de profesiones del sector, y, en su
caso, la autorización para su ejercicio, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado por el
artículo 149.1.30ª de la Constitución. i) La ordenación y gestión del Registro de Turismo de Andalucía. j) La coordinación de las actividades de promoción del turismo que realicen las Entidades
Locales. k) Cuantas otras competencias relacionadas con el turismo se le atribuyan en esta Ley o en
otra normativa de aplicación.2. Las competencias señaladas, en el número anterior podrán ser delegadas en las Entidades Locales, siempre que sea posible por su naturaleza, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente. El artículo 4º. «1. Sin perjuicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía y atendiendo al principio de coordinación interadministrativa, las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos, ejercerán, por sí o asociadas, de conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la normativa sobre Régimen local, las siguientes
competencias y funciones:
1. La colaboración con la Consejería competente en materia turística, así como con otras Entidades
Locales, en relación a la promoción de zonas y recursos turísticos comunes, conforme a la consideración de Andalucía como destino integral recogido en esta Ley: El otorgamiento de las licencias
que la legislación les atribuye en lo que atañe a empresas y establecimientos turísticos.
a) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su competencia.La gestión de los
servicios que les correspondan de acuerdo con la normativa de Régimen local, la presente Ley y el
resto del Ordenamiento jurídico.La participación en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema turístico.Cualesquiera otras que pudieran serles atribuidas o delegadas en los
términos de la presente Ley y Disposiciones que la desarrollen.
2. Específicamente le corresponde a las Diputaciones: La promoción de los recursos, zonas o fiestas
de especial interés para la provincia y el asesoramiento técnico y el apoyo económico a los
Municipios en materia de fomento y promoción turística, especialmente a aquellos cuya población
sea inferior a veinte mil habitantes.
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artículo 5 de la Ley1030. El profesor Rivero Ysern, se ha pronunciado al respecto diciendo que: “en este tema la Ley del Turismo de Andalucía quiere servir de marco
a un sistema de relaciones entre las distintas Administraciones situadas en el territorio andaluz presididas por los principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización, respetando, a su vez, la autonomía institucional de los
Entes Locales y potenciando el papel de los Municipios. Se respeta el sistema de
definición de las competencias locales y de garantía de la autonomía institucional
prevista en la Ley de Régimen Local, sin perjuicio de establecer unas facultades de
coordinación1031. Por tanto la fundamentación legal de este Texto la encuentra Rivero Ysern, en la Ley Básica de Régimen Local –art. 59.1– que dispone que las Leyes
de las Comunidades Autónomas reguladoras de los distintos sectores de la acción
pública podrán atribuir al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la actividad de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias (propias).
La coordinación –añade la Ley estatal– se realizará mediante la definición concreta
y en relación con una materia determinada de los intereses comunitarios, a través
de planes sectoriales, para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente. Las Entidades Locales
deben ejercer, según la Ley básica estatal, sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco
de las previsiones de los planes antes referidos. A modo de compensación, la Ley
Básica añade –art. 58.2– que las Comunidades Autónomas deben otorgar a las
Administraciones restantes una participación en su elaboración que permita armonizar los intereses públicos afectados”1032.
Con respecto a las competencias de las Entidades Locales, la Ley 12/1999, se
pronuncia diciendo: “Sin perjuicio de las competencias de la Administración de la
Junta de Andalucía y atendiendo al principio de coordinación interadministrativa,
las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos, ejercerán, por sí o asociadas, de
conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la normativa sobre régimen local, las siguientes competencias y funciones”: a) La colaboración con la
Consejería competente en materia turística, así como con otras Entidades Locales,
en relación a la promoción de zonas y recursos turísticos comunes, conforme a la
consideración de Andalucía como destino turístico integral recogido en esta Ley. b)
El otorgamiento de las licencias que la legislación les atribuye en lo que atañe a
1030. El artículo 5 de la Ley establece:»5.1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, las relaciones entre
los diversos Entes públicos con competencias turísticas se ajustarán a los principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización.
1031. Vid: RIVERO YSERN, J.L: Notas sobre la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, reguladora del turismo en
Andalucía. Documentación Administrativa, 259-260, enero-agosto, 2001. Cit. Pág. 200.
1032. Vid: RIVERO YSERN, J.L: Notas sobre la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, reguladora del turismo en
Andalucía. Documentación Administrativa, 259-260, enero-agosto, 2001. Cit. Pág. 201.
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empresas y establecimientos turísticos. c) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su competencia. d) La gestión de los servicios que les correspondan de acuerdo con la normativa de régimen local, la presente Ley el resto del
ordenamiento jurídico. e) La participación en la formulación de los instrumentos
de planificación del sistema turístico. f) Cualesquiera otras que pudieran serles atribuidas o delegadas en los términos de la presente Ley y disposiciones que la
desarrollen.
Específicamente le corresponde a las Diputaciones: a) La promoción de los
recursos, zonas o fiestas de especial interés para la provincia. b) El asesoramiento
técnico y el apoyo económico a los municipios en materia de fomento y promoción turística, especialmente a aquellos cuya población sea inferior a veinte mil
habitantes.
1.1.a. El municipio turístico en la Ley del Turismo de Andalucía
La Ley dedica el Capítulo Segundo del Título Segundo a un tema de gran trascendencia en todas las Comunidades Autónomas y muy especialmente en la andaluza:
el Municipio Turístico. Hay que tener en cuenta que esta Comunidad tiene un gran
componente turístico que es contemplado en el Estatuto de Autonomía dentro de
los recursos económicos que hay que aprovechar y potenciar (art. 12.3 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía)1033.
Es la primera vez en Andalucía que una norma con rango de Ley aborda el
problema del Municipio Turístico, sin perjuicio de que las especialidades de la legislación sobre Régimen local, tanto estatal como autonómica, puedan introducir al
respecto distintas formas de organización municipal. El Legislador considera que
la Ley andaluza del Turismo no podía omitir el tratamiento de estos singulares municipios de su geografía sin incurrir en el abandono de lo que es su propia razón
de ser, velar por la ordenación y la efectiva prestación de los servicios municipales
en estos pueblos y ciudades en los que la población turística efectivamente asistida
excede, con mucho, del número de vecinos. Como apuntábamos en los epígrafes
anteriores de esta misma obra, tomando como ejemplo, el Ayuntamiento de Torremolinos con una población de derecho en torno a los 44.772 habitantes, conforme
al censo de población del año 2001, supera las 45.000 plazas de alojamiento y las
1033. Art. 12: «12.1. La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos los
andaluces en la vida política, económica, cultural y social. 12.3. Para todo ello, la Comunidad
Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 3. El aprovechamiento y la
potenciación de los recursos económicos de Andalucía, como su agricultura, ganadería, minería,
pesca, industria, turismo; promoción de la inversión pública y privada en Andalucía; así como la
justa redistribución de la riqueza y la renta».

María Isabel Jaimez Gago
542

40.000 viviendas calificadas como de turismo residencial. Con los datos que anteceden, la correlación del censo de población de derecho con las plazas de alojamiento hotelero, implica la generosa y amplia duplicación de su censo del número
de vecinos, en la medida en que sus 44.772 vecinos censados tienen la referencia
de las 90.000 personas ocupantes de sus plazas hoteleras. Con estas cifras esta claro
que la población de hecho puede sobrepasar las 160.000 personas (operando con
un nivel de sólo tres ó cuatro personas ocupantes por vivienda).
Tomando esta referencia y extrapolándola a todos los municipios costeros
mediterráneos, que tiene sus datos más extremos en los municipios insulares (mediterráneos y atlánticos), el punto de tensión y conflicto está en el ajuste de las infraestructuras y de los servicios municipales a los correlativos saltos de escala. La
aplicación de los parámetros de calidad, que requiere la normativa de consumo y
las especificaciones técnicas de infraestructuras y servicios, obliga a plantear los
sobrecostes que estos municipios turísticos tienen que atender como efecto directo
de la adecuación de los servicios de abastecimiento de aguas, y de los complementarios servicios de saneamiento y residuos, más los de policía municipal y sanitarios. El desajuste entre la población de derecho, constituida por los vecinos residentes incorporados al censo municipal, y esa población de referencia, multiplicada
por cuatro, por ocho o por diez, a la que tienen que ajustarse los servicios municipales para mantener irrelativizables estándares en la prestación de los servicios,
materializa un grave desajuste en la hacienda de los municipios turísticos, no resuelta por la Ley Básica de Régimen Local de 1985, ni por la Ley de Haciendas Locales
de 1988 y sus sucesivas modificaciones1034.
Rivero Ysern considera la problemática del Municipio Turístico en los siguientes
términos: “Todos hemos conocido o padecido –o disfrutado– este tipo de municipio
que se caracteriza a grandes rasgos por presentar una gran afluencia turística en
ocasiones concretas, lo que trae consigo unos problemas de difícil solución derivados
del hecho de que esta población de no residentes reclama de la Administración la
prestación de una serie de servicios específicos –higiene, seguridad, protección civil,
oferta cultural, etc.–, y cuya efectiva atención es fundamental para continuar teniendo
esta afluencia. Muchos de estos servicios presentan una caracterización propia de las
demandas turísticas que no concurren en el Municipio sin estas características, como
puede ser la necesidad de autobuses para los desplazamientos a las zonas con mayor
atractivo turístico en los alrededores de estos municipios (playas, paisajes); mayor
atención a los servicios de hostelería, tratamiento y vigilancia de playas y costas, etcétera. Para este autor, la Ley Andaluza, aborda el tratamiento del Municipio Turístico
de una forma que podemos considerar original, y por otra parte dice, que la regulación del Municipio Turístico en la Ley que comentamos, esta técnicamente bien
1034. Un análisis de la problemática sobre el municipio turístico en SÁNCHEZ BLANCO, A: Derecho y
Turismo. Universidad de Salamanca. Avila, noviembre 2002. Cit. Págs. 1 a 18.
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trabajada y es respetuosa con la autonomía local. En definitiva, es una palanca eficaz
para la promoción turística de estos Municipios1035.
También opina sobre el Municipio Turístico González Fustegueras lo siguiente:
“el problema que presentan estos Municipios, es doble: de un lado, la mayoría de
los servicios de prestación obligatorios no son repercutibles en los usuarios y, de
otro, el principal factor en el actual modelo de financiación municipal es la población de derecho. La población de hecho, aun cuando pueda suponer un considerable aumento de la población que reside en estos Municipios, no cuenta a la hora
de asignar las transferencias anuales del Estado a los Municipios. Estas necesidades
traen consigo, por otra parte, la necesidad de hacer frente a ellas con un aparato
técnico y una infraestructura administrativa que frecuentemente es inexistente”.
Ante estos hechos los Municipios Turísticos pueden abordar el problema de distintas maneras: una primera es aumentar la presión fiscal en el municipio. El inconveniente de este sistema consiste en que esta presión fiscal la habrán de soportar
inevitablemente los ciudadanos residentes, que soportan de esta manera el establecimiento de determinados servicios públicos que van destinados de manera prácticamente exclusiva o, al menos preferente, a la población turística. Una segunda,
solución seria buscar ingresos alternativos que desgraciadamente la experiencia
demuestra que se obtienen con la especulación del suelo, –con el consiguiente
encarecimiento de la vivienda, agresiones medioambientales, desaprovechamiento
racional de los recursos, perdida del patrimonio y de la identidad cultural urbana y,
a la larga, pérdida de la propia calidad turística–. La tercera forma de afrontar estos
problemas es la postura del avestruz que lleva al progresivo abandono y degradación de los servicios con la consiguiente pérdida de calidad de vida de los ciudadanos y, en última instancia, la pérdida de competitividad de estos Municipios
como destino turístico. Además, el tratamiento del Municipio Turístico en la Ley
del Turismo de Andalucía no sólo no debería plantear cuestión competencial interna alguna, sino que parece un tema de tratamiento ineludible en la misma. Una
Ley del Turismo que no afrontará este problema seria una Ley que renunciaría a
abordar uno de los problemas más generalizados y de más urgente solución en el
sector que nos ocupa1036.
El propio tratamiento del Municipio Turístico en la Ley del Turismo de Andalucía puede considerarse por muchos inadecuado, por cuanto la solución a los
problemas de estos núcleos poblacionales, quizás debería venir dada no en la legis1035. Vid: RIVERO YSERN, J.L: Notas sobre la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, reguladora del turismo en
Andalucía. Documentación Administrativa, 259-260, enero-agosto, 2001. Cit. Pág. 190-200.
1036. A mayor abundamiento GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, J: La regulación del municipio turístico: el caso
andaluz, en La gestión de la calidad del Municipio Turístico. Cuarto Seminario del Foro Permanente,
Turismo y Municipio celebrado en el Centro Internacional del Turismo de Andalucía (CINTA),
Marbella, Málaga, 1998.
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lación turística sino en la legislación sobre Régimen Local, lo que implicaría, por
otra parte, el traslado de la competencia para su tratamiento de la Consejería con
competencia en materia turística, a la Consejería correspondiente competente en
materia de Régimen Local. En este sentido, convendría recordar que el artículo 30
de la Ley de Bases de Régimen Local establece que: “las Leyes sobre Régimen
Local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley,
podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter
rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable,
como su carácter histórico, artístico, o por el predominio en su término de las actividades turísticas industriales, mineras u otras semejantes” relación que, como ha
establecido el Tribunal Constitucional, constituye un número abierto. Por tanto, en
este sentido, el artículo 30 de la LBRL remite a las Leyes de régimen local de las
Comunidades Autónomas el establecimiento de los regímenes especiales.
La respuesta de las Leyes autonómicas registra la variedad en los criterios que
definen la tipificación de un municipio como turístico, con soluciones diversas que
incorporan: la opción de Cataluña por la cuantificación de la vivienda no ocupada
con el carácter de vivienda principal en su Ley de Régimen local de 1987; la remisión del contenido conceptual a desarrollo reglamentario de la Ley de Turismo de
Canarias de 1995 y de la Ley del Turismo de Andalucía de 1999; el establecimiento
de parámetros de afluencia turística y numero de establecimientos de alojamiento
en la Ley de Turismo de Galicia de 1997, la verificación de la atracción turística y
el destino vacacional de la Ley de Valencia de 1998, la Ley de Aragón de 2003,
donde podrán solicitar municipio turístico aquellos en los que concurran, al menos,
dos de los siguientes requisitos: A) Que se trate de municipios en cuya población
de hecho al menos duplique la población de derecho 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 de derecho; C) Que se
trate de poblaciones en las que el número de plazas turísticas hoteleras o extrahoteleras duplique, al menos, la población de derecho [...] diversidad que se reconduce
a la opción del convenio interadministrativo, en calidad de opción, calificable como
compensatoria, que incorpora acciones concertadas que se orientan al incremento
de la calidad y del número de los servicios municipales, y que trata de agregar compensaciones a los mayores constes de instalación, organización y gestión de los
servicios municipales1037.
1037. No son sólo los servicios municipales los afectados por las disfunciones de la presión turística.
Como ejemplo, puede ser aportado la evaluación del déficit sanitario que el Servicio Andaluz de
Salud presenta en la Memoria del año 2001 para la provincia de Málaga, estimado, en proyección
anual, en 325 millones de euros, como consecuencia de la atención sanitaria prestada a una cifra que
se acerca a los 500.000 extranjeros, desglosados en 270.000 turistas, mas 150.000 residentes extranjeros no censados, a los que se unen los fenómenos peculiares de la asistencia sanitaria a más de
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Es interesante, a nuestro juicio y en relación con el concepto objeto de análisis,
la definición de los criterios utilizados en la Ley del Turismo de Andalucía para poder considerar a un Municipio sujeto a las indicaciones de la Ley. Se define a los
Municipios Turísticos como aquellos que reúnan una serie de circunstancias, a valorar reglamentariamente, y entre las cuales deberán figurar “la población turística
asistida”, el número de visitantes y la oferta turística.
En la Ley del Turismo se entiende por “población turística asistida”, aquella constituida por quienes no ostenten la condición de vecinos del Municipio pero que
tengan estancia temporal en el mismo por razones de visita turística, segunda residencia o alojamiento turístico. Su determinación se efectuará con los medios de
prueba que reglamentariamente se establezcan. Efectivamente, las personas pueden encontrase en un Municipio por razones muy distintas; trabajo, asistencia hospitalaria, mero tránsito, etcétera. No son éstas las personas que desde el punto de
vista de la Ley deban ser tenidas en cuenta a los efectos de abordar los problemas
del Municipio turístico. Por el contrario, son aquellas que se encuentran temporalmente en la ciudad por razón de visita turística, alojamiento turístico o por el fenómeno, cada vez más generalizado, de la segunda residencia. Cómo determinar la
presencia efectiva de estos factores es una simple cuestión de prueba que la Ley
remite, en cuanto a la forma de llevarse a efecto, a lo que reglamentariamente se
establezca, remisión que, entendemos debe ser atendida con amplitud de criterio.
Ha de tenerse presente las muy diversas formas que actualmente adoptan los asentamientos turísticos. En algunos Municipios la afluencia turística va circunscrita a
un día o festividad concreto (las fiestas del pueblo): en otras ocasiones el periodo
se puede prolongar por una semana entera (Semana Santa); en otras ocasiones el
desfase poblacional coincide con las estaciones de verano e invierno (son los supuestos más frecuentes), y cabe incluso una población turística permanente” pero
limitada a los fines de semana (fenómeno muy común en los Municipios costeros
andaluces y que lleva al nacimiento de urbanizaciones enteras de fin de semana).
Con todas estas variables, las medidas a adoptar no pueden, necesariamente, ser
iguales.
La declaración de Municipio Turístico contemplada en la Ley andaluza es otro
de los apartados a destacar, y lo es, tanto por los elementos fácticos que debe tener
en cuenta dicho municipio, como por el procedimiento establecido para ello por la
propia Ley. Para la declaración del Municipio Turístico van a tenerse en cuenta, no
10.000 emigrantes ilegales, situación que con el parámetro de 721 euros de presupuestos por
persona censada implica dejar fuera de presupuesto a todos los colectivos mencionados, sin que
ofrezca satisfactoria respuesta el Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad, ni la articulación de
los Convenios sanitarios para la prestación de asistencia a los ciudadanos comunitarios en tránsito,
visita turística o como residentes turísticos. Vid: Un análisis de la problemática sobre el municipio
turístico en SÁNCHEZ BLANCO, A: Derecho y Turismo. Universidad de Salamanca. Avila,
noviembre 2002. Cit. Págs. 1 a 18.
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solamente los problemas con los que el Municipio cuenta, sino también y muy especialmente, la actitud que el referido Municipio adopte ante tal problema. Establece así el artículo séptimo de la Ley del Turismo que “se tendrán en cuenta, en
especial, las actuaciones municipales en relación a los servicios mínimos que presta
el Municipio respecto a los vecinos y la población turística asistida, así como, los
servicios específicos en materia de salubridad pública e higiene en el medio urbano
y natural, de protección civil y seguridad ciudadana, y cuantos sean de especial relevancia turística”. Es preciso pues saber, si el Municipio está efectivamente o no,
decidido a adoptar una actitud favorable para resolver los problemas que de forma
especial afecta a la prestación de una serie de concretos servicios municipales. No
es lo mismo una u otra política en orden a la clasificación de suelo, en relación con
la protección medioambiental, etc.
En cuanto al procedimiento a seguir para que un Municipio Turístico pueda
recibir tal consideración, la Ley del Turismo de Andalucía es respetuosa con la
legislación vigente. Señala en este sentido el apartado tercero del artículo séptimo,
que “la declaración de Municipio Turístico será competencia del Consejo de Gobierno, oído el Consejo Andaluz de Turismo, a solicitud de la propia entidad, mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento correspondiente adoptado por mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación”. En consecuencia, en
primer lugar, para la declaración de Municipio Turístico es necesario que, por una
mayoría cualificada, solicite el propio Municipio al Gobierno Andaluz la declaración de Municipio Turístico. El Gobierno resolverá, oído el Consejo Andaluz de
Turismo. En cuanto a los efectos de la declaración de Municipio Turístico, serían
los de permitir abordar los problemas con un gran realismo, implicando a todas las
personas y Organismos afectados. En el artículo octavo se determina, que la declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración de convenios interadministrativos destinados a compensar la mayor onerosidad en la prestación de
servicios. Este es el efecto fundamental de la declaración de Municipio Turístico:
conseguir una colaboración entre el Municipio y la Comunidad Autónoma para
mejorar las infraestructuras y, en general, la prestación de los servicios, traduciéndose ese espíritu de colaboración mutua en la firma de un convenio de colaboración o cooperación para compensar los referidos déficit. El sistema elegido por la
Ley parece ser bueno, pero creemos que la solución definitiva pasa necesariamente
por una reforma del sistema de financiación de las Corporaciones Locales, medida
esta, para cuya adopción carecen de competencia las Comunidades Autónomas.
No obstante, insistimos que es el sistema más eficaz posible.
Compartimos la opinión de Rivero Ysern cuando se expresa sobre el tema diciendo que: “Con éste nuevo sistema consideramos que la autonomía local se respeta tanto en la iniciativa, como en la conclusión de la declaración del Municipio
como un Municipio Turístico. En la iniciativa porque, como ya hemos visto, es
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municipal; y la declaración final, por cuanto, depende no de una decisión discrecional del Consejo de Gobierno, sino de una decisión reglada en la que hay que manejar diversos conceptos jurídicos indeterminados. Efectivamente, si en el Municipio se dan los supuestos de hecho que justifican la declaración del Municipio
como Municipio Turístico, tal declaración debe producirse y el sistema de fomento y de cooperación, debe ponerse en marcha1038.
Es de destacar al respecto de la protección del Municipio Turístico por parte de
la Administración andaluza, algunas de las actuaciones más recientes de la Junta de
Andalucía en las que se establecen las bases para la regulación de concesiones de
ayudas dirigidas al embellecimiento de determinadas zonas andaluzas. Se trata de la
Orden de 17 de febrero de 2003, de la Consejería de Turismo y Deportes, por la
que se establecen las bases reguladoras para el embellecimiento de zonas con el fin
de favorecer la preservación de elementos tradicionales en Andalucía. Se trata pues,
de medidas encaminadas a fortalecer las peculiaridades del Municipio Turístico estableciéndose para ello unas determinadas líneas de apoyo en forma de concesiones de ayudas. En este sentido, cabe también mencionar otra reciente norma de la
Consejería de Turismo y Deportes. Se trata de la Orden de 27 de marzo de 2003,
relativa a las comarcas turísticas de Andalucía. La mencionada Orden tiene por objeto establecer el marco territorial adecuado para la planificación de la oferta turística. Como referencia, se ha utilizado el ámbito comarcal, compuesto por el conjunto de varios términos municipales completos y limítrofes. Con ello se podrá
programar la política comarcal con carácter general.
Esta Orden es un claro ejemplo de la existencia de unas relaciones intermunicipales muy fluidas que han propiciado que desde la Consejería se opere con criterios supramunicipales.
1.2. La distribución de competencias en las Leyes autonómicas de Turismo
Con carácter general, como consecuencia de la distribución competencial operada
por la Constitución, se produce el consiguiente relativo desapoderamiento del Estado a favor de las Comunidades Autónomas, que ha significado un trasvase de
protagonismo político-administrativo a favor de éstas. Actualmente, a las tradicionales competencias municipales se suman ahora las autonómicas de nuevo cuño,
como consecuencia de la creciente intervención de las Comunidades Autónomas
sobre todos los asuntos de su ámbito territorial1039. Por ello, tanto en materia turística como en otros muchos campos se han regulado nuevos modelos de organiza1038. Vid: RIVERO YSERN, J.L: Notas sobre la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, reguladora del turismo en
Andalucía. Documentación Administrativa, 259-260, enero-agosto, 2001. Cit. Pág. 205.
1039. Vid: MUÑOZ MACHADO, S: Derecho Público de las Comunidades Autónomas, Ed. Cívitas, Vol. I (1982)
y Vol. II (1984).
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ción y de intervención administrativa tratándose de adecuar a las peculiaridades de
su territorio. Si analizamos las Leyes de Turismo de las distintas Comunidades Autónomas nos llama la atención en primer lugar que, con carácter general se ha incumplido el mandato establecido en el artículo 25.2 LRBRL, puesto que en una
buena parte de los casos, el legislador autonómico ha omitido la atribución de competencias a las Corporaciones locales; o cuando se ha realizado, se ha hecho sin
contundencia. Así vemos:
1) Hay una serie de Ordenamientos que ignoran las competencias sobre turismo
de los municipios, limitándose a enumerar las competencias de la Administración
turística autonómica. Así ocurre en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Comunidad de Madrid, La Rioja y el País Vasco. No obstante, estos Ordenamientos, recogen dentro de las competencias de la Administración turística autonómica,
la coordinación y cooperación con otras Administraciones. Por ejemplo, Baleares
establece entre los objetivos de la Ley, en cuanto a la actuación de la Administración turística, la coordinación y cooperación con los Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y con el resto de Administraciones públicas
actuantes en las Islas; Castilla-La Mancha: “c) Adoptar las medidas adecuadas para
la planificación, la ordenación, el fomento y la promoción de la oferta turística,
bajo los principios de coordinación y colaboración con las desarrolladas por otras
Administraciones y organismos en el ejercicio de sus competencias”: La
Comunidad de Madrid: “d) Coordinación con otros órganos de la Administración
de la Comunidad de Madrid, incluida la Institucional, así como las Corporaciones
Locales y sus empresas y entidades públicas en cuantas actuaciones con incidencia
en el sector turístico realicen en el ejercicio de sus respectivas competencias”. La
Comunidad de Murcia establece como primer principio rector el de “coordinación,
colaboración y cooperación con las Administraciones Publicas”, en atención a
criterios de eficacia y agilidad administrativa en la acción pública”.
2) Otras Comunidades Autónomas sí tienen en cuenta las competencias municipales sobre turismo, como hemos visto este es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además de Andalucía tiene en cuenta también las competencias
municipales sobre turismo Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Navarra
y Aragón, aunque con tratamientos que difieren entre sí. Vemos estos casos brevemente:
A) Asturias: Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.
Dentro del Capítulo titulado “competencias turísticas de las Administraciones Públicas”, contempla las de la Administración del Principado (art. 5) y las de los Concejos (art. 6). Respecto a estos últimos establece que: Sin perjuicio de las competencias de la Administración del Principado de Asturias y atendiendo al principio
de coordinación interadministrativa, los Concejos, en sus respectivos ámbitos ejercerán, de conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la normativa
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sobre Régimen local, las siguientes competencias en materia de turismo: a) La
promoción y fomento de los recursos y productos turísticos existentes en su ámbito. b) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en especial del
patrimonio cultural y del entorno natural. c) El otorgamiento de las licencias que
la legislación les atribuye en relación con los establecimientos turísticos. d) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su competencia. e) Cualesquiera
otras que pudieran serles atribuidas o delegadas de acuerdo con la legislación
vigente. Y en cuanto a las relaciones interadministrativas (art. 7), la Administración
del Principado y las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de su
autonomía, ajustarán sus relaciones recíprocas a los principios de información
mutua, colaboración, cooperación y respeto de sus competencias restrictivas. En
aplicación de tales principios se utilizarán las técnicas previstas en la legislación
vigente, y en especial la celebración de convenios y de conferencias sectoriales, la
creación de consorcios y la elaboración de instrumentos de planificación.
B) Canarias: Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo; modificada
por Ley 7/1997, de 4 de julio, y por la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Las
Administraciones públicas de Canarias con competencia en materia turística son:
a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, b) Los
Cabildos Insulares, c) Los Ayuntamientos canarios, y d) Los Organismos autónomos y Entidades de derecho público que sean creados por cualesquiera de las
anteriores Administraciones para la gestión del sector público turístico. Las competencias de las anteriores Administraciones públicas podrán ser ejercidas, cuando
supongan la prestación de servicios, a través de las empresas públicas con forma
societaria que al efecto puedan crearse.
Corresponde a los Cabildos Insulares, en materia turística, aquellas competencias que les atribuye la legislación de Régimen local y las transferidas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y en especial las siguientes: a) La promoción
turística de su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de destino reconocido en esta Ley. b) La coordinación de los servicios de promoción y fomento del turismo que desarrollen los municipios de la isla
respectiva. c) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su isla,
especialmente dentro de los Planes Insulares de Ordenación. d) La coordinación
de las actuaciones que, en materia de infraestructuras turísticas, verifiquen los
municipios de la isla respectiva. e) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de su isla, en materia turística. Mientras que a los
municipios, les corresponde las competencias que la legislación de Régimen local
les atribuye, así como el ejercicio de las funciones delegadas por los Cabildos
Insulares. Y en todo caso: a) La prestación de los servicios turísticos obligatorios
que les impone la Ley del Turismo. b) El otorgamiento de las licencias que la legislación les atribuye en lo que atañe a las empresas y establecimientos turísticos. c)
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La aprobación de los instrumentos de planeamiento que les competen conforme
al ordenamiento vigente, de acuerdo con las previsiones de esta Ley en cuanto al
planeamiento directivo insular. Los municipios desarrollarán sus funciones en
coordinación con la política regional e insular, tanto en la prestación de servicios
como en las actuaciones en infraestructuras.
C) Cantabria: Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo: A los
municipios de Cantabria se les otorgan las siguientes competencias en materia de
turismo, sin perjuicio de las establecidas en la legislación vigente en materia de
Régimen Local: a) La promoción de los recursos turísticos existentes en su ámbito.
b) El fomento de las actividades turísticas. c) La protección y conservación de sus
recursos turísticos, en especial del patrimonio monumental y del entorno natural.
d) El otorgamiento de las licencias que la legislación les atribuye en relación a las
empresas y establecimientos turísticos. e) Las demás competencias que les sean
delegadas.
D) Castilla y León: Ley 190/1997, de 19 de diciembre, de Turismo: En Castilla
y León se reconocen competencias sobre turismo a las Diputaciones provinciales,
a las Comarcas y a los Ayuntamientos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
E) Navarra: Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo: En el artículo 6
de la Ley Foral de Navarra se establece una lista de competencias de las entidades
locales en relación con el turismo como son las de: 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; Proteger y
conservar sus recursos turísticos en especial el entorno natural y el Patrimonio
monumental; colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de navarra
en materia turística; Otorgar las licencias que la legislación le atribuye en lo que
afecta a empresas y establecimientos turísticos; Desarrollar las políticas de infraestructuras turísticas de sus competencias; Gestionar los servicios que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico, y cuantas otras competencias en relación con el turismo les sean atribuidas por las Leyes.
F) Aragón: Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón: En Aragón
se reconocen competencias sobre turismo a las Comarcas y a los Municipios.
3. Otras Comunidades Autónomas como Galicia (Ley 9/1997, de 21 de agosto)
Región de Murcia (Ley 11/1997, de 12 de diciembre), y Comunidad Valenciana
(Ley 3/1998, de 21 de mayo) omiten a las Administraciones locales cuando
enumeran las competencias en materia de turismo, pero contemplan de forma
expresa la figura del “municipio turístico”.
4. Y por último, formarán un cuarto grupo las Comunidades Autónomas que,
además de reconocer competencias a las Administraciones locales, contemplan las
singularidades que pueden tener determinados municipios debido al fenómeno
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turístico a través de la figura del “Municipio Turístico” (Andalucía y Cantabria). Por
otro lado, si existen referencias generalizadas y concretas al ámbito local cuando se
trata de promoción y fomento del turismo. En este ámbito, varias Leyes recogen la
posibilidad de otorgar ayudas a las corporaciones locales.
También hay referencia expresa en la parte referida a la información turística;
por ejemplo, la Región de Murcia, respecto a la información turística institucional
establece (art. 50): “2. Sin perjuicio del principio de autonomía municipal, por la
Administración Regional se impulsarán los mecanismos necesarios para una actuación coordinada en materia de información turística, y para la implantación de las
ayudas necesarias a los Entes locales en esta materia. 3. La información turística
facilitada a través de las Oficinas de Turismo, tanto de titularidad regional como
municipal, responderá a criterios de modernización de los soportes informativos y
de homogeneidad del servicio al usuario. 4. La Administración regional colaborará
con las Corporaciones Locales para la creación y mejora de la Red de Oficinas de
Turismo de la Región de Murcia, conforme a criterios de homogeneidad de prestación de sus servicios y de identidad de imagen representativa de la actividad”.
Obviamente, también hay alusiones a las Administraciones locales en los apartados de ordenación turística del territorio y urbanístico (planes, estándares, etc.).
Por ejemplo, Extremadura prevé la declaración de un territorio como Área
Turística de Acción Integrada, y ello implicará la subsiguiente planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos en ella existentes, y
necesariamente la adaptación del Planeamiento Municipal, en su caso, a las determinaciones de los Planes Estratégicos y la redacción de los Planes Especiales urbanísticos precisos si fueran necesarios1040.
En la distribución de competencias se configura a la Administración turística,
como el conjunto de Organos y Entidades de naturaleza pública con competencias
específicas sobre la actividad turística. En ella confluyen la Administración Autonómica y las Entidades Locales, con unas competencias turísticas que traducen su
papel institucional y que, sobre todo en el caso de los Municipios, van a desempeñar unas funciones clave en la ordenación de importantes aspectos de la actividad turística a través del ejercicio de sus propias competencias.
2. Organización administrativa
La LTA, en cuanto a la regulación de los Organos y entidades en materia de turismo de la Administración no entra a regular la organización administrativa especi1040. A mayor abundamiento, Vid: MELGOSA ARCOS, F.J. Ordenación del territorio, urbanismo y turismo en
Castilla y León, en Derecho urbanístico de Castilla y León, dirigido por Enrique Sánchez Goyanes.
Ed. El Consultor, 2000. Cit. Págs. 927-970.
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fica1041. Desde el punto de vista organizativo, la Ley adscribe a la Consejería competente en materia turística cuatro Organos1042:
De éstos Organos se hablará mas detenidamente al analizar la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo Andaluz del Turismo, es el Organo consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de turismo. En dicho Organo estarán representadas las Entidades Locales andaluzas, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como aquellas otras organizaciones que se establezcan reglamentariamente. Su organización y régimen de funcionamiento se establecerá reglamentariamente, pudiendo crearse comisiones de acuerdo con lo que disponga su Reglamento de Régimen Interior1043. El Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia
de Turismo, es un Organo de coordinación y consulta interna de la propia Administración de la Junta de Andalucía y responde a la necesidad de coordinar la labor
de las distintas Consejerías cuyas materias tengan relación, directa o indirecta, con
la actividad turística. Este Consejo es creado por el Decreto 351/2003, de 16 de
diciembre. La Escuela Oficial de Turismo, creada por el Decreto 357/1996, de 30 de
enero, se configura como el órgano que ejerce las competencias en materia de
formación turística, si bien la Disposición Transitoria Tercera le atribuye temporalmente las funciones reglamentariamente establecidas sobre los centros privados
de enseñanzas especializadas de turismo1044. La Oficina de la Calidad del Turismo, se
constituye como Organo independiente cuya finalidad es velar por la efectividad de
los derechos que la Ley reconoce a los turistas y garantizar la calidad de los servicios prestados en Andalucía. Esta Oficina ha sido creada por el Decreto 351/2003,
de 16 de diciembre, cuya finalidad, según establece su propia exposición de motivos, es fomentar y garantizar la calidad de los servicios turísticos que se prestan
en Andalucía, así como velar por la efectividad y garantías de los derechos que la
1041. Véase el Capítulo III del Título II. .................................................................................................................
1042. La organización de éstos Organos esta contenida en el artículo 9 de la Ley del Turismo, que expone:
«1. La Junta de Andalucía ejercerá sus competencias administrativas sobre el turismo a través de la
Consejería que en cada momento las tenga atribuidas. 2. Adscritos a la Consejería competente en
materia turística existirán los siguientes Organos: a) El Consejo Andaluz del Turismo. b) El Consejo
de Coordinación Interdepartamental en materia de turismo. c) La Oficina de la Calidad del Turismo.
d) La Escuela Oficial de Turismo. 3. Dicha Consejería ejercerá, respecto de las empresas de la Junta
de Andalucía cuya finalidad esencial sea la promoción y el fomento del turismo, las funciones atribuidas a la Administración de la Comunidad Autónoma en la normativa aplicable».
1043. Como se verá en páginas posteriores, este Reglamento ya ha sido aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía (Decreto 21/2002, de 29 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Turismo).
1044. Con respecto a estos tres Órganos administrativos omitimos realizar un análisis más extenso puesto
que cada uno de ellos ya han sido tratados en otros apartados de este mismo capítulo en concreto
el 5.2, el 4.2 y el 4.5.4 respectivamente al analizar la organización administrativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Ley del Turismo y sus normas de desarrollo reconocen a los turistas. Este Órgano
se tratará más detenidamente en páginas posteriores cuando nos refiramos al análisis del Decreto que aprobó la regulación de la Oficina de la Calidad del Turismo
(Decreto 351/2003, de 16 de diciembre).
En cuanto a la organización administrativa, además de la adscripción de estos
cuatro Organos a la Consejería competente en materia turística merece especial
atención el tratamiento de las relaciones interadministrativas que da a entender que
la Ley quiere servir de marco a un sistema de relaciones entre las distintas Administraciones situadas en el territorio andaluz y presididas por los principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización, respetando a su vez la autonomía de los Entes locales.
8.2.3. Instrumentos de Ordenación y Promoción de los recursos turísticos
1. La ordenación del sector
El Título Tercero de la Ley del Turismo de Andalucía establece los instrumentos
de ordenación y promoción, para que, y según el legislador, “la Administración
turística pueda estimular un crecimiento ordenado y sostenible del sector turístico
salvaguardando el medio natural y el patrimonio histórico y cultural, todo ello en
coherencia con la planificación territorial”. Así mismo vemos como el legislador
establece la ordenación de los recursos turísticos a través de un Plan, el cual determinará las principales necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción y
definirá el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, así como el fenómeno de los recursos turísticos de Andalucía. También en
el mismo título, se exponen tanto las formas de establecer zonas de Preferente Actuación Turística, Programa de Recualificación de Destinos y Programas de Turismos Específicos, oído el Consejo Andaluz del Turismo. El Plan General de Turismo deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno remitiéndolo al Parlamento
de Andalucía para su conocimiento, debiendo intervenir en el seguimiento del
mismo el Consejo Andaluz del Turismo para supervisar su desarrollo y el cumplimiento de sus planteamientos y objetivos.
Los dos programas territoriales que están diseñados son, uno: “Zonas de Preferente Actuación Turística” para comarcas emergentes, e implica la elaboración de un
“Plan de Actuación Turística Integrada” formalizado mediante convenio entre la
Consejería de Turismo, las Entidades Locales interesadas así como, en su caso,
otras Administraciones, asociaciones u organismo. Dos: “Programa de Recalificación de
Destinos”, que esta diseñado para destinos maduros con problemas de saturación y
tiene por objeto la mejora de la calidad y la recuperación ambiental1045, y “Programas
1045. El artículo 17 de la Ley del Turismo de Andalucía dice: «1. Aquellas comarcas y áreas territoriales
que se vean afectadas por desequilibrios estructurales derivados del rápido crecimiento, de la fragi-
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de Turismos Específicos”; pensados para potenciar subsectores turísticos determinados que puedan aportar especiales sinergias sobre el conjunto del sector1046.
Estos instrumentos de ordenación son coherentes con el dato de que la actividad turística es una de las actividades económicas con mayor incidencia territorial en Andalucía, tanto por la estrecha relación existente entre dicha actividad y los
recursos naturales, como por el impacto que genera, entre otros, sobre la dinámica
y redistribución de la población, la organización del sistema de ciudades y las
demandas sobre las infraestructuras físicas. En ese sentido, el turismo juega un
papel fundamental en la construcción del modelo territorial de Andalucía y su
planificación debe hacerse en plena coherencia con la planificación territorial, ya
definida en las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.
2. Otros instrumentos de planificación en las Leyes Autonómicas de Turismo
Lejos de existir un modelo único de planificación turística, cada Comunidad
Autónoma tiene el suyo. Fernández Rodríguez añade a esta dificultad el hecho de
que “en cada una de las Comunidades, es preciso integrar verticalmente los diferentes instrumentos de planificación, desde los más generales –Planes Económicos
de la Región– a los más particulares –Planes Turísticos–, pasando, entre otros, por
los Planes Urbanísticos o Medioambientales. Ello sin duda constituye un elemento
añadido a la dificultad de concreción de las previsiones planificadoras turísticas
que, al tener un carácter residual –por ubicarse verticalmente en el último escalón
de la planificación– ven reducido su ámbito a aspectos muy particulares”1047. Cada
Comunidad Autónoma pues, tiene específicos instrumentos de planificación sobre
el turismo y la ordenación del territorio, y esto lleva a los consabidos problemas
originados por la falta de homogeneidad normativa en materias cuya competencia
ha sido asumida por las distintas Comunidades Autonómas.
lidad territorial o que soporten un nivel excesivo de densidad turística, podrán ser objeto de
Programas de Recualificación de Destinos, con criterios de recuperación ambiental, de mejora de la
calidad, de dotación de infraestructuras y aquellos otros orientados a establecer el equilibrio estructural. 2. La aprobación de los Programas de Recualificación de Destinos se realizará mediante
Decreto de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Consejería competente
en materia turística, previo acuerdo con los Municipios y/o Diputaciones afectados».
1046. El artículo 18 de la Ley del Turismo de Andalucía expone: «1 La Consejería competente en materia
turística podrá, previa audiencia de las Administraciones y sectores afectados, elaborar y aprobar
programas encaminados al desarrollo, mantenimiento y mejor aprovechamiento de sectores específicos. 2. El ámbito territorial de los Programas de Turismos Específicos puede ser autonómico o
subregional».
1047. Vid: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C: Derecho turístico administrativo. Madrid, 2001. Ed. Síntesis.
Cit. Pág. 57.
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Ante esto, se hacen imprescindibles las fórmulas de coordinación y cooperación
administrativa. Hay que tener en cuenta, como indica Parejo Alfonso, la “posición
clave” de bisagra, que en la necesaria dinámica cooperativa tiene lugar la armonización básica entre las exigencias del desarrollo económico y los requerimientos
del medio ambiente a través de la organización del espacio”1048, de modo que la
protección del medio ambiente se considera como elemento clave para conseguir
un turismo sostenible la protección del medio y del patrimonio.
La ordenación del territorio es un instrumento de coordinación entre la propia
planificación territorial y otras competencias sectoriales. Al respecto seguimos la
opinión de Parejo Alfonso en la aseveración de que se debe tender a interpretar el
Plan “en términos no tanto de Ley expresiva de las actuaciones sustantivas de ordenación, sino más bien de Ley procesal, reguladora de los mecanismos que posibilitan
un resultado final coherente no obstante la división del trabajo y la distribución territorial del poder”1049. Ferreira Fernández y Noguera López opinan no obstante, que
“Sin embargo, esta concepción del plan de ordenación territorial como instrumento
de coordinación de competencias sectoriales distribuidas entre distintas instancias
territoriales, choca en muchas ocasiones con la testaruda realidad donde a veces es
difícil incluso establecer mecanismos de coordinación interadministrativa cuanto
más, aspirar a fórmulas de colaboración interadministrativa1050.
La realidad ha sido que en España, el desarrollo de la industria turística tuvo sus
cimientos en el turismo de masas o de sol y playa. Se necesitaba de un gran número
de turistas y con ellos, un constante flujo de entradas de divisas. Esto hizo que
primara la cantidad sobre la calidad, y fue la propia oferta turística de alojamiento la
que provocó un acusado desequilibrio a causa de un acelerado crecimiento realizado
al margen de toda planificación. Desequilibrio que para Socías Camacho se puede
resumir: “En la existencia de un alto grado de concentración turística en las zonas
costeras en temporada alta, en una ausencia total de zonas verdes en las áreas turísticas y en una excesiva uniformidad en las construcciones de establecimientos de
alojamiento turístico que no satisface la demanda”1051. Por tanto, la política de ordenación turística basándose en la sostenibilidad no ha sido siempre así. De tal manera
que se produce un punto de inflexión con la aprobación de la CE de 1978, puesto
que con ella aparece la puesta en valor de un conjunto de principios rectores de la
política económica y social cuyo reconocimiento, respeto y protección ha de infor1048. Vid: PAREJO, A. Aspectos jurídicos de un desarrollo turístico. Documentación Administrativa, 259-260.
(enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 277.
1049. Vid: PAREJO, A. Aspectos jurídicos de un desarrollo turístico. Documentación Administrativa, 259-260.
(enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 312.
1050. Vid: FERREIRA FERNÁNDEZ, X.A; NOGUEIRA LÓPEZ, A, Ibidem. Cit. Pág. 277.
1051. Vid: SOCÍAS CAMACHO, J.M: Evolución de la legislación turística en las Islas Baleares. Revista
Aragonesa de Administración Pública, número 13, 1998. Cit. Págs. 197-198.
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mar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos,
en cualquier materia que se actúe y, por tanto, también en materia turística.
La legislación que a partir de la aprobación de la CE se dicte en materia turística deberá, entre otras cosas, “promover las condiciones favorables para el proceso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa” (art. 40), garantizar el disfrute de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como su conservación (art. 45), garantizar la conservación, promoción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran (art. 46), o la defensa de
los consumidores y usuarios (art. 51). Se trata de un conjunto de valores y principios íntimamente relacionados con el concepto de desarrollo sostenible. En consecuencia, también la C.E. va a demandar un cambio en el desarrollo de nuestro
modelo turístico con respecto a la ordenación del territorio en línea con el modelo
acogido en los diversos foros. No obstante como ya hemos apuntado, no todas las
Comunidades Autónomas han previsto específicos instrumentos de planificación,
y las que si lo prevén lo hacen de manera diferenciada.
Castilla y León: En esta Comunidad –Ley 10/1997, de 26 de mayo, de
Ordenación del Turismo– la competencia de fomento y planificación turística se
articula a través de la Dirección General de Turismo, bien de forma centralizada o
bien a través de entes institucionales, contemplándose toda una serie de principios
de planificación que, en última instancia, han de informar a la planificación turística autonómica plasmada en el denominado Plan de Desarrollo Regional, cuyas
características básicas son: 1º) Ha de ser único y en el procedimiento de elaboración han de participar las Diputaciones Provinciales, los Municipios de más de dos
mil habitantes, oyéndose al Consejo de Turismo, al Económico y Social y a la
Federación Regional de Municipios y Provincias. 2º) Se ha de coordinar con las
actividades de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León y con los
planes y programas de turismo de ámbito nacional o internacional. 3º) Ha de promover el desarrollo integral y sostenible. 4º) Ha de efectuar un seguimiento permanente y sistemático de sus programas y actuaciones. 5º) Ha de tener en cuenta
los criterios generales de política económica, así como las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación territorial y de protección de la naturaleza
y los planes sectoriales con incidencia en el turismo. 6º) Será vinculante para la
actuación de todas las Administraciones Públicas de la Comunidad e indicativo
para la iniciativa privada.
La Ley de Ordenación –arts. 38 y siguientes– prevé los concretos instrumentos
de desarrollo del Plan de Turismo a través de los denominados programas ejecutivos que pueden ser de varios tipos según los objetivos a los que se dirijan: - Programas de diversificación de la oferta turística. Programas de calidad de la oferta
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turística. Programas de formación turística. Programas de promoción y difusión
turística.
País Vasco: La Ordenación de los Recursos Turísticos del País Vasco se realiza
mediante el denominado Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos
Turísticos, en el que se define muy genéricamente el modelo de desarrollo turístico
de la Comunidad y se ordena el fenómeno con arreglo al modelo previsto en los
instrumentos de ordenación territorial –Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo–. El Plan establece áreas territoriales –municipio, parte de él o de
varios municipios– o comarcas turísticas consideradas como Preferentes desde la
perspectiva de la actuación y financiación pública y ello lo es a los efectos de la
planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos
existentes en ella. Para que una Comarca pueda ser declarada turística ha de disponer de recursos turísticos básicos suficientes. El Plan Estratégico Comarcal se
elabora una vez declarada una comarca como turística y para cada una de ellas,
señalándose en la Ley –art. 51.1– que éstos no tienen la naturaleza de los Planes
Especiales dictados según la legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Finalmente, el Departamento competente de turismo, ha de emitir siempre informe preceptivo previo a la ejecución de las actuaciones y proyectos previstos por estos últimos planes y, en ausencia de ellos, el informe se emite con igual
carácter cuando se prevean actuaciones y proyectos que puedan perjudicar la oferta
turística de la zona donde vayan a ejecutarse.
Murcia: No se refiere esta Comunidad a específicos Planes de Ordenación
Turística, aunque regula la figura del Municipio turístico. Exige para ello que sea
oída la Consejería competente en materia de turismo en la elaboración y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico correspondiente a los municipios turísticos –art. 51 de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la
Región de Murcia
Galicia: El principal instrumento de ordenación turística en esta Comunidad es
el denominado Plan de Ordenación Turística que, según la Ley, se ha de coordinar
con los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Comunidad –Ley
9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia. El
Plan de ordenación turística define el modelo de desarrollo turístico y contiene
toda una serie de directrices generales referidas a aspectos turísticos diversos. Junto
a estos planes también se prevén los denominados programas específicos de
protección del entorno medioambiental y de los espacios físicos con vocación
turística, con el fin de evitar la degradación o destrucción del medio natural y
potenciar, preservar, acomodar y garantizar el medio ambiente. También se prevé
en la Ley la elaboración de los denominados Programas para la preservación u
restauración de las zonas culturales con valor histórico; Plan de Promoción del
Turismo y otros planes y proyectos sectoriales.
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Valencia: Como ya se ha visto, esta Comunidad regula la figura del Municipio
turístico y la denominada figura de los “Espacios turísticos” que son las áreas delimitadas de territorio cuyas estructuras y actividades turísticas gozan de tal homogeneidad que permiten la ejecución de una política turística común y uniforme para
todo el área. La Agencia Valenciana de Turismo es la encargada de elaborar el Plan
de Espacios Turísticos con objeto de articular una política turística eficaz que
permita el desarrollo turístico continuado de todos estos espacios conforme a
determinados objetivos y con unas directrices generales u particulares. En este caso
el Plan únicamente tiene carácter orientativo para las Administraciones Públicas
que ejerzan competencia sobre las materias afectadas en sus respectivos ámbitos y
siempre ha de respetar la distribución competencial básica vigente –art. 39–, lo cual
equivale a explicar la anulación de una posible preferencia de la norma especial
turística.
Extremadura: La complejidad planificadora alcanza en esta Comunidad sus
niveles máximos en la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura
que se refiere a los siguientes instrumentos: Plan Turístico Regional que define el
modelo y la estrategia de desarrollo turístico, así como la ordenación y fomento de
los recursos turísticos dentro del marco del Plan de desarrollo regional. Plan
Turístico Comarcal que integra las políticas y acciones turísticas sobre ámbitos
comarcales de índole turística, en función de los recursos existentes. Planes de
Acción turística Integrada que son los que señalan áreas o comarcas turísticas para
ser consideradas preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación
pública, exigiéndose determinados requisitos para que sean declaradas como tales
determinadas áreas o comarcas. La declaración de un territorio como área turística
de acción integrada se efectúa mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a
propuesta de la Consejería de Turismo. Planes Estratégicos de Acción Turística
Integrada, que son los planes de ordenación y fomento de los recursos turísticos
de las áreas o comarcas declaradas como turísticamente de acción integrada.
Planes de Subsectores Turísticos, que finalmente son los encaminados al
desarrollo, mantenimiento y mejor aprovechamiento del sector, considerándose de
interés los siguientes sectores: naturaleza y deportivo; patrimonial y cultural; educativo y sociorecreativo; congresual y trabajo; termal; rural y agroturismo; gastronómico; artesanías y cualesquiera otros que por su implantación merezcan este tratamiento.
Cantabria: La Ley de Cantabria de Ordenación Turística –Ley 5/1999, de 24 de
marzo– dedica un capítulo titulado “el espacio físico”, a la ordenación del planeamiento turístico, con el fundamento del asentamiento físico de la actividad turística. A partir de unos requisitos mínimos de infraestructura y la declaración del
principio del respeto medioambiental, establece la Ley de Cantabria zonas de
preferente uso turístico –áreas concretas y determinadas, localidades, términos
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municipales o comarcas en donde se den o se vayan a producir excepcionales
circunstancias turísticas que precisen una especial acción turística, tanto ordenadora como promotora–y zonas turísticas saturadas –áreas concretas donde por
exceso de oferta, por patente desequilibrio entre oferta y demanda o por acondicionamientos ecológicos o medioambientales, no se permita el incremento del
turismo en alguna de sus actividades–. También se refiere esta Ley al instrumento
de la comarca y el municipio turístico. Simultáneamente se prevé la figura del Plan
Integral de Aprovechamiento de los Recursos Turísticos que pueden ser ejecutados
por el gobierno de la Comunidad o a través de otras entidades públicas o privadas.
Madrid: La Ley madrileña de Ordenación Turística –Ley 1/1999, de 12 de
marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid– introduce como
una actividad más de la Comunidad Autónoma de Madrid en materia turística la
actividad planificadora y prevé la existencia de un Plan Regional Integral –que
define los criterios y objetivos generales relativos al sector turístico y sus instrumentos– y de los Planes Parciales que tiene objetivos más concretos y han de integrar programas de actuación y los medios necesarios para su desarrollo –art. 39–.
De otro lado, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante Decreto aprobado a propuesta de la Consejería competente en materia de turismo y
previo informe de la Consejería a la que corresponde la ordenación del territorio y
del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, puede declarar a determinadas zonas “Áreas Especiales” que pueden ser o bien “Áreas de preferente uso turístico”
cuando requieran de una más intensa actividad ordenadora o promocional turística,
o bien “Áreas turísticas saturadas” que son aquellas en las que hay un exceso de
oferta o que por razones medioambientales sea desaconsejable aumentar su capacidad turística –art. 40–.
La Rioja: La Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja también
contempla como instrumento de planificación del Turismo el Plan General de
Turismo de La Rioja. Así tenemos que en su artículo 25 se establece que: “El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a iniciativa de la Consejería competente en materia de turismo, en coordinación con las Entidades Locales afectadas y previa audiencia del Consejo de Turismo deberá aprobar un Plan General
de Turismo de La Rioja. Dicho Plan General de Turismo, no tendrá carácter normativo”. En el plano de las declaraciones de principios son varias las Leyes Autonómicas que hacen propósito de fomentar un turismo que sea una fuente de crecimiento sostenido.
Cataluña: La Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña, contempla
la figura del Plan General de Turismo en su Capitulo II. Con respecto al Plan de
Turismo de Cataluña, se establece en su artículo 13 que es el instrumento básico
de planificación turística de la Generalidad y tiene por objeto el desarrollo, la
promoción y la protección de los recursos turísticos, el fomento de una oferta
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turística de calidad y el estimulo de las actuaciones que refuercen la consideración
de Cataluña como marca turística global.
Este Plan es un plan territorial sectorial, al amparo de la Ley de urbanismo, y ha
de justificar expresamente su grado de adecuación a las directrices del Plan
Territorial General de Cataluña. Tiene como ambito de aplicación todo el territorio
de Cataluña y el desarrollo del Plán ha de ajustarse a los ámbitos de aplicación de
los planes territoriales parciales establecidos por la normativa sobre politica territorial. Además tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de Cataluña. Si
no concurren criterios específicos que lo desaconsejen, las disposiciones y el
desarrollo del Plan han de ajustarse a los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales establecidos por la normativa sobre política territorial.
Aragón: La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, en su Título
Segundo de “Ordenación Territorial de los recursos turísticos”, habla de las directrices a seguir en cuanto a los recursos turísticos, así en primer lugar la ordenación
territorial de estos recursos se realizará a través de las directrices parciales sectoriales de ordenación de los mismos que observarán lo establecido en la legislación
de ordenación territorial y en todo caso deberán respetar las Directrices generales
de ordenación del territorio de Aragón. Con carácter previo a la elaboración de las
Directrices parciales sectoriales de ordenación de los recursos turísticos, el departamento del Gobierno de Aragón responsable de turismo formará un inventario de
los recursos turísticos existentes en el territorio aragonés. Las Directrices parciales
sectoriales de ordenación de los recursos turísticos contendrán las siguientes prescripciones: Definición del modelo de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma; Determinación de las necesidades, objetivos, prioridades y programas de
actuación; Modos óptimos de aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, con especial atención a los aspectos de preservación y restauración de los valores ambientales y culturales; Adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices, y Previsiones relativas a cualquier otro aspecto condicionante del desarrollo de las actividades turísticas.
Navarra: La Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo, hace referencia a
la ordenación de los recursos turísticos en el Título V, a tal fin la Ley de Navarra
se expresa diciendo en su artículo 36, que para ello 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
ambiente y del Patrimonio cultural. Para ello la Ley establece que la Administración
de la Comunidad Foral, en colaboración con otras Administraciones y entidades
públicas y privadas, elaborará los estudios, estadísticas, inventarios y otros medios
que sean precisos. En muchas de estas normas se relaciona estos nuevos principios
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que deben inspirar la política turística con una necesidad de diversificar la oferta y
adaptarla a los nuevos gustos de los usuarios1052.
3. La promoción del sector
El capítulo III del Título III de la L.T.A., se dedica a la regulación de la promoción
de los recursos turísticos.
Es innovadora la declaración legal que la exposición de motivos de la Ley
recoge, presentando a Andalucía como destino turístico integral de cara a su
promoción exterior1053 (fuera del ámbito de la Comunidad). Conserva sin embargo
sus múltiples facetas y personalidades, que quedan aglutinadas (sólo de manera
simbólica) bajo esa marca de destino integral. Este signo tiene por tanto la finalidad
de crear un mayor impacto promocional en las campañas realizadas fuera de las
fronteras andaluzas. Las razones de este principio unitario de Andalucía en la
promoción fuera de su territorio, son principalmente de eficacia promocional1054.
Esto implica que las Entidades Locales y las empresas privadas, que reciban
subvenciones para ello, deberán incluir en las campañas de promoción turística
fuera de Andalucía el nombre de Andalucía así como el logotipo y eslogan que haya
aprobado la Consejería de Turismo y Deporte. Esta Consejería será la encargada
de programar y ejecutar estas campañas de promoción integral, con las que se pretende fomentar la imagen de calidad de Andalucía como destino turístico. Se trata
de la denominada “publicidad institucional”.
La Ley 4/1999, de 11 de mayo, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, contempla dicho fenómeno1055. En este tipo
de actividad podría tener encaje la campaña publicitaria que lleva a cabo la Junta de
1052. Vid: FERREIRA FERNÁNDEZ, A. X: Aspectos jurídicos de un desarrollo turístico. Documentación Administrativa, 259-260. (enero-agosto, 2001). Cit. Pág. 279.
1053. Se considera innovadora la declaración legal de Andalucía como destino turístico integral, aunque
se trata de un aspecto ya recogido en otras normas autonómicas que regulan la ordenación y
promoción turística. Así por ejemplo, en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (art. 3) y en la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo
en Galicia (art.4), en las que se considera la Comunidad respectiva como una unidad de destino
turístico, con tratamiento unitario en su promoción fuera del ámbito territorial.
1054. Aunque para autores como Gómez Lozano, esta estrategia de promoción puede plantear algunos
problemas de «pérdida de identidad» para algunos destinos que ya son muy conocidos individualmente en el mercado. Vid: GÓMEZ LOZANO, M.M: Derecho y Turismo. III Jornadas de Derecho
Turístico, Málaga 2002. Publicaciones Generales. Junta de Andalucía. Cit. Pág. 235.
1055. Deroga la Ley anterior (Ley 5/1995, de 6 de noviembre, Reguladora de la Publicidad Institucional.
En esta disposición se califica concretamente como una modalidad de publicidad institucional, la
actividad publicitaria que tiene por objeto difundir la imagen de Andalucía o del ámbito de cada
administración con fines de promoción turística (artículo 3, letra a). Vid: SANTAELLA, M. El nuevo
Derecho de la Publicidad, Ed. Cívitas, 1992. Cit. Pág. 65, Para quien la publicidad turística constituye
un ejemplo claro de publicidad institucional.
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Andalucía para promocionar turísticamente la Comunidad, bajo el eslogan “Andalucía. Solo Hay Una”. Según el artículo 4.2 de la Ley 4/1999, esta actividad no podrá tener en sus contenidos carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto1056.
Las campañas de promoción pueden organizarse también por las Entidades Locales y por las empresas privadas. Debe recordarse que las Entidades Locales tienen
competencias en materia de promoción (arts. 4.1, letras a) y b)) y que las empresas
turísticas tiene derecho a acceder a las acciones de promoción turística que le
resulten apropiadas, realizadas por la Administración turística (art. 25). El apartado
3 del artículo 19 les impone a todos los que organicen campañas publicitarias la
obligación de incluir el nombre de “Andalucía” y el logotipo y eslogan turístico que
determine la Consejería1057. Independientemente de la promoción de Andalucía con
tal carácter, utilizando los distintivos descritos, se contempla en el apartado 4, la
posibilidad de que la Consejería apruebe las denominaciones geoturísticas1058. En la
Ley andaluza, se hace referencia por tanto a signos denominativos (el nombre
geográfico “Andalucía”, las denominaciones geoturísticas específicas y el eslogan)
y a signos de carácter gráficos (logotipos). Estos últimos desempeñan un importante papel en la promoción de destinos turísticos, ya que en muchos casos son el
elemento que otorga al signo verdadero carácter distintivo. Este reconocimiento
constituye un avance respecto a los signos geoturísticos a los que aludía la normativa administrativa anteriormente, ya que en el Registro de denominaciones geoturísticas sólo se permitía la inscripción de la denominación.
La L.T.A. eleva además a rango legal otros instrumentos que han acreditado su
efectividad en la promoción del sector y así vemos: Se podrán aprobar denominaciones geoturísticas de ámbito subregional, como medida de fomento de la Ley. En
el artículo 19 de la Ley se recoge la protección jurídica de los signos geoturísticos.
Estos son distintivos que se utilizan para identificar y promocionar en el mercado
destinos turísticos. El ejemplo más destacado lo constituyen las denominaciones
geoturísticas, que actúan como elemento promocional de las zonas turísticas desde
los años sesenta en España. Entre ellas, pueden citarse algunas muy famosas y que
corresponden a zonas turísticas situadas en el territorio andaluz, como las de
“Costa del Sol”, “Costa de Almería” o “Costa de la Luz”.
1056. Los contratos que infrinjan lo previsto en esta Ley y falseen la competencia o impliquen reparto
anormal del mercado, tendrán la consideración de prácticas restrictivas de la competencia, conforme
a la Ley 16/1989, de 17 de julio, sin perjuicio de las responsabilidades penales que sean exigibles.
1057. El logotipo actual, incluyendo el nombre «Andalucía» se encuentra registrado como marca en la
OEPM (marca «A Andalucía»). Y el eslogan ya citado, que se está utilizando actualmente en la promoción, recoge perfectamente la idea de la promoción de Andalucía como destino turístico integral.
1058. Ver también la Ley (/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia
(art. 6.2, letra d)); La Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha
(art. 3, letra k) y artículo 47) y la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de
Cantabria (art.40).
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La regulación de los signos geoturísticos que se establece en el artículo 19 de la
Ley es muy limitada. Consiste únicamente en contemplar la posibilidad de que la
Consejería competente apruebe estas denominaciones. La Ley del Turismo de
Andalucía no ha previsto la creación del Registro Regional de Signos Geoturísticos.
Hasta ahora, sólo se ha regulado esta cuestión en la Región de Murcia (Orden de
12 de septiembre de 1984, por la que se crea el Registro Regional de Denominaciones Geoturísticas y artículo 53 de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo) y en la Comunidad de Castilla y León (art. 49 de la Ley 10/1997, de 19 de
diciembre, de Turismo). De otra parte, esta circunstancia genera una evidente situación de inseguridad jurídica respecto a las denominaciones geoturísticas de las
restantes Comunidades Autónomas que se habían inscrito en el Registro Nacional
creado en 1964. Así por ejemplo, en el Registro creado por el artículo 49 de la Ley
del Turismo de Castilla y León, se ha previsto que se inscribirán no sólo las “denominaciones”, sino también los otros signos que puedan acompañarla. También
como medida de fomento, la Ley prevé la declaración de fiestas, acontecimientos,
rutas y declaraciones de Interés Turístico Nacional de Andalucía, así como incentivos a la calidad. Por último, dentro de este apartado, es importante reseñar la
previsión de la creación de una “Red de Oficinas de Turismo”1059 en la que se integrarán todas las Oficinas de la Junta de Andalucía y, con carácter potestativo, las de
otras Administraciones Públicas y las creadas a instancias de otras entidades. Las
Oficinas integradas en la mencionada Red deberán cumplir los estándares mínimos
de servicio y calidad. Sólo las oficinas integradas en la mencionada red podrán
recibir ayudas públicas.
8.2.4. Derechos y obligaciones de los turistas y empresarios
del sector turístico
En el Título IV de la Ley del Turismo de Andalucía se regula un Estatuto básico
de derechos y obligaciones para los turistas y para los empresarios turísticos sin
perjuicio de la legislación general, especialmente de la legislación mercantil y de la
de Consumidores y Usuarios1060. El artículo 231061 de la Ley se ocupa de unos dere1059. Vid artículo 22 de la Ley del Turismo de Andalucía.

.............................................................................

1060. En la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios Ley 26/1984, de 19 de julio, en su
artículo primero se determina: «1. En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución, esta Ley
tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de acuerdo con el artículo 53.3
de la misma tiene el carácter de principio general informador del ordenamiento jurídico.
En todo caso la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico
diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el artículo
139. 2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos,
servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o
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chos específicos en materia de turismo. Alguno de ellos constituyen uno de los
atractivos e incentivos de los establecimientos turísticos, como el tener garantizada
en el establecimiento su tranquilidad y la intimidad los demás, y hasta un número
de nueve, ya habían sido recogidos por otras normativas turísticas anteriores, como
el derecho a recibir información veraz; Obtener de la otra parte contratante los
documentos que acrediten los términos de su contratación; Recibir el bien o servicio contratado de acuerdo con las características anunciadas; Tener garantizada
en el establecimiento su seguridad y la de sus bienes; Recibir la factura o tiquet del
precio abonado; Exigir que, en lugar de fácil visibilidad, se exhiba públicamente;
Formular quejas y reclamaciones y recibir de la Administración competente información objetiva sobre los distintos aspectos de los recursos y de la oferta turística
de Andalucía. En ningún caso se permitirán restricciones de acceso a los establecimientos turísticos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Con respecto a las obligaciones de los turistas, es una novedad de la Ley del Turismo el contenido de su artículo 241062, donde se establece, y por primera vez en
colectiva de quienes los producen, facilitan, suministren o expiden. 3. No tendrán la consideración
de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen,
utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros».
Véase también la Ley 5/1985, de 8 de julio, de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
1061 . El artículo 23 establece: «1. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en otras
Disposiciones que sean aplicables, el usuario de servicios turísticos tiene derecho a: a) Recibir información veraz, completa y previa a la contratación sobre los bienes y servicios que se le oferte. b)
Obtener de la otra parte contratante los documentos que acrediten los términos de su contratación.
c) Recibir el bien o servicio contratado de acuerdo con las características anunciadas y, en todo caso,
que la naturaleza y calidad guarde proporción directa con la categoría de la empresa o establecimiento turístico. d) Tener garantizada en el establecimiento su seguridad y la de sus bienes en los
términos establecidos en la legislación vigente. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la
presente Ley y en las demás normativas turísticas, los titulares de los establecimientos turísticos
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que el usuario turístico esté informado
inequívocamente de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de
seguridad adoptadas. e) Tener garantizadas en el establecimiento su tranquilidad y su intimidad. f)
Recibir factura o tiquet del precio abonado por el servicio turístico prestado. g) Exigir que, en lugar
de fácil visibilidad, se exhiba públicamente, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente, el distintivo acreditativo de la clasificación, aforo, y cualquier otra variable de la actividad, así
como los símbolos de calidad normalizada. h) Formular quejas y reclamaciones y, a tal efecto, exigir
que le sea entregada la hoja oficial en el momento de plantear su reclamación. i) Recibir de la
Administración competente información objetiva sobre los distintos aspectos de los recursos y de
la oferta turística de Andalucía. 2. En ningún caso el acceso a los establecimientos turísticos podrá
ser restringido por razones de discapacidad, raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión o
cualquier otras circunstancia personal o social». (Vid STSJ de Madrid, de 9 de diciembre de 1999)».
1062. El artículo 24 establece: A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo establecido en otras Disposiciones que sean aplicables, el usuario de servicios turísticos tiene la obligación de:
a) Observar las reglas de convivencia e higiene dictadas para la adecuada utilización de los establecimientos turísticos.
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una norma andaluza de forma explícita, las obligaciones del usuario de servicios
turísticos. Hasta ahora, cuando se hablaba de derechos, dentro de la relación turista-empresario turístico, se hacía de la siguiente forma: Al turista le correspondían
los derechos, mientras que el empresario turístico estaba obligado a que esos derechos no se desvirtuasen. No es que el turista no tuviera obligaciones, sino que no
estaban recogidas de forma expresa en la normativa aplicable, con lo que estas
quedaban latentes de forma implícita. Esto ha cambiado con la Ley del Turismo de
Andalucía, de manera que el artículo 24 dispone hasta cinco puntos que serán de
obligado cumplimento para los usuarios turísticos:
Observar las reglas de convivencia e higiene dictadas para la adecuada utilización de los establecimientos turísticos; Respetar los reglamentos de uso o régimen
interior de los establecimientos turísticos, siempre que éstos no sean contrarios a
la presente Ley o las Disposiciones que la desarrollen, y se encuentren debidamente
aprobados y diligenciados por la Administración; Pagar el precio de los servicios
contratados en el momento de la presentación de la factura o en el plazo pactado,
sin que, en ningún caso, el hecho de presentar una reclamación exima de las obligaciones de pago; Respetar los establecimientos, instalaciones y propiedades de las
empresas turísticas que utilicen o frecuenten; Respetar el entorno medioambiental
de Andalucía. Lo más novedoso de estas obligaciones esta en el mandato legal de
respetar los reglamentos de uso interior y concretamente la de pagar el precio, una
nueva obligación que antes estaba implícita pero que a partir de esta Ley se hace
explícita. También, el artículo 25 regula una serie de derechos para las empresas
turísticas, a saber: A que se incluya información sobre instalaciones y características
de su oferta específica en los catálogos, directorios, guías y sistemas informáticos
de la Administración turística destinados a tal fin; Al acceso a las acciones de
promoción turística que le resulten apropiadas realizadas por la Administración
turística; A solicitar subvenciones, ayudas y programas de fomento que reglamentariamente se establezcan (para acceder a estas, las empresas turísticas han de estar
inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía); A obtener de la Administración
turística, en los supuestos establecidos en la presente Ley, las actuaciones y clasificación preceptivas para el ejercicio de su actividad.
b) Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos, siempre
que éstos no sean contrarios a la presente Ley o las Disposiciones que la desarrollen, y se encuentren debidamente aprobados y diligenciados por la Administración.
c) Pagar el precio de los servicios contratados en el momento de la presentación de la factura o en
el plano pactado, sin que, en ningún caso, el hecho de presentar una reclamación exima de las obligaciones de pago.
d) Respetar los establecimientos, instalaciones y propiedades de las empresas turísticas que utilicen
o frecuenten.
e) Respetar el entorno medioambiental de Andalucía.
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Las correlativas obligaciones de estos derechos se encuentran en el artículo
26 . Entre las obligaciones merece ser destacada especialmente, la relativa a la
sobrecontratación. Este problema, se encontraba aún recogido en la vieja norma de
1965, que conforma el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas. Al respecto, no existían normas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por lo que esta norma obsoleta y antigua actuaba con carácter de supletoriedad. La
L.T.A. recoge la posibilidad de aquellos turistas que sufran el problema de la sobrecontratación de poder exigir al empresario turístico el cumplimiento de lo recogido
en el 26.2 de la misma Ley, y que supone la obligación de este a proporcionar alojamiento a los usuarios turísticos igual a lo pactado, es decir, en otro establecimiento
de la misma zona, de igual o superior categoría, y en similares condiciones.
Además, también deja claro la Ley de forma expresa (en la normativa anterior de
forma implícita), que los gastos de desplazamiento originados por la sobrecontratación, serán sufragados por el empresario turístico.
1063

Derechos y obligaciones distintos en las normativas autonómicas turísticas
Los derechos y obligaciones de las empresas turísticas y de los usuarios turísticos
están recogidos con carácter general en las distintas normas autonómicas en
materia de turismo sin perjuicio de que alguna de ellas sólo recoja obligaciones para
el empresario sin contemplar sus derechos como es el caso de la Ley del Turismo
en el País Vasco, o el caso de la Ley del Turismo de Canarias en la que el usuario
1063. El artículo 26 establece: 1. Los titulares de establecimientos turísticos no deberán contratar plazas
que no puedan atender en las condiciones pactadas. En caso contrario, incurrirán en responsabilidad frente a la Administración y a los usuarios, que será objeto del procedimiento sancionador que
se instruya al efecto. 2. Los titulares de los establecimientos que hayan incurrido en sobrecontratación estarán obligados a proporcionar alojamiento a los usuarios afectados en otro establecimiento
de la misma zona, o 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 hubiese, y cualesquiera otro que se origen 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 será inferior al del sobrecontratado, el titular de éste devolverá la diferencia al usuario.Las eventuales responsabilidades de los
operadores turísticos en esta materia serán depuradas en el procedimiento sancionador que se
instruya al efecto.3. Asimismo, serán obligaciones de las empresas turísticas las siguientes: a)
Anunciar o informar a los usuarios, previamente, sobre las condiciones de prestación de los servicios o de su precio. b) Facilitar los bienes y servicios con la máxima calidad en los términos contratados, de acuerdo con la categoría del establecimiento, en su caso, y con lo dispuesto las reglamentaciones correspondientes. c) Dar la máxima publicidad a los precios de todos los servicios. d)
Facturar los servicios de acuerdo con los precios establecidos. D) Cuidar del buen funcionamiento
y mantenimiento de todas las instalaciones y servicios del establecimiento. e) Cuidar del buen trato
dado a los clientes, por parte del personal de la empresa. f) Facilitar al cliente, cuando lo solicite, la
documentación preceptiva para formular reclamaciones. g) Facilitara la Administración la información y documentación preceptiva para el correcto ejercicio de las atribuciones que legal y reglamentariamente le correspondan.

Políticas públicas y turismo
567

turístico sólo tiene derechos y por el contrario ninguna obligación. En algunas de
estas normas se establece la posibilidad de recurrir a las Juntas Arbitrales de
Consumo para la resolución de las posibles controversias que pudieran surgir en el
desarrollo de las actividades turísticas, como es el caso de las Comunidades Autónomas del: País Vasco1064, Madrid1065 y Castilla y León1066, o el caso andaluz en el que,
como hemos visto en el párrafo anterior y de manera totalmente innovadora, su
Ley recoge la creación de la Oficina de Calidad del Turismo, cuya función es la de
velar por la efectividad de los derechos de los usuarios/turistas, y con ello, garantizar la calidad de los servicios turísticos1067.
8.2.5. La ordenación de la oferta turística
El Título Quinto de la Ley se refiere a la ordenación de la oferta turística y contiene
la regulación sustantiva básica de los servicios y establecimientos turísticos en
general. La pretensión de la norma es la de configurar el marco jurídico de los
servicios y establecimientos turísticos, y establecer las condiciones básicas que han
de reunir para respetar y proteger el medio ambiente, el paisaje y la cultura andaluza. La Ley delimita el sector turístico, y define y acota, desde el punto de vista
jurídico, lo que se considera actividad turística en Andalucía, operando sobre esta
actividad y ordenándola mediante la creación de estructuras clasificatorias. Clasifica
la actividad turística según el servicio turístico que se presta y a éstos, a su vez, los
divide por tipos y grupos, al mismo tiempo que prevé fundamentalmente en el artículo 31, el procedimiento para la clasificación de los establecimientos turísticos por
categoría y especialidad1068. Esta categorización de los servicios turísticos tiene
como finalidad según lo expresado en la exposición de motivos, que la Admi1064. El artículo 45 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, del Turismo en el País Vasco dispone: «Los usuarios y consumidores de los servicios turísticos podrán plantear solicitudes de arbitraje para resolver
sus quejas o reclamaciones con arreglo al vigente sistema arbitral de consumo».
1065. El artículo 72 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de
Madrid dispone: «El órgano competente en materia de turismo podrá establecer sistemas de arbitraje, de conformidad con la legislación vigente reguladora de esta materia, para la resolución con
carácter vinculante y definitivo de los conflictos que pudieran surgir entre los prestadores de los
servicios turísticos y los usuarios de los mismos, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española».
1066. El artículo 18 de la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del Turismo en Castilla y León,
establece: «1. Las controversias derivadas de las quejas o reclamaciones de consumidores o usuarios,
surgidas como consecuencia de la prestación de servicios turísticos, podrán someterse al vigente
sistema arbitral de consumo. 2. La Junta Arbitral de Consumo competente, mediante laudo vinculante y definitivo, dará solución a las cuestiones conflictivas existentes entre usuarios turísticos y los
prestadores de servicios turísticos, que se sometan voluntariamente a esta instancia».
1067. Vid: Art. 9 punto 2, c) de la Ley 12/1999, de 28 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
1068. El artículo 31 ha sido modificado por la Ley 17/2003 de 29 de diciembre de acompañamiento de
la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.
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nistración pueda establecer requisitos de calidad para cada uno de los grupos
homogéneos, de tal manera que, los operadores turísticos así como el propio turista, en función de los signos distintivos de cada uno de ellos, pueda conocer, desde
la distancia, las características de la oferta.
La Ley para realizar esta Ordenación del sector se basa en tres elementos fundamentales: Los servicios turísticos, es decir el objeto de la actividad turística; Los
sujetos que prestan estos servicios (por regla general los empresarios) y, los sitios
donde se prestan los servicios (los establecimientos). Se declara como servicios
turísticos a los de alojamiento, restauración, intermediación, información turística,
y acogida de eventos congresuales. No obstante deja una cláusula abierta para que
reglamentariamente se le pueda reconocer carácter turístico a otros. En este sentido, la Ley pone como ejemplo las actividades relacionadas con el ocio, como el turismo ecuestre, las salas de fiesta o las discotecas. Hay que recordar al respecto, que
desde la propia Ley se aconseja dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma
todo lo relativo al régimen de los espectáculos y juegos, considerados en sí mismos.
Otra cuestión importante en este Capítulo Primero del Título V es la recogida
en su artículo 321069. Este precepto regula que los establecimientos turísticos deberán cumplir los requisitos mínimos de infraestructura que determine la Consejería competente en materia turística, los establecidos en materia de seguridad, los
relativos al medio ambiente, así como los exigidos por la normativa que les sea aplicable. Se exige además, estar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía,
siendo la inscripción requisito indispensable para el inicio de la prestación de los
servicios turísticos y para poder acceder a las ayudas y subvenciones (artículo 35.2).
Pues bien, es a los municipios, a quienes les corresponde exigir el cumplimento de
dicha normativa al tramitar las correspondientes licencias. Una previsión de estas
características hace recaer en los municipios una labor de control adicional en el
otorgamiento de licencias a la vez que les otorga una facultades autorizatorias, lo
que permite unificar y simplificar el procedimiento de concesión de licencia en la
línea de la ventanilla única.
1069. El artículo 32 de la Ley establece: 1. Los establecimientos turísticos deberán cumplir los requisitos
mínimos de infraestructura que determine la Consejería competente en materia turística, los establecidos en materia de seguridad, los relativos al medio ambiente, así como los exigidos por la
normativa que les sea aplicable.
Los municipios exigirán el cumplimento de dicha normativa al tramitar las correspondientes licencias. 2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas vigentes sobre
accesibilidad a los mismos de personas que sufran discapacidades. 3. Las instalaciones de los establecimientos turísticos se deberán conservar en adecuado estado, manteniendo los requisitos
mínimos exigidos para su apertura y funcionamiento. 4. Los municipios o, en su caso, la Consejería
competente en materia turística podrán, en cualquier momento, requerir de los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora conforme a la normativa
que les sea aplicable.
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También merece especial atención el tratamiento dado al Registro de Turismo
de Andalucía. La inscripción en este Registro es requisito indispensable para el inicio de la prestación de los servicios turísticos y para poder acceder a las ayudas y
subvenciones. La falta de inscripción registral de los sujetos y establecimientos, será
suficiente para la calificación como clandestina de la prestación del servicio turístico de que se trate. El Registro de Turismo de Andalucía tendrá naturaleza administrativa y carácter público y gratuito (artículo 35.3). Una cuestión discutida en la
Ley es la regulación de los precios de los servicios turísticos, apartándose en este
punto de otras normas autonómicas. Se considera que los precios de los servicios
turísticos son libres, debiendo estar simplemente y a disposición de los usuarios, las
tarifas de precios, y expuestas en un lugar visible1070. En ningún caso se establece,
sin embargo, la obligatoriedad de la comunicación de los precios a la Administración turística, lo cual puede crear efectivamente una situación de inseguridad jurídica para los usuarios, no deseable.
En cuanto a la clasificación de los establecimientos turísticos la Ley sigue una
clasificación convencional por grupos y categorías. No establece un número
cerrado de establecimientos turísticos, pudiéndose reglamentariamente clasificar
otros establecimientos distintos de los enumerados. El artículo 36 contempla seis
tipos de alojamientos turísticos: Establecimientos hoteleros; Apartamentos turísticos; Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno;
Campamentos de turismo o cámpings; Casas rurales, y Balnearios1071. A su vez los
establecimientos hoteleros se clasifican en: Hoteles; Hostales; Pensiones, y Hoteles-Apartamentos. Las viviendas donde se presta un servicio de alojamiento turístico que no tienen la consideración de establecimiento, y cuyos titulares tampoco
tiene que tener la consideración de empresarios, son las: Viviendas turísticas vacacionales, y las viviendas turísticas de alojamiento rural. Destaca la inclusión de los
inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno y la definición de casa rural como modalidad de alojamiento turístico, comprensiva de
ofertas turísticas tan distintas como el agroturismo, el turismo verde de las sierras
y la regulación de las viviendas turísticas, en las que, por su incidencia en la oferta
turística se aconseja garantizar la coordinación de su oferta y los derechos de los
1070. El artículo 30 de la Ley establece: 1. Los precios de los servicios turísticos son libres. 2. Las tarifas
de precios, que estarán siempre a disposición de los usuarios, serán expuestas en lugar visible de los
establecimientos turísticos. 3. Las tarifas de precios, así como las facturas correspondientes a los
servicios turísticos efectivamente prestados o contratados, deberán estar desglosadas por conceptos
y redactadas, en todo caso, en castellano.
1071. Este artículo se ha visto modificado por la Ley 17/2003 de acompañamiento en su apartado 1 de
modo que ahora dice: «1. En los términos que reglamentariamente se determinen, los establecimientos turísticos podrán ser clasificados por grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades, atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación territorial y a las características y
servicios ofrecidos.»
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usuarios del alojamiento. El tratamiento del turismo rural ha sido también una de
las prioridades en el desarrollo reglamentario de la Ley1072. En este sector quizá esté,
en gran medida, el futuro del turismo en Andalucía.
Se contempla finalmente la reglamentación de otros servicios turísticos como
los de restauración1073, estableciendo su concepto y clasificación1074. Es de destacar
que la Ley no sólo reconoce como tales a los restaurantes y cafeterías, sino que incorpora la novedad de considerar en esta categoría a determinados bares, limitados
por disposición reglamentaria, cuyas peculiares características así lo requieran;
también reglamentariamente podrán clasificarse otros establecimientos distintos de
los señalados. Igualmente dentro de los servicios turísticos destacan los de intermediación que serán llevados a cabo por las empresas de intermediación turística,
y así vemos como la Ley del Turismo dedica la Sección 4ª del Capítulo III de este
Título, a este tipo de empresas turísticas. Esta sección, compuesta de un solo artículo –el 47–, titulado “Clases de empresas de intermediación turística”, define a las
empresas de intermediación turística como “aquellas que, reuniendo los requisitos
que reglamentariamente se determinen, se dediquen a intermediar en la actividad
turística”, clasificándolas en agencias de viajes, centrales de reserva y aquellas otras
que se determinen reglamentariamente. Quizás, a la vista del contenido del
precepto, hubiese sido más acertado titular el artículo “Concepto y clases de
empresas de intermediación turística”1075.
El legislador ha preferido emplear en sintonía con algunas otras Leyes de
Turismo autonómicas el término genérico de empresas de intermediación turística
que le permite incluir bajo esta rúbrica una gran variedad de empresas que tengan
en común la función de poner en contacto a los usuarios con los prestadores de
servicios. Así tenemos que han utilizado este término las siguientes leyes turísticas:
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (modificada por
Ley 7/1997, de 4 de julio y por Ley 5/1999, de 15 de marzo; Ley 5/1999, de 24 de
marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria; Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
1072. Esta materia ha sido reglamentada mediante el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el
Medio Rural y Turismo Activo, del que nos ocuparemos con posterioridad al análisis de la Ley del
Turismo de Andalucía.
1073. Reglamentación aún en curso, y cuya aprobación sería deseable cuanto antes, para la clarificación
del contenido.
1074. El servicio de restauración se puede prestar en tres grupos de establecimientos, aunque la Ley, en
el concepto que da del mismo, permite que se preste sin establecimiento propio ya que lo define
como el servicio mediante el cual se proporciona comida para ser consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. Estos grupos, según el artículo 46, son: Restaurantes, cafeterías
y aquellos bares que por sus especiales características reglamentariamente se establezcan.
1075. Vid: SÁNCHEZ RUIZ, I: Las empresas de intermediación turística en la Ley del Turismo de Andalucía.
Derecho turístico, III Jornadas. Coordinador Aurioles Martín, A. Málaga 2000. Junta de Andalucía.
Consejería de Turismo y Deporte. Cit. Págs. 335-340.
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Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha; Ley 10/1997, de 19 de diciembre,
de Ordenación del Turismo de Castilla y León; Ley 1/1999, de 12 de marzo, de
Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid; Ley 2/2001, de 31 de mayo,
de Turismo de La Rioja, Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de
Asturias, y Ley de Aragón, Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
Otras Leyes de turismo autonómicas, por el contrario, optaron en su día por
utilizar tan sólo el término de agencias de viajes. Así la Ley 3/1998, de 21 de mayo,
de Promoción y Ordenación del Turismo de la Comunidad Valenciana; la Ley
2/1997, de 20 de marzo, de Normas Reguladoras del Turismo de Extremadura; la
Ley 2/1999, de 24 de marzo, de Turismo de las Islas Baleares; la Ley 6/19994, de
16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco; Ley 11/1997, de 12 de
diciembre, de Normas Reguladoras del Turismo de la Región de Murcia, y Ley de
Navarra, Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo.
En cuanto a la definición, la L.T.A. se aparta de la tradicional definición de
empresas de intermediación turística ofrecida por las otras Leyes de Turismo autonómicas, que las configuran como “aquellas que se dedican profesional y comercialmente al ejercicio de mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo
utilizar para ello medios propios”. En efecto, la Ley andaluza, por un lado, no
menciona las notas de profesionalidad y comercialización de la actividad, lo que
parece acertado por cuanto dichas notas están presentes en la definición genérica
de empresa turística del artículo 2 de la Ley del Turismo1076, si bien sí se hace referencia a la necesidad del cumplimento de una serie de requisitos, a determinar
reglamentariamente, tendentes a de esta forma, evitar el intrusismo profesional.
Por otro lado, no se hace mención tampoco en la LT al último inciso de la definición de otras Leyes autonómicas relativo a la posibilidad de que estas empresas
puedan utilizar medios propios para el ejercicio de su actividad intermediadora.
Estas últimas omisiones, podrían hallar su justificación en la voluntad del legislador
andaluz de ofrecer una definición amplia para que las distintas empresas puedan
tener cabida, quedando pendiente esto para un ulterior desarrollo reglamentario1077.
Por último, de la clasificación de empresas de intermediación turística realizada por
la Ley, llama la atención, de una parte, su carácter abierto, en el sentido de que,
permite, que, vía reglamento, pueda otorgarse dicho calificativo a otras empresas
distintas de las mencionadas en la misma, de esta forma se podrían incluir las
empresas organizadoras de Congresos a las que la exposición de motivos les atri1076. Según el artículo 2. E) LT, son 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 servicio turístico».
1077. En el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reserva, se ha
recogido la posibilidad de utilización de medios propios a las agencias de viajes para la prestación
de los servicios correspondientes (artículo 2.1.a) de dicho Reglamento, con lo que esta cuestión
parece resuelta.
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buye también el calificativo de empresas de intermediación turística. Y de otra, la
inclusión en ella de las centrales de reservas ya que, con carácter general, las otras
leyes de turismo autonómicas solamente reconocen como empresas de intermediación turísticas a las agencias de viajes.
Agencias de Viajes
Las agencias de viajes no habían recibido en la Comunidad Autónoma andaluza un
tratamiento específico hasta la aprobación de la Ley del Turismo, de modo que estas empresas se venían regulando por la normativa estatal1078. El artículo 47 de la
L.T.A., en su apartado tercero, declara que “pertenecen al grupo de agencias de
viajes las personas físicas o jurídicas que, en posesión del título-licencia correspondiente, se dedican a la intermediación en la prestación de cualquier servicio turístico; así como a la organización y/o comercialización de viajes combinados u otros
servicios turísticos de intermediación”. Lo primero a destacar de esta regulación,
es la consideración de empresario a las agencias de viajes, lo que supone, por una
lado, el necesario cumplimento de una serie de requisitos para su calificación como
tal, según sea persona física o jurídica, y por otro, el sometimiento al estatuto especial que prevé la legislación mercantil para los empresarios. La Ley del Turismo, al
contemplar la posibilidad a las agencias de viajes de poder ser personas físicas o
jurídicas, amplia el elenco de sujetos titulares de agencias de viajes previstos en el
artículo 1 de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, sobre Normas Reguladoras de las Agencias de Viajes, que reserva dicha posibilidad exclusivamente a las
Empresas constituidas en forma de Sociedad Mercantil, Anónima o Limitada [...]1079
y pone fin a las dudas existentes hasta ese momento, en la Comunidad Autónoma
andaluza, en torno a la posibilidad de que las personas físicas pudieran o no ser titulares de agencias de viajes1080. La actividad típica de las agencias de viajes, según
1078. En concreto, por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las
actividades de las agencias de viajes y, en desarrollo de mismo, la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988, sobre normas reguladoras de las Agencias de Viajes.
1079. Sobre la existencia o no de forma jurídica determinada a las agencias de viajes, vid: GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, B: Reflexiones sobre la exigencia de forma jurídica específica para las agencias de viajes: la posibilidad de agencias de viajes-personas físicas, en Derecho y Turismo, I y II Jornadas de Derecho Turístico,
Málaga 1998-1999. Cord. AURIOLES MARTÍN, A. Consejería de Turismo y Deporte, Sevilla,
1999. Cit. Pág. 387-397.
1080. La cuestión se planteaba en los términos de si la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes
combinados (en lo sucesivo LVC), que ya preveía en su artículo 2, que a las agencias de viajes, sean
organizador o detallista, podían ser personas físicas o jurídicas, derogaba o no en este punto a la
normativa administrativa de carácter estatal promulgada con anterioridad a ella. Cuestión que, en
cierto modo resuelve la STS 29-IV-97 (AR. 3372) que, aunque se refería exclusivamente a la norma
autonómica madrileña, establecía que una norma de carácter reglamentario no puede incidir en la
libertad de los operadores para elegir la forma jurídica que entiende más ajustada a sus intereses.
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el artículo 47.3, no sólo consiste en la intermediación entre prestadores de servicios y los usuarios, sino también en la organización y/o comercialización de viajes
combinados. La diferencia entre estas actividades no carece de importancia práctica ya que, además de ser relevante desde el punto de vista de la responsabilidad
civil aplicable en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales, son tenidas en cuenta a la hora de clasificar a las agencias
de viajes mayoristas, mayoristas-minoristas y minoristas1081.
Por último, el artículo 47.3 in fine, establece que la condición legal y la denominación de agencias de viajes quedan reservadas exclusivamente a las empresas
que reúnan las condiciones anteriormente expuestas, evitando con ello que, empresas carentes de la habilitación administrativa pertinente, presten alguna de las actividades que constituyen el objeto de las agencias de viajes. En este sentido, debemos señalar que la publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos sujetos a la obtención de previa inscripción o autorización administrativa sin estar en posesión de las mismas, según el artículo 28.3 de la
Ley del Turismo, será considerada de actividad clandestina, y, calificada de infracción grave por el artículo 60.1 de la Ley del Turismo.
Centrales de reservas
La Ley del Turismo, en su artículo 47.4, reconoce expresamente la naturaleza de
empresas de intermediación turística a las centrales de reserva1082. En Andalucía
estas empresas no habían sido objeto de regulación alguna hasta la fecha, si bien,
el funcionamiento de algunas encontraba acomodo en el conjunto de disposiciones
–pre y postconstitucional– dictadas por la Administración Central del Estado. La
1081. El Reglamento de desarrollo sobre esta materia, Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, no
contempla la clasificación de agencias de viajes, de organizador y detallista, que presenta la LVC,
clasificación que es resultado de la transposición literal de la Directiva del Consejero de las
Comunidades Europeas 90/314/CEE, de 13 de junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. Sobre la Ley 21/1995, de 6 de julio, de Viajes
Combinados y la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, AURIOLES MARTÍN, A. La
directiva sobre viajes combinados y la adaptación de la normativa española de agencias de viajes, Revista de
Derecho Mercantil, n.º 206, 1992; GARCÍA RUBIO, M.P. La responsabilidad contractual de las agencias
de viajes. El contrato de viaje combinado, Montecorvo, Madrid, 1999; GÓMEZ CALERO, J. Régimen jurídico del contrato de viaje combinado, Dickinson, Madrid 1997; DE LA HAZA DÍAZ, P. El contrato de viaje
combinado. La responsabilidad de las agencias de viajes, Marcial Pons, Madrid, 1997; MARTÍNEZ ESPÍN,
P. El contrato de viaje combinado, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999.
1082. Dicho reconocimiento legal, si bien no ha existido a nivel estatal (RD 271/1988 y 3.1 de la Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988), si que se ha venido produciendo a nivel autonómico. En efecto,
las diferentes Comunidades Autónomas, en sus respectivas Leyes de turismo, han contemplado esta
figura, de forma expresa o tácita. Así la Ley de Turismo del País Vasco (art. 37), al de la Comunidad
de Madrid (art. 9. d y e), la de Canarias (arts. 47 y 48), la de Castilla y León (art. 29.4), la de Galicia
(arts. 3.b y 25.h), la de la Región de Murcia (art. 37.a) y la de la Comunidad Valenciana (art. 5.d).
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actuación de las centrales de reservas vinculadas a otras empresas turísticas1083 se
podía encuadrar dentro de las previsiones de los artículos 52, 53, 56 y 57 de la
Orden de 17 de enero de 1967, sobre ordenación de apartamentos, bungalows y
otros alojamientos similares de carácter turísticos, así como, en la reglamentación
de las agencias de viajes, en concreto, en el artículo 2.2, del RD 271/1988 y 3.1 de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, que autoriza a los transportistas, hoteleros y otras empresas turísticas, de conformidad con las facultades conferidas por
la legislación vigente, para contratar directamente con sus clientes la prestación de
sus propios servicios1084.
Este reconocimiento legal en Andalucía de las centrales de reserva ha supuesto la
regularización de aquellas otras centrales de reserva independientes (no vinculadas a
ninguna de las empresas turísticas a las que hacía referencia al citado artículo 2.2),
creadas por particulares o empresarios ajenos al sector turístico, que venían siendo
calificadas de “intrusas” frente a las agencias de viajes, ya que estas centrales efectuaban reservas en cualquier establecimiento turístico con el que estas hubiesen
formalizado un acuerdo previo de prestación de servicios, y figurase como establecimiento asociado a la central de reserva, en el catálogo editado por esta última, sin
cumplir requisito alguno (forma jurídica específica, licencia, constitución de un
capital, etc.). En virtud del artículo 47.4 de la L.T.A., pertenecen al grupo de centrales
de reserva quienes se dedican a la intermediación en la prestación de cualesquiera
servicios turísticos, sin que, en ningún caso, puedan percibir de los usuarios turísticos
contraprestación económica por su intermediación”. Esta intermediación suele
consistir en la reserva de cualquier servicio turístico (alojamiento, transporte, etc.)
pero nada impide que éstas puedan comercializar otros productos turísticos, como
pueden ser las entradas para museos, espectáculos, entre otros. Cuestión distinta es
la comercialización de viajes combinados o paquetes turísticos ya que, en estos casos,
la LVC impone obligatoriamente la intervención de una agencia de viajes y, por tanto,
el hecho de que la central de reserva presta este servicio, puede dar lugar a situaciones
de intrusismo profesional o actos de competencia desleal1085.
1083 Dentro de este tipo de centrales de reserva, debemos destacar las denominadas comúnmente
centrales de reserva hoteleras, creadas y gestionadas por los propios titulares de los establecimientos
hoteleros, integrados o no en cadenas hoteleras (por ejemplo, las centrales de reserva de las cadenas
Sol-Meliá, HUSA, etc.)
1084. Esta facultad concedida a los transportistas, hoteleros y demás empresas turísticas constituye una
excepción al privilegio concedido a las agencias de viajes en ese mismo precepto, consistente en el
ejercicio de las actividades de mediación, organización y venta de los paquetes turísticos y representación de otras agencias nacionales o extranjeras, con carácter exclusivo.
1085. Por este motivo, algunas centrales de reserva se han constituido como agencias de viajes mayoristas o
mayoristas-minoristas. Respecto de las primeras, AURIOLES MARTÍN, A (en el texto inédito de la
ponencia titulada «La situación de las Centrales de Reservas en el marco del Anteproyecto de Ley del
Turismo de Andalucía», presentado por su autor en las Jornadas sobre Situación actual y Perspectivas
de las Centrales de Reserva, celebradas en CEULAJ –Mollina–, el día 15 de diciembre de 1998) consi-
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La labor de intermediación de las centrales de reserva se reduce a poner en
contacto a Agencias de viajes y proveedores de los servicios turísticos, o a usuarios
turísticos y proveedores de los servicios turísticos. En el primer supuesto, la iniciativa
puede partir, bien de la propia agencia de viajes que contacta con la central de reserva
para realizar una reserva en nombre y por cuenta de su cliente en alguno de los establecimientos asociados a dicha central; o bien, de la central de reserva que remite el
cliente a la agencia de viajes para que sea ésta la que se ocupe de la documentación
contractual y sea la que suscriba el contrato turístico. En el segundo caso, las centrales
de reservas contratarán los servicios turísticos de alojamiento, transporte, etc., en
nombre y por cuenta de los usuarios turísticos sin la intervención de la agencia de
viajes, con la única condición de que estas centrales no perciban de los usuarios
ninguna prestación económica. La posibilidad abierta por la Ley de que las centrales
de reserva puedan contratar directamente con los usuarios turísticos, a diferencia de
la regulación prevista en el Proyecto de la Ley del turismo que lo prohibía expresamente1086, podría plantear graves problemas por cuanto, la Ley del Turismo no exige
a estas empresas licencia alguna para prestar este tipo de actividad, como sucede con
las agencias de viajes, a las que coloca en una situación de verdadera desventaja1087.
Por último, debido a la prohibición establecida en la Ley del turismo de que las
centrales de reserva puedan percibir de los usuarios turísticos contraprestación
económica por su intermediación, el pago de las comisiones por los servicios prestados a éstos, deberá corresponder, en buen lógica, a los proveedores de los servidera que, « aunque la LVC las tiene vedada la comercialización de viajes combinados, una interpretación ajustada a la Directiva 90/314/CEE, de 13 de junio de 1990, permitiría mantener la validez de la
venta directa al cliente final de un viaje combinado por la central de reserva que tenga licencia de
agencia de viajes mayorista. Sin embargo, opina que, para salvar el escollo de la LVC, sería recomendable para estas centrales adoptar la forma de agencia de viajes mayoristas-minoristas, de tal modo que
puedan simultanear las funciones de organizadora y comercializadora de viajes combinados.
1086. El Artículo 47.4 del Proyecto de Ley del Turismo, de 30 de julio, de 1999 (BOPA n.º 351) establece:
«Pertenecen al grupo de las centrales de reserva quienes se dedican a la intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos, sin que, en ningún caso, puedan contratar directamente
con los usuarios turísticos ni percibir de ellos contraprestación económica alguna por su intermediación».
1087. Así es, si bien uno de los motivos que podían justificar ese régimen tan beneficioso de las centrales
de reserva frente a las agencias de viajes era el hecho de que su función se limitase exclusivamente
a tareas de intermediación entre los prestadores de servicios turísticos y las agencias de viajes, con
la modificación introducida en el precepto en su tramitación parlamentaria, que permite a las
centrales de reserva contratar directamente con el usuario turístico, desaparece dicha justificación.
En el Reglamento de la Ley se recogen como actividades de las centrales de reserva: b) La mediación en la reserva de plazas en cualquier alojamiento turístico; c) La mediación en la contratación
de cualesquiera otros servicios turísticos prestados por las empresas turísticas reconocidas como
tales por la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo y demás normativa dictada en desarrollo
de la misma. (Artículo 29 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, que remite a su vez al 8.1.b)
y c) del mismo Decreto).
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cios turísticos. Se habilita a que reglamentariamente se incorporen a la actividad de
intermediación otras empresas que tengan por objeto nuevas modalidades de intermediación, tales como los organizadores profesionales de congresos (cosa que en
el recientemente aprobado Reglamento de desarrollo no se ha hecho). Por tanto,
por primera vez se contempla en una norma jurídica turística el servicio de eventos
congresuales, que será prestado por los Palacios de Congresos y consistirá en la
acogida y celebración de Congresos, Convenciones, Ferias, Incentivos y cualquier
otro acontecimiento similar. Merece especial atención las acogidas de eventos que
den lugar al turismo cultural y científico.
La regulación de la información turística
En el artículo 48 de la Ley, se regula la información turística y con ello se pretende
coordinar los servicios de información (lo que supone una novedad en la normativa turística) con la finalidad de mejorarlos siempre en beneficio de los turistas
siguiendo los principios consagrados por la doctrina jurisprudencial del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas1088. Este era un servicio cuya titularidad
era de la Junta de Andalucía pero que recaía en los Ayuntamientos sin ninguna reglamentación que estableciera la forma de realizar dicho servicio. Tanto en los artículos 48 y 49 de la Ley, se trata el conflictivo tema de los guías turísticos, afirmando
que el servicio de información turística es libre y manteniendo la obligación de que
en los viajes colectivos organizados por agencias de viajes, estas deberán poner a
disposición de los turistas un servicio de acompañamiento para su orientación y
asistencia.
La Ley deja esta cuestión pendiente de desarrollo reglamentario1089, pero se
advierte, que en el servicio de información turística se contempla a los guías de
turismo, reservándose tal denominación para aquellos que prestan de manera habitual y retribuida, el servicio de información turísticas en las visitas a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, para lo que será preciso hallarse en
posesión de la correspondiente autorización administrativa, expedida conforme a
los términos reglamentariamente establecidos1090.

1088. Vid: La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de marzo de 1994
en la que se declaró el incumplimiento por parte de España de determinadas obligaciones derivadas
del Tratado de la Comunidad Económica Europea en relación a la libre prestación de servicios por
los guías turísticos y la capacitación profesional exigible a los mismos.
1089. Reglamento que ha sido aprobado recientemente mediante Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los Guías de Turismo de Andalucía.
1090. El Decreto 214/2002, regulador de los guías de turismo de Andalucía, recoge en su artículo cuarto
los requisitos de habilitación.
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8.2.6. De la inspección turística
En cuanto a la inspección turística recogida en el Título VI de la Ley, la propia relevancia de la actuación inspectora ha llevado a que en la misma se regulen de manera
detallada y bajo un título específico, sus principales funciones y reglas de actuación.
El servicio de inspección es el Organo encargado de comprobar el cumplimiento de
la normativa turística, teniendo sus actas valor probatorio respecto de los hechos
reflejados en las mismas.
Como notas destacables sobre el Título VI, podemos hacer mención a algunas
enmiendas presentadas al articulado por determinados grupos parlamentarios,
pudiendo resultar de especial interés las siguientes:
a) Posible delegación de competencias en las Corporaciones Locales: En virtud
de dos enmiendas (la n.º 158 del Grupo Parlamentario Socialista y la n.º 216 del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía). El
resultado ha sido el artículo 52 en el que se establece que las facultades inspectoras
pueden ser objeto de delegación en las Corporaciones Locales. b) Reincidencia: El
precepto del Proyecto de Ley que definía la reincidencia fue modificado no sólo por
cuestiones de técnica legislativa, sino para adecuar el plazo que se computa a tales
efectos (en el Proyecto de Ley figuraba el de dos años) adaptándolo al establecido
por Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que es de una año. La enmienda fue la n.º
172, del Grupo Parlamentario Andalucista. c) Sobrecontratación: En el debate parlamentario fueron rechazadas tres enmiendas1091, en virtud de las cuales se pretendía
modificar la calificación jurídica de la sobrecontratación, tipificando como leve
cuando la empresa infractora facilite al usuario afectado alojamiento en otro establecimiento de la misma zona, de igual o superior categoría y en similares condiciones a las pactadas, siempre y cuando exista “conformidad expresa” del usuario,
siendo la infracción grave cuando se le facilite alojamiento en idénticas circunstancias pero “sin obtenerse la conformidad expresa del Usuario”, y finalmente, sería
infracción muy grave en los supuestos en que no se facilite alojamiento en las condiciones citadas. d) Idéntica suerte tuvo la enmienda 222, también del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, cuyo objetivo
era ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de modo que donde el
proyecto indicaba seis meses, nueve meses y un año para las infracciones leves,
graves y muy graves respectivamente, esta enmienda proponía uno, dos y tres años.
En este Título VI de la Ley Turística se recogen como novedades principales en
relación con la Ley 3/19861092, la regulación de las funciones o cometidos generales
1091. Enmiendas n.º 217, 218 y 219 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía. Vid: BOPA n.º 387, de 30 de julio de 1999. Cit. Pág. 23.053.
1092. Ley 3/1986, de 19 de abril, de Inspección y Régimen Sancionador en materia de turismo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta Ley ha sido expresamente derogada por la Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía (Disposición Derogatoria punto primero).
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de la Inspección turística, los deberes recíprocos de colaboración entre los distintos
organismos públicos, la introducción de los Planes de Inspección Programada, así
como la regulación con mayor precisión de las facultades de la Inspección, tales
como la citación a comparecencia y la formulación de advertencias de obstrucción.
Si nos atenemos al contenido de los arts. 51 a 561093 de la Ley del Turismo de Andalucía, lo más destacable de estos preceptos es:
La Ley, al precisar el cometido del servicio de inspección, pone especial énfasis
en que no acaba en su función controladora de la legislación turística, sino que
abarca otras de igual relevancia como la de emitir informes técnicos en materia de
clasificación de establecimientos turísticos y sobre el funcionamiento de las empresas (artículo 51.b), así como, que en el ejercicio de dichas funciones las personas o entidades objeto de la labor inspectora tienen el derecho de ser informadas
de sus derechos y deberes, a fin de facilitarles su adecuado cumplimento (artículo
52.4). Estrechamente relacionado con lo anterior, el artículo 55.2 prevé que cuando
los hechos detectados por los funcionarios encargados de este servicio consistan
en la inobservancia de requisitos fácilmente subsanables, y siempre que de los mismos no se deriven daños para los usuarios, el inspector podrá advertir y asesorar al
inspeccionado para que cumpla con la normativa, consignando en el acta la advertencia la norma aplicable y el plazo para su cumplimiento.
En cuanto a los sujetos encargados de desempeñar estos cometidos, el texto
legal permite que pueda ser objeto de delegación en las Corporaciones Locales,
siguiendo la previsión de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. Como garantías y derechos de los interesados, la Ley determina
que el personal de los servicios de inspección está obligado a cumplir el deber de
secreto profesional, así como el de guardar respeto y la consideración debidos a
aquellos (artículo 52).
8.2.7. El Régimen sancionador de la actividad turística
El Título VII de la Ley aborda el régimen sancionador de la actividad turística, sustituyendo, por tanto, a la Ley 3/1986, de 19 de abril, de inspección y régimen sancionador en el ámbito del turismo. De este modo, se adaptarán las disposiciones sancionadoras a las reglas generales introducidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y a las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Este Título de la Ley, contiene el régimen auténticamente sustantivo en materia
sancionadora, entendiendo por tal, la tipificación de infracciones y sanciones. El
1093. Artículo 51: Funciones de la inspección turística; Artículo 52: Los servicios de inspección turística;
Artículo 53: Deberes de colaboración; Artículo 54: Obligaciones de los administrados; Artículo 55:
Actuaciones inspectoras; Artículo 56: Actas de infracción.
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orden legal está estructurado en tres Capítulos: Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador:
a) Infracciones
En relación con las infracciones turísticas, se ha ajustado su tipificación a los
deberes y prohibiciones legales establecidos en la Ley y se ha procedido a una más
precisa acotación de los sujetos responsables administrativamente y de los efectos
jurídicos en caso de concurrencia de infracciones sancionadoras administrativas y
penales, así como se ha sustituido el plazo único de prescripción de la Ley 3/1986,
de 19 de abril, por una escala de plazos de prescripción en función de la gravedad
de la infracción. En cualquier caso se observan algunas imprecisiones en cuanto al
tratamiento de la tipificación. A título de ejemplo, los artículos 59.7 y el 60.111094
tipifican, receptivamente, como leve o grave una infracción según se dé o no, al
usuario afectado, un alojamiento “idéntico”. Puede parecer también excesivo o al
menos necesitado de mayor concreción, el calificar como infracción grave “el
incumplimiento de la normativa turística aplicable en la materia que suponga el incumplimiento parcial y no sustancial de la normativa sobre prevención de incendios y de seguridad de las instalaciones”. No falta tampoco alguna cláusula abierta
como la contenida en el artículo 61, apartado dos, en la que se establece como
infracción grave cualquier actuación discriminatoria, incluida la expulsión injustificada de un establecimiento turístico, cuando se realice por razón de discapacidad,
raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión o “cualquier otra circunstancia
personal o social”1095.
El apartado segundo del artículo 58 de la Ley prevé la colaboración normativa
del Reglamento, dentro de los límites admitidos por la generalidad de la jurisprudencia y positivados en la Ley 30/1992 –art. 129.3–, y tal como establece la Ley del
País Vasco –art. 68–. De otro lado, no ha parecido necesario recoger preceptos
establecidos en alguna Ley turística –en concreto, la de Madrid (art. 34.2)–, según
el cual serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas,
1094. Este artículo se ha visto modificado por la Ley 17/2003 de acompañamiento en su punto 7 de
modo que ahora dice: «7. Prestar el servicio turístico tras efectuar modificaciones estructurales que
afecten al grupo, categoría, modalidad o especialidad del establecimiento sin la previa modificación
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.»
1095. Algunas Leyes autonómicas sobre disciplina en materia de turismo establecen que constituyen
infracciones administrativa en materia de turismo «las acciones u omisiones tipificadas en la correspondiente Ley» y, en general, «el incumplimiento de las prohibiciones, requisitos y obligaciones
establecidas en la normativa turística vigente» –es el caso de las Leyes de Valencia (art. 6), Aragón
(art. 6.1) Cantabria (art. 8). No obstante, ha optado por no incluir la indicada cláusula genérica tal
como establecen las más recientes leyes en la materia, como las de Madrid (art. 35) o País Vasco
(art. 62)–, por entender que su inclusión pudiera ser contraria al principio de tipicidad, tal como ha
sido entendido por la jurisprudencia constitucional –STC 341/1993–.
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condiciones o estipulaciones que contravengan la presente Ley y disposiciones que
la desarrollen, puesto que tal efecto se encuentra ya en el propio Código Civil –art.
6.3– y en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios –art. 10.4–.
En relación con el precepto correspondiente de la derogada Ley 3/1986 –art. 7–,
se ha procedido también a una mayor especificación de las infracciones. En algún
caso, infracciones actualmente calificadas como leves se han trasladado al catálogo
de infracciones graves, como es el caso de la negativa a facilitar las hojas de reclamaciones –siguiendo, por lo demás, el criterio de otras leyes, como la Ley de Cantabria (art. 11), o de Galicia (art. 9)–. Por otro lado la Ley Valenciana o la de Aragón, exponen que la negativa a facilitarlas también será constitutiva de infracción.
En relación a los aspectos más novedosos de la Ley tenemos:
Sobrecontratación
La Ley 3/19861096, de 19 de abril, de Inspección y Régimen Sancionador en Materia
de Turismo, tipificó como infracción grave la reserva confirmada de plazas de
alojamiento en número superior a las disponibles, siempre que dicha práctica
produjera un evidente perjuicio al usuario.
La nueva Ley no mantiene esa única calificación, sino que establece que la
sobrecontratación1097 será infracción leve en unos casos (cuando la empresa infractora facilite al usuario afectado alojamiento en otro establecimiento de la misma
zona, de igual o superior categoría y en similares condiciones a las pactadas), siendo
una infracción grave en otros (cuando no se facilite al usuario un alojamiento en
las anteriores condiciones). De este modo, se atenúa la responsabilidad del empresario cuando las molestias que se le pueden ocasionar al usuario son de escasa rele1096. La Ley 3/1986, de 19 de abril, de Inspección y Régimen Sancionador en Materia de Turismo en su
exposición de motivos se preocupó de indicar, el principio de legalidad consagrado en el artículo 25
de la Constitución, el cual dispone que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
1097. Destacamos que la sobrecontratación ha sido tipificada como infracción grave en otras Comunidades Autónomas como las que se especifican a continuación:
Baleares Ley 2/1999, de 24 de marzo; Tipifica como infracción grave en su Art. 72.9: las reservas
confirmadas de plaza de alojamientos en número superior a las disponibles, siempre que se
produzca una sobre contratación.
Canarias, Ley 7/1995, de 6 de abril; Art. 76.12: Es infracción grave la sobrecontratación de plazas
que originen excesos que no puedan ser atendidos.
Galicia, Ley 9/1997, de 21 de agosto; Art. 87.15: Son infracciones graves las reservas de plazas en
número superior a las disponibles.
Madrid, Ley 1/1999, de 12 de marzo; Art. 58.F: Se considera infracción grave el incumplimiento de
las normas sobre reservas y cancelaciones de plazas en número superior a las disponibles.
Valencia, Ley 3/1998, de 21 de mayo; Art.51.9: Es infracción grave el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas o de su cancelación.
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vancia, y además la Ley suprime la exigencia de que se haya de comprobar el
“evidente perjuicio” creado al usuario, requisito éste, de muy difícil valoración, por
cuanto en no pocas ocasiones serán aspectos eminentemente subjetivos los que
determinan que a un turista se le produzca tal perjuicio. Así pues, la Ley califica la
sobrecontratación según sus efectos y elimina aspectos de difícil prueba o altamente subjetivos.
Libertad de precios
Como ya hemos mencionado, el artículo 30 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo, instaura como principio de carácter general la libertad para la fijación
de los precios por las empresas turísticas sin más limitación que la de poner a
disposición de los usuarios, y en lugar visible, las tarifas de precios. En igual
sentido, al artículo 26.3 del mismo cuerpo legal, resalta la obligatoriedad por parte
de las empresas turísticas, de publicitar, anunciar o informar a los usuarios, de los
precios de los servicios prestados, así como de facturar éstos conforme a los
precios establecidos.
Salvo las mencionadas exigencias, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, no regula
expresamente la obligación de efectuar comunicación alguna a la Administración
turística de las tarifas de precios a aplicar en las empresas de alojamiento o de cualquier otro tipo, por lo que, a sensu contrario, podemos entender que el legislador
ha pretendido con ello eliminar tal práctica del ordenamiento turístico andaluz. Tan
es así, que en la tipificación de las infracciones contenida en el Título VII “Del
régimen sancionador de la actividad turística” de la citada Ley, en su Capítulo I –de
las Infracciones Administrativas–, ha desaparecido del articulado, toda mención
expresa al incumplimiento de la notificación de precios a la Administración turística, mención, que sí aparecía calificada como infracción grave artículo 7.i) en la
antigua Ley 3/1986, de 19 de abril, de Inspección y Régimen Sancionador en
materia de Turismo. Por tanto, y en aplicación del principio de tipicidad, principio
elemental y básico de la potestad sancionadora de la Administración, recogido en
el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo constituirán infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico
previstas como tales infracciones por una Ley o norma que la desarrolle –la cual
puede precisar o matizar las previsiones legales–. Puede concluirse que, con la
normativa turística hoy en vigor, la exigencia de la notificación o comunicación de
precios podría carecer de virtualidad, toda vez que su incumplimiento, en modo
alguno podría derivar en sanción administrativa1098.
1098. Por otra parte y tras el estudio comparado de la normativa autonómica, interesa reseñar como la
Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se
pronuncia con igual criterio al anteriormente expuesto. Vid: Artículos 70 a 75 de la citada Ley.
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No obstante, habrá de entenderse que la adecuada y debida publicidad de los
precios –ésta si que tipificaba su vulneración como infracción (artículo 59.4), así
como la prestación de servicios a precios superiores a los expuestos al público (artículo 60.9)–, ha de ser obligatoria y nítidamente mostrada, tanto en los propios
establecimientos turísticos como a través de cualquier medio vinculado al tráfico
turístico (agencias de viajes, folletos publicitarios, guías de alojamiento, etc.), resultará vinculante para quien la oferte y por consiguiente, tras demostración simple de
su veracidad, exigible y sancionable su incumplimiento, además de redundar en una
suficiente garantía para los usuarios turísticos que asegure que la prestación del
servicio será acorde con lo contratado.
La contratación de personas o establecimientos sin la autorización pertinente
Una última infracción que subrayamos es la consistente en contratar establecimientos o personas que no dispongan de las autorizaciones pertinentes, así como
el no poseer personal habilitado para el ejercicio de funciones cuando ello sea
exigible por la normativa turística (60.15). De este modo, sería sancionada una
agencia de viaje que contrata los servicios de guía de turismo a quien no posee la
habilitación recogida en el Decreto 214/2002, de 30 de julio, por el que se regulan
los Guías de Turismo de Andalucía.
La no inclusión como infracción del uso indebido de los signos geoturísticos
El hecho de contemplarse en la L.T.A. la posibilidad de utilizar dichos signos en la
promoción de destinos turísticos, debería haberse correspondido con la tipificación
como infracción turística del uso indebido de los mismos. Así se hace constar en
otras normas, como la Ley de Turismo de Castilla y León (art. 57, letra p); la Ley de
Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia (art. 87.8) o la Ley de Turismo de
la Región de Murcia (art. 763, letra g). Lo siguiente sería determinar qué conductas
podrían suponer realmente un uso indebido de los signos geoturísticos, aspecto que
enlaza estrechamente con algunos actos que pueden ser considerados como desleales con arreglo a algunas de las normas que regulan la competencia (LCD y LGP).
Prescripción
En cuanto a la prescripción de las infracciones, según la derogada Ley 3/1986, de
19 de abril, las infracciones prescribirán a los seis meses de haberse cometido,
independientemente de su carácter leve, grave o muy grave. Le Ley 12/1999, de 15
de diciembre, del Turismo de Andalucía ha establecido unos plazos distintos de
prescripción en función de la entidad de la infracción cometida, de modo que las
leves prescriben a los seis meses de cometerse, las graves a los nueve meses y las
muy graves al año. Es decir, ha tratado cada una de ellas con una consecuencia jurídica distinta, en función de la gravedad del hecho cometido.
Al respecto, no debemos olvidar que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(L.R.J.P.A.C) contiene unos plazos de prescripción aplicables cuando en la norma-
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tiva sectorial nada se dispone, siendo sensiblemente superiores a los de la Ley del
Turismo. En efecto, si bien coinciden ambas normas en el plazo de prescripción de
las leves, difieren respecto de las graves y de las muy graves, pues la Ley 30/1992
dispuso para ellas un plazo de dos y tres años, respectivamente. Por otra parte,
distintas Leyes de Ordenación del Turismo y Leyes sobre Inspección y Régimen
Sancionador en materia turística de otras Comunidades Autónomas han fijado
plazos superiores de prescripción de las infracciones. Debemos destacar además
que la L.T.A. es la Ley sectorial turística que cuenta con los plazos más bajos en
cuanto a la prescripción contrastando así con otras que se caracterizan al respecto
por tener los plazos máximos de prescripción de las infracciones turísticas1099.
b) Sanciones
En cuanto a las sanciones administrativas, la Ley actualiza las cuantías de las
sanciones pecuniarias de la Ley 3/1986, que ya habían sido modificadas por el
Decreto 95/1995, de 4 de abril, por el que se fijaron los objetivos básicos inspiradores de los planes de inspección turística y se atribuyeron competencias sancionadoras. No obstante, de igual modo que en el plazo de prescripción, también las cuantías de la Ley del Turismo de Andalucía (hasta 200.000 ptas., las leves; de 200.001 a
2.000.000 ptas., las graves y de 2.000.001 a 20.000.000 ptas., las muy graves) son inferiores a las establecidas por otras Leyes turísticas de Comunidades Autónomas
eminentemente turísticas (Baleares1100 o Canarias1101). En esta línea es de destacar que
en virtud de determinados criterios como son las circunstancias de la infracción, la
escasa entidad de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, a la imagen turística
1099. Leyes autonómicas que tienen un plazo de prescripción de un año para las penas leves, dos años
para las graves y tres años para las muy graves: La Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La
Mancha (Ley 8/1999, de 26 de mayo); la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (Ley 7/1995,
de 6 de abril); La Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid (Ley 1/1999, de 12
de marzo), y la Ley de Turismo de la Rioja (Ley 2/2001, de 31 de mayo).
1100. El artículo 75 de la Ley General Turística de las Islas Baleares establece: 1. El apercibimiento procederá en los supuestos de infracciones leves, cuando no exista reincidencia y no se estime conveniente la imposición de multa. 2. Las multas se impondrán según la siguiente escala: a) En las infracciones leves, hasta 500.000 pesetas. B) En las infracciones graves, entre 500.001 y 5.000.000 de
pesetas. c) En las infracciones muy graves, entre 5.00.001 y 50.000.000 de pesetas.
Las cuantías de las multas podrán ser revisadas por el Gobierno de las Illes Baleares, de conformidad con lo que se dispone en la Disposición Adicional Primera apartado segundo, de esta Ley. 3.
La suspensión temporal de actividades o del ejercicio profesional se impondrá en los casos de
infracciones muy graves, como sanción principal o accesoria a la multa, en la siguiente forma: a)
Entre un día y seis meses de suspensión, cuando exista reincidencia en la comisión de las infracciones graves. b) Entre seis meses y un día y un año de suspensión, cuando exista reincidencia en
la comisión de las infracciones muy graves. 4. La clausura o la revocación de la autorización turística previa al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas será procedente en el caso de infracciones muy graves.
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de Andalucía o a los intereses generales, el Organo competente esta facultado para
imponer a las infracciones muy graves las sanciones correspondientes a las graves y
Deberá ordenarse, en todo caso, como medida cautelar, que no tendrá el carácter de sanción, la
paralización y la clausura de una empresa o establecimiento que desarrolle una actividad turística,
sin tener las autorizaciones turísticas preceptivas o sin haber superado los planes de modernización
en algún aspecto sustancial. 5. La revocación de subvenciones o la suspensión del derecho a obtenerlas se podrá imponer como sanción accesoria a las que procedan en los supuestos de faltas
graves y muy graves. 6. Las conductas susceptibles de sanción administrativa, una vez tipificadas, de
acuerdo con lo que se dispone en los artículos precedentes, y siempre que sean objeto de sanción
divisible o multa, se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, los perjuicios
causados, la trascendencia social, la reincidencia, la internacionalidad especulativa, el lucro ilegal
obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y la categoría del establecimiento o las características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el resto del sector, así como las repercusión del ejercicio de la actividad ilegal o del
servicio prestado ilegalmente a los usuarios.
Además de las sanciones pecuniarias, se podrá imponer alguna de las que prevé el artículo 74 de esta
Ley, cuando la especial gravedad o trascendencia de la infracción así lo aconseje, y que podrá ser en
las infracciones leves el apercibimiento, y en las infracciones graves y muy graves el resto de sanciones.
En el caso de incumplimiento de cualquiera de estas sanciones, las empresas o sus titulares podrán
ser sancionados con multas coercitivas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de un 10 por ciento más sobre la cuantía de la sanción económica impuesta, por cada
día o lapso de tiempo fijado que pase sin atender a la resolución administrativa de cesar en la actividad infractora.
1101. El artículo 79 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias establece que: 1. El apercibimiento
procederá en los supuestos de infracciones leves, cuando no exista reincidencia y no se estime
conveniente la imposición de multa. 2. Las multas se impondrán según la siguiente escala: a) En las
infracciones leves, hasta 250.000 pesetas. b) En las graves, entre 250.001 y 5.000.000 de pesetas. c)
En las muy graves, entre 5.000.001 y 50.000.000 de pesetas.
Para su imposición se atenderá a la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia
social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor
en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento
o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el resto del sector.
Las cuantías de las multas podrán ser revisadas por el Gobierno de Canarias cuando, por el transcurso del tiempo, las mismas se consideren desfasadas. 3. La suspensión temporal de actividades o
del ejercicio profesional se impondrá en los supuestos de infracciones muy graves, como sanción
principal o accesoria a la multa, en la siguiente forma: Entre un día y seis meses de suspensión,
cuando exista reincidencia en la comisión de faltas graves. Entre seis meses y un año de suspensión,
cuando exista reincidencia en las faltas muy graves. La clausura o la retirada de la autorización previa
al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas procederá en el caso de infracciones muy graves
cuando el responsable haya sido sancionado dos o más veces por ese tipo de infracciones en el
transcurso de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de
Canarias derivados de la conducta del infractor.La revocación de subvenciones o la suspensión del
derecho a obtenerlas se podrá imponer como sanción accesoria a las que procedan los supuestos de
faltas graves y muy graves.El cierre de una empresa o establecimiento que esté desarrollando una
actividad turística sin contar con las autorizaciones preceptivas no tendrá carácter de sanción, orde
nándose el mismo para el restablecimiento inmediato de la legalidad conculcada y hasta el momento
en que la misma sea restablecida.
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a las infracciones graves las correspondientes a las leves, debiendo justificarse debidamente la concurrencia de tales circunstancias (artículo 68.4)1102.
Otra novedad de la Ley 12/1999 respecto del anterior sistema legal, la encontramos en las multas coercitivas. La nueva Ley prevé que con independencia de las
sanciones que procedan, se podrán imponer multas coercitivas a quien se le requiera para adecuar su actividad o establecimiento turístico a la legislación vigente y una
vez transcurrido el plazo señalado a tal efecto, no haya dado debido cumplimiento.
Se especifica que la cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el diez
por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.
c) Procedimiento sancionador
La Comunidad Autónoma de Andalucía, a diferencia de otras Comunidades Autónomas1103, no se ha dotado de una norma legal o reglamentaria, que con carácter
general o universal regule el procedimiento sancionador a tramitar por los distintos
departamentos en las materias que les son propias1104, y así la Ley del Turismo
12/1999, se ha adecuado para establecer un procedimiento, limitado a exigir una
serie de previsiones y a facultar que un Decreto en su desarrollo, apruebe dicho
procedimiento. En todo caso, y hasta que esto suceda, su Disposición Transitoria
Primera indica que será aplicable la legislación autonómica reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora –que, como sabemos, no existe
por el momento– y, en su defecto, la legislación del Estado que en la actualidad se
encuentra en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Se determina en la Ley que la competencia para incoar los procedimientos
sancionadores reside en los Delegados Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte en cuya provincia se cometa la infracción. Ha exigido además, un contenido mínimo para el acuerdo de iniciación, que viene a ser una traslación del artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora de los derechos del
presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa, y en cuanto
a las medidas cautelares, se concretan en qué supuestos pueden ser adoptadas
(circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes o
que supongan un perjuicio grave o manifiesto para la imagen turística de Andalu1102. Vid: GARCÍA LORITE, L: Régimen Sancionador en la Ley del Turismo de Andalucía. Derecho Turístico.
Jornadas de Derecho Turístico, coordinador Aurioles Martín. Publicaciones Generales. Junta de
Andalucía. Málaga 2000. Cit. Pág. 91-101.
1103. Entre las Comunidades Autónomas que han regulado esta metería destacar: Asturias: Decreto
21/1994, de 24 de febrero; Castilla León: Decreto 189/1994, de 25 de agosto; Cataluña: Decreto
278/1993, de 9 de noviembre; Extremadura: Decreto 9/1994, de 8 de febrero; Islas Baleares:
Decreto 14/1994, de 10 de febrero; Madrid: Decreto 77/1993, de 26 de agosto, y País Vaso: Ley
2/1998, de 20 de febrero.
1104. Un estudio sobre la materia sancionadora en: SUAY RINCÓN, J. Sanciones Administrativas. Real
Colegio de España. Bolonia 1989.
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cía), en qué pueden consistir (inmediata clausura del establecimiento, precintado de
instalaciones, suspensión de la actividad) y el órgano competente para adoptarlas
(que es el Delegado Provincial, exigiendo en todo caso la previa audiencia del interesado).
La caducidad del procedimiento sancionador
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispuso que los procedimientos sancionadores caducaban una vez transcurridos treinta días desde el vencimiento del plazo
previsto para adoptar la resolución, debiendo ser apreciada de oficio por la
Administración (artículo 43.4). La modificación inspirada en este precepto por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, ha afectado al instituto de la caducidad (actual artículo
44.2), suprimiendo aquel plazo adicional de treinta días que ahora no existe y
determinando que el plazo para resolver lo es realmente para adoptar y notificar la
resolución. Esta modificación con varias otras, ha sido incorporada en la L.T.A.,
como se puede comprobar de la lectura de su artículo 74, el cual también precisa
el plazo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento sancionador, que
es de seis meses, mejorando a nuestro entender la compleja redacción del artículo
11.2 de la derogada Ley 3/1986, de 19 de abril, de Inspección y Régimen Sancionador en materia de turismo, donde se decía: “El procedimiento sancionador caducará a los seis meses de su paralización, entendiéndose que así ha ocurrido cuando
no se haya llevado a acabo en dicho plazo notificación de actuación o diligencia
alguna, sin perjuicio de que el instructor del expediente pueda acortar un plazo
mayor, en resolución motivada y notificada igualmente al interesado, cuando la
naturaleza o circunstancias de la actuación o diligencia en curso la requiera, pero
en ningún caso la ampliación podrá exceder de otros seis meses”.
La referida Ley andaluza 3/1986, se limita a establecer (en el artículo 4 relativo a
las personas responsables administrativamente), que en el supuesto de que siga un
procedimiento penal sobre los mismos hechos, se suspenderá el administrativo a
resultas de lo que se resuelva en aquel. El artículo 63 supone varias novedades. De
un lado, y desde un punto de vista formal, contiene un cambio sistemático, al extraer
esta cuestión del precepto dedicado a la determinación de los sujetos responsables.
De otro lado, se explicita el deber de “pasar el tanto de culpa” al orden jurisdiccional
competente, precisando que la consiguientes suspensión del procedimiento administrativo sancionador no alcanza a las medidas adoptadas para restablecer el orden jurídico vulnerado, tal como se establece en otras leyes sectoriales1105.
1105. Como el artículo 20.1 de la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos, o el artículo 274 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, o el artículo 119.3 de la Ley de Puertos del Estado, y asimismo, se
especifica la posibilidad de continuar el procedimiento en el caso de resolución judicial absolutoria,
tal como se establece en otras leyes sectoriales como arts. 112 de la Ley de Aguas, 32.3 de la ley
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En resumen con esta nueva regulación se mejora la regulación de la derogada
Ley 3/1986, en suma, y se ajusta a la normativa vigente en la materia lo cual era ya,
hace tiempo, una necesidad absolutamente ineludible.

9. SÍNTESIS VALORATIVA DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
DE LA LEY 12/1999 DEL TURISMO DE ANDALUCÍA
Desde el análisis realizado a la Ley del Turismo de Andalucía, nos detendremos a
sintetizar su contenido a modo de resumen con el fin de facilitar una visión de
conjunto sobre la misma. Las grandes ideas que han presidido la elaboración y
aprobación de la Ley del Turismo de Andalucía han sido principalmente las
siguientes: - El turismo es una materia de competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma. La Ley desarrolla materialmente el campo competencial de la Comunidad, desplazando la legislación estatal, y ejerce literalmente la autonomía entendida como autonormación. - Esto tiene una finalidad clara, y es la de hacer una Ley
a la medida de la realidad de Andalucía, tanto como espacio político y cultural diferenciando, como de acuerdo con la realidad del siglo XXI. Además acaba con la
tradicional dispersión normativa y esto supone tener una visión global y unitaria
del turismo. Por otro lado eleva la importancia política del turismo, que comenzó
con la creación de la Consejería de Turismo, en correspondencia con la importancia económica y social que tiene en Andalucía, como sector estratégico que es y
acaba con la tradicional dispersión normativa. - Es una Ley consensuada tanto con
los agentes económicos y sociales como en el Parlamento (ningún voto en contra
a la totalidad del proyecto). Por otro lado es una Ley abierta y flexible, con vocación de permanencia que deja las cuestiones menos abstractas al desarrollo Reglamentario, teniendo una concepción sectorial del Turismo como tal, y no interfiere
en la legislación horizontal, medio ambiente y ordenación del territorio, aunque la
concreta con ésta, y así tenemos que prevé que las zonas de preferente actuación
turística puedan formularse mediante un plan de ordenación del territorio de ámbito subregional1106. Es de destacar la consideración del Plan General del Turismo

General de Sanidad, 40 de la ley de Espacios Naturales Protegidos, 119.3 de la Ley de Puertos del
Estado o 34 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Por último, se especifican las
consecuencias en el orden administrativo en caso de resolución judicial condenatoria, tal como se
prevé también en alguna otra Ley sectorial –caso del artículo 20.1 de la Ley de Residuos Tóxicos–.
1106. El artículo 16.6, establece: «En su caso, y cuando así lo haga aconsejable la diversidad de los recursos turísticos existentes o la conveniencia de proceder a una ordenación integral de la Zona de preferente Actuación Turística, se procederá a la formulación de un Plan de Ordenación del territorio
de ámbito subregional».
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como un Plan de incidencia en la ordenación del territorio1107. Así como el hecho
de que modifique la Ley de protección ambiental para hacerla congruente con la
Ley del Turismo1108. Partiendo de estas premisas las dos grandes funciones de la Ley
serían: - Asignar funciones, derechos y obligaciones a los principales actores (agentes económicos privados, Administraciones Publicas y turistas). - Ordenar, desde el
punto de vista jurídico, la oferta del sector y establecer sus categorías fundamentales, para lo cual utiliza algunos de los conceptos definidos en el artículo segundo.
A) Con respecto a la asignación de funciones la Ley ha partido de tres objetivos fundamentales:
a) Por un lado, la consideración del sector turístico como un sector eminentemente privado. b) Por otro, la profunda interrelación que existe entre satisfacción
de los turistas, la calidad de la oferta, la protección de los recursos, promoción exterior y competitividad del sector. c) Finalmente, la consideración de que en el
turismo hay un interés público determinante, al ser un sector estratégico para el
desarrollo de Andalucía, y al que, por lo tanto, el propio Estatuto de Autonomía en
el artículo 12.3.3. lo considera como un objetivo básico de la Comunidad Autónoma. En base a estos objetivos, la Ley establece un reparto de funciones, complementarias y cooperantes. Además regula un estatuto básico de derechos y obligaciones para los turistas y para los empresarios turísticos, sin perjuicio de la legislación general, especialmente de la legislación mercantil y la de consumidores y usuarios. Pero fundamentalmente, la Ley regula las funciones que le corresponden a la
Administración turística, de entre las que creemos necesario destacar fundamentalmente cinco:
1) Orientar la planificación turística, de forma consensuada con los agentes
económicos y sociales. A tal fin crea el Consejo Andaluz del Turismo en el que
estarán representados las Entidades Locales andaluzas, las Organizaciones empresariales y sindicales así como aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.
El principal instrumento de planificación es el Plan General de Turismo que
tiene por objeto definir el modelo y la estrategia del desarrollo Turístico andaluz.
Este Plan tendrá una periodicidad cuatrienal. Como instrumentos complementarios del Plan, la Ley prevé dos programas territoriales y uno sectorial: Los dos
1107. La Disposición Adicional Quinta establece: « 1. El Plan General del Turismo tendrá la consideración de Plan con incidencia en la ordenación del territorio. 2. El apartado I.14 del anexo de la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio, queda redactado de la siguiente forma: «14.
Plan General del Turismo». 3. El apartado I.14 del citado anexo pasa a ser el I.15”.
1108. La Disposición Adicional Tercera establece: «1. El apartado 34 del anexo II de la ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental, queda redactado de la siguiente forma: «Complejos deportivos
y recreativos, campos de golf y cámpings, en suelo no urbanizable». 2. El apartado 8 del anexo III
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, queda redactado de la siguiente forma:
«Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de
aprovechamiento por turno. Restaurantes, cafeterías y bares».

Políticas públicas y turismo
589

programas territoriales diseñados: uno, el de “Zonas de Preferente Actuación
Turísticas” para comarcas emergentes e implica la elaboración de un “Plan de Actuación turística Integrada” formalizado mediante convenio entre la Consejería de
Turismo, las Entidades Locales interesadas así como, en su caso, otras Administraciones, asociaciones y organismos. El programa territorial que se denomina: “Programa de Recualificación de Destinos” y está diseñado para destinos maduros con
problemas de saturación y tiene por objeto la mejora de la calidad y la recuperación
ambiental, y los “Programas de Turismos Específicos” están pensados para potenciar subsectores turísticos determinados que puedan aportar especiales sinergias
sobre el conjunto del sector.
2) Potenciar los entornos de la oferta turística.
A tal fin la Ley crea la figura del Municipio Turístico, y es a los municipios a
quienes le corresponden las principales competencias para cuidar de los entornos
tales como limpieza, seguridad, tráfico, etc. El hecho de que los Municipios Turísticos tengan que atender a una población muy superior a la de los vecinos, a los que
la Ley denomina “Población Asistida”, les crea graves problemas financieros que
la Consejería de Turismo intenta paliar aún sabiendo que la solución definitiva debe
venir dada al contemplarse la variable de Municipio Turístico dentro de la financiación estatal de los municipios.
3) Promoción turística de Andalucía.
A tal efecto la Ley define a Andalucía como un destino turístico integral sin perjuicio de albergar la diversidad de los destinos turísticos de la región. Esto implica
que las Entidades Locales y las empresas privadas, que reciban subvenciones para
ello, deberán incluir en las campañas de promoción turísticas fuera de Andalucía el
nombre de Andalucía así como, el logotipo y el slogan que haya aprobado la
Consejería de Turismo y Deporte. También se podrán aprobar denominaciones
geoturísticas de ámbito subregional. Como medida de fomento la Ley prevé la
declaración de fiestas, acontecimientos, rutas y publicaciones de Interés Turístico
Nacional de Andalucía, así como incentivos a la calidad.
Por último, dentro de este apartado, es importante reseñar la previsión de la
creación de una “Red de Oficinas de Turismo” en la que se integrarán todas las
Oficinas de la Junta de Andalucía y, con carácter potestativo, las de otras Administraciones Públicas y las creadas a instancias de otras entidades. Las Oficinas integradas en la Red deberán cumplir los estándares mínimos de servicio y calidad.
Sólo las Oficinas integradas en la red podrán recibir ayudas públicas.
4) La función inspectora y sancionadora: Contiene un régimen auténticamente
sustantivo en esta materia, entendiendo por tal la tipificación de infracciones y sanciones. Como aspectos novedosos en las infracciones distinguimos la sobrecontratación, los precios, la falta de autorización pertinente y plazos de prescripción
distintos a lo anteriormente regulado por la Ley 3/1986, de 19 de abril, de inspec-
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ción y régimen sancionador en materia de turismo. En cuanto a las sanciones, la
Ley actualiza la cuantía de las sanciones pecuniarias de la Ley 3/1986.
5) Por último la Ley establece una serie de elementos para que las Administraciones puedan cumplir sus roles dentro del sector. Los más importantes son: Delimitar las competencias entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales, así como potenciar las relaciones interadministrativas; Establecer un Organo para la
coordinación interna de la Junta de Andalucía, el Consejo de Coordinación Interdepartamental, dado que el Turismo es una materia que está conectada con la gran
mayoría de actuaciones administrativas tanto en el medio ambiente como en la
agricultura, las obras públicas, las comunicaciones, etc; Establecer un Registro administrativo, el Registro de Turismo de Andalucía, cuya inscripción es requisito indispensable para el inicio de la prestación de los servicios Turísticos; Establece
Órganos específicos para potenciar actividades estratégicas dentro del sector: La
calidad, mediante la creación de la Oficina de la Calidad de Turismo. La formación,
mediante la creación de la Escuela Oficial de Turismo.
B) La ordenación del sector
La Ley delimita el sector turístico, define y acota desde el punto de vista jurídico
lo que se considera actividad turística en Andalucía, y opera sobre esta actividad,
ordenándola mediante la creación de estructuras clasificatorias. Clasifica la actividad turística según el servicio turístico que se presta y a éstos, a su vez, los divide
por tipos y grupos al mismo tiempo que prevé, fundamentalmente en el artículo
31, el procedimiento para la clasificación de los establecimientos turísticos por
categoría y especialidad. Esta categorización de los servicios turísticos tiene como
finalidad que la administración pueda establecer requisitos de calidad para cada uno
de los grupos homogéneos, de tal manera que los operadores turísticos así como
la propia Administración turística, en función de signos distintivos de cada uno de
ello, pueda conocer desde la distancia, las características de la oferta. Para realizar
esta ordenación del sector se basa en tres elementos fundamentales: Los servicios
turísticos, es decir el objeto de la actividad turística; Los sujetos que prestan estos
servicios (por regla general los empresarios); Y los sitios donde se prestan estos
servicios (los establecimientos).
En cuanto a los servicios turísticos, la Ley considera hasta cinco servicios turísticos:
1. Alojamiento: El servicio de alojamiento turístico, definido como el servicio mediante el cual se facilita el hospedaje o estancia a los usuarios turísticos, con o sin
prestación de otros servicios complementarios, se puede prestar en instalaciones que,
por regla general, tienen la consideración de establecimientos, aunque las viviendas
turísticas no tienen tal consideración como se desprende de su no inclusión en el artículo 36. Esté artículo contempla seis tipos de establecimientos de alojamientos turísticos: Hoteles; Apartamentos; Inmuebles en régimen de aprovechamiento por turno;
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cámpings; Casa rurales y Balnearios. A su vez, los establecimientos hoteleros se clasifican en cuatro grupos: Hoteles; Hostales; Pensiones y Hoteles-apartamentos.
Además el artículo 36 ha sido modificado en su punto 3 por la Ley de acompañamiento de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004, con la finalidad de hacerlo concordar con el Decreto de Hoteles
de manera que este punto dice: “3. Los establecimientos destinados a la prestación
del servicio de alojamiento turístico deberán cimplir los requisitos referidos a sus
instalaciones, mobiliariom servicios y, en su caso, superficie de parcela que reglamentariamente se determine, en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y
especialidad a la que pertenezcan.”
Las viviendas donde se presta un servicio de alojamiento turístico que no tiene
la consideración de establecimiento, y cuyos titulares tampoco tiene que tener la
consideración de empresarios, son las: viviendas turísticas vacacionales y las viviendas turísticas de alojamiento rural.
2. Restauración: El servicio de restauración se puede prestar en tres grupos de
establecimientos, aunque la Ley, en el concepto que da del mismo, permite que se
preste sin establecimiento propio ya que lo define como el servicio mediante el cual
se proporciona comida para ser consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. Estos grupos, según la Ley son: Restaurantes; Cafeterías y aquellos
bares que por sus especiales características reglamentariamente se establezcan,
dejando por tanto la puerta abierta a otros posibles grupos de establecimientos.
3. Intermediación: La Ley clasifica el servicio de intermediación turística en dos
grupos: a) Agencias de viajes: Al que pertenecen las personas físicas o jurídicas que,
en posesión del título-licencia correspondiente, se dediquen a la intermediación en la
prestación de cualquier servicio turístico así como a la organización o comercialización de viajes combinados y otros servicios turísticos de intermediación. b) Centrales
de Reserva, que se dedican a la intermediación sin que, en ningún caso, puedan percibir de los usuarios turísticos contraprestación económica alguna por sus servicios.
4. Información: En el servicio de información turística se contemplan a los guías
de turismo, reservándose tal denominación para aquellos que prestan, de manera
habitual y retribuida, el servicio de información turísticas en las visitas a los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico andaluz. Para desarrollar tal actividad será
preciso disponer de una licencia administrativa.
5. Acogida de eventos congresuales: Durante la tramitación parlamentaria se incorporó un quinto servicio, el servicio de eventos congresuales1109, que será prestado
por los Palacios de Congresos, y consistirá en la acogida y celebración de congresos, ferias, incentivos o cualquier otro acontecimiento similar, aunque deja una
1109. Sobre la base de la enmienda número 215, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía plantea una enmienda transaccional, que es aceptada, de modo que el
texto resultante de la nueva sección secta es el siguiente: «Sección Sexta: De los palacios de
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cláusula abierta para que reglamentariamente se le pueda reconocer carácter turístico a otros. En este sentido, la exposición de motivos pone como ejemplo las actividades relacionadas con el ocio como el turismo ecuestre, las salas de fiesta o las
discotecas. Los establecimientos, a su vez, deben cumplir los requisitos de infraestructura, seguridad y medio ambiente previstos en el ordenamiento así como estar
inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía.
Como conclusiones finales a la Ley General del Turismo, podemos decir de esta
Ley que: Es la primera Ley del Turismo de Andalucía. Delimita lo que es Turismo
en esta Comunidad Autónoma. Establece conceptos y categorías lógicas. Además,
distribuye roles, asignándole determinadas funciones especialmente a la Administración turística.

10. EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY
DEL TURISMO DE ANDALUCÍA
El tratamiento horizontal dado por el legislador a la Ley del Turismo de Andalucía,
ha dado pié a la necesidad de un amplio desarrollo reglamentario. Además de esto, la
técnica jurídica empleada en la elaboración de esta Ley es la de regular las actividades
turísticas con gran amplitud, de manera que se puede considerar como una Ley
abierta y de principios. Por tanto, se hace preciso que sea la actividad reglamentaria
de la Administración la que delimite el alcance y contenido de esta Ley.
Afortunadamente para el buen funcionamiento de la Ley, aparecen pronto los
primeros Reglamentos emanados de la misma, y esta se viene haciendo desde la Mesa
del Turismo órgano de concertación social del que hemos hablado en epígrafes anteriores, y sobre el espíritu de consenso que ya había presidido la elaboración de la
misma Ley, consenso que se ha venido mantenido a lo largo de los años inmediatamente posteriores. Así se ha demostrado con la firma del II Pacto Andaluz por el
Turismo el 6 de agosto del 2002, y del que también hemos hablado con anterioridad.
10.1. EL TURISMO RURAL: DECRETO 20/2002, DE 29 DE ENERO, DE TURISMO
EN EL MEDIO RURAL Y TURISMO ACTIVO
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo de Andalucía, aprobada en ejercicio de la competencia en la ordenación y promoción del turismo en la
Comunidad Autónoma, ha establecido el marco jurídico general en el que ha
desenvolverse la actividad turística en la Comunidad Autónoma, por tanto este Decreto según su exposición de motivos nace con vocación de regular de forma intecongresos. 1. Los Palacios de Congresos realizarán todas aquellas actividades propias para la acogida
y celebración de congresos, convenciones, ferias, incentivos y cualquier otro acontecimiento similar».
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gral toda la oferta en el medio rural y en el medio de turismo activo. En la Ley, se
incluyen diversas referencias al turismo en el medio rural, siendo la principal la contenida en su Título V al distinguir las casas rurales y las viviendas turísticas del alojamiento rural. Se declara como servicio turístico por este Decreto, el turismo en
el medio rural, y el turismo activo, que por sus connotaciones propias es en éste
medio donde más se desarrolla, y es por eso por lo que se regula conjuntamente el
turismo en el medio rural y el turismo activo.
Hay que tener en cuanta que según la Ley y en base al Decreto objeto de análisis, cuando se regula el turismo activo estamos en una regulación de un servio turístico y no deportivo. Mientras que las casas rurales son las edificaciones situadas en
el medio rural que, por sus especiales características de construcción, ubicación y
tipicidad, prestan el servicio de alojamiento con otros servicios complementarios,
las viviendas turísticas, cumpliendo tales características, no prestan más servicio
que el de alojamiento. En consecuencia, las personas titulares de las viviendas turísticas de alojamiento rural están exoneradas de la obligación de inscripción en el
Registro de Turismo de Andalucía, sin perjuicio del deber de comunicación a que
se refiere el artículo 34.2 de la Ley del Turismo. El Decreto 94/1995, de 4 de abril,
sobre ordenación de los alojamientos en casas rurales andaluzas, reguló de manera
parcial esta materia al limitarse a determinar las condiciones en que se podía prestar
el servicio de alojamiento turístico en el medio rural. Por ello, el Decreto 20/2002
tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema turístico sostenible y
competitivo en el medio rural andaluz, respetuoso con los valores medioambientales y culturales de Andalucía, que contribuya al logro de una adecuada integración del turismo rural.
Asimismo, se propone también como objetivo, la relativización del medio rural
potenciando actividades que puedan suponer para la población estable del referido
medio, una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario, generando efectos de arrastre en la comunidad local, en especial en lo relativo a la creación de empleo, a la promoción de una oferta específica diversificada y de calidad
y adaptándolo a las orientaciones de la demanda y a la incorporación de las innovaciones tecnológicas y organizativas. Del mismo modo, el Decreto persigue colaborar en la promoción de la oferta turística de las zonas más necesitadas; fortalecer
cauces de colaboración en lo relativo a la comercialización de la oferta turística y
mantener una concentración y diálogo permanentes con agentes del desarrollo
local, como mejores difusores en sus respectivas áreas del modelo turístico planteado desde la Consejería de Turismo y Deporte, dando preferencia a las iniciativas
de carácter autóctono. Para alcanzar algunos de estos objetivos será necesario establecer mecanismos de coordinación entre los distintos Departamentos de la
Administración de la Junta de Andalucía y entre ésta y las restantes Administraciones Públicas con competencia en la materia.
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Por otra parte, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo, faculta al
Reglamento para reconocer carácter turístico a otros servicios distintos de los
declarados como tales por el artículo 27.2, siempre que sean susceptibles de integrar la actividad turística; en coherencia con ello, los apartados h), e, i) del artículo
34.1 del texto legal, prevén que serán objeto de inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía tanto la oferta complementaria de ocio, como cualquier otro
establecimiento o sujeto cuando, por su relación con el turismo, así se determine
reglamentariamente. En base a ello, el Decreto reconoce como servicio turístico al
conjunto de actividades que integran el turismo activo que, caracterizadas por su
relación con el deporte, se practican 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 esfuerzo físico o destreza.
El motivo de tal reconocimiento según el mismo Decreto, se debe al hecho
indiscutible de que su disfrute como recurso turístico, ya es una característica en las
sociedades industriales del entorno cultural de Andalucía. El legislador de Andalucía
deja expuesto en el preámbulo del Decreto que la práctica de nuevos, y no tan
nuevos, deportes que se caracterizan por la utilización de los recursos que ofrece la
naturaleza por parte del público en general y, en particular, por el turista, para
ocupar el tiempo libre, incitados por las ofertas de empresas dedicadas a organizar
dichas actividades, hace preciso que la Administración turística de la Junta de
Andalucía establezca los mecanismos legales que permitan proteger bienes jurídicos
tan relevantes como la seguridad de turistas que practican las actividades en el marco
de las empresas de turismo activo, y el respeto y conservación del medio natural, los
hábitats y ecosistemas, favoreciendo el desarrollo sostenible.
Sin perjuicio de que el turismo en el medio rural y el turismo activo poseen
rasgos claramente distintivos, el primero constituye un turismo genérico mientras
que el segundo es un turismo específico. El Decreto recoge también las razones
que ha tenido la Junta de Andalucía para regular en una misma norma, el turismo
rural y el turismo activo, y así dice: “Se considera conveniente aunar su regulación
en una misma norma en base a que ambos tiene un fuerte elemento común, como
es que sus servicios son demandados preferentemente por turistas motivados por
disfrutar del contacto con la naturaleza, aun cuando el segundo no tenga por que
realizarse exclusivamente en el medio rural”.
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Estructura y contenidos1110
El objeto de este Decreto es la ordenación y fomento de los servicios turísticos en
el medio rural y del turismo activo, y el régimen jurídico de los servicios turísticos
regulados, tanto el turismo en el medio rural como el turismo activo será establecido por la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo y por las normas contenidas en el presente Decreto. Se empieza definiendo lo que se entiende por medio
rural (artículo tercero para, a continuación, excluir lo que no tiene consideración de
tal). Se consideran actividades propias del turismo activo 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 cuáles les serán inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza.
Las competencias sobre la materia de la Consejería de Turismo y Deporte se
basan en: la regulación de los requisitos que han de reunir las empresas y establecimientos turísticos; La inscripción de los servicios y establecimientos turísticos en
el Registro de Turismo de Andalucía1111; La tramitación y resolución de las recla1110. El Decreto 20/2002 de 29 de enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo está estructurado en cuatro Títulos y seis Anexos con un total de cuarenta y un artículos, dos Disposiciones
Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias y tres Disposiciones Finales.
1111. La Ley 12/1999 del Turismo, en su Disposición Final Primera, declara expresamente en vigor el
Decreto 15/1990, de 30 de enero, por el que se crea y regula la Organización y Funcionamiento del
Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas y se simplifica la tramitación de los expedientes administrativos, entre cuyas funciones está la de “conocer clasificar e inscribir los establecimientos y las actividades turísticas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía”. La entrada en vigor del Decreto 20/2002, de 29 de enero de Turismo en el Medio Rural
y Turismo Activo implica la necesidad de crear nuevas secciones en el Registro de Turismo de
Andalucía. A tenor de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 15/1990, de 30 de enero, en el que se establece que el Registro estará dividido
en tantas secciones como determine la Dirección General de Planificación Turística, se determina
por medio de este Decreto crear en el Registro de Turismo de Andalucía las siguientes Secciones:
Sección: Viviendas turísticas; Sección: Turismo activo; Sección: Casa rural.
En la tramitación de los expedientes de inscripción de establecimientos hoteleros rurales, apartamentos turísticos rurales y complejos turísticos rurales se seguirá el procedimiento general definido
en el artículo 12 del Decreto 15/1990, de 30 de enero, cuando dichos establecimientos superen las
30 plazas de alojamiento o lo solicite el interesado.
En el proyecto o proyecto básico a presentar deberán estar acreditadas, además del cumplimiento
de las normas que resulten de aplicación al establecimiento: La ubicación del establecimiento en el
medio rural y la integración adecuada en el entorno natural y cultural.
Seguirán el procedimiento simplificado definido en el artículo 13 del anteriormente citado Decreto
15/1990, salvo que el interesado pretenda seguir el procedimiento general, las casas rurales, los establecimientos hoteleros rurales, apartamentos turísticos rurales y complejos turísticos, cuando estos
tengan 30 plazas o menos de capacidad de alojamiento, debiendo acreditar en el proyecto los debidamente visitados por el Colegio Profesional: La ubicación del establecimiento en el medio rural y
la integración adecuada en el entorno natural y cultural.
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maciones turísticas; El establecimiento de medidas para la promoción y el fomento
del Turismo en Andalucía; y el ejercicio de las funciones inspectoras y sancionadoras. El Título I se ocupa también de las relaciones interadministrativas promoviendo la coordinación, promoción y desarrollo del turismo en el medio rural andaluz
y del turismo activo realizados por la Administración General del Estado y por la
Administración Local, con los realizados por la Administración Autonómica. Asimismo coordinará la labor de promoción de toda la oferta turística en las zonas de
Andalucía incluidas en los programas de apoyo de la Unión Europea. Por otra parte, este Decreto determina en su artículo séptimo que la prestación de los servicios
turísticos se realizara respetando el medio ambiente y las características de espacio
y de sus valores sociales y medioambientales, incluido el respecto a la fauna y flora
silvestre y al paisaje rural. Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para
profundizar en la educación ambiental de las personas usuarias de estos servicios.
Se recoge además en el artículo ocho la exigencia de ofertar los servicios turísticos
en las convenientes condiciones de uso, persiguiéndose así la calidad de los servicios y establecimientos turísticos.
El Título II del Decreto establece los requisitos mínimos de infraestructura de
todos los alojamientos, así como los servicios mínimos y complementarios, que se
prestarán en el medio rural (Artículo 12 y 13 del Decreto), previendo que puedan
obtener el reconocimiento de una determinada especialización por parte de la Dirección General de Planificación Turística (Art. 10 del Decreto). Posteriormente,
se especifican los requisitos de los distintos tipos de establecimientos turísticos de
alojamiento en el medio rural (Art. 11 del Decreto): Casas rurales (Art. 16 del Reglamento), establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales (Art. 17 del
Decreto), y complejos turísticos rurales (Art. 18 del Decreto). Las últimas previsiones de este capítulo están dedicadas a las viviendas turísticas de alojamiento rural
(Art. 19 del Decreto). Uno de los capítulos de este Decreto, en concreto, el Capítulo segundo, se dedica exclusivamente a regular la restauración en el medio rural
En la tramitación de la anotación de las viviendas turísticas de alojamiento rural en el Registro de
Turismo de Andalucía, junto a la comunicación exigida a los titulares de viviendas turísticas por el
apartado 2 del artículo 34 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía, se aportarán los documentos previstos en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, en tanto se apruebe la nueva regulación del
Registro de Turismo de Andalucía, tal como previene el artículo 34.4 de la citada Ley 12/1999.
En la tramitación de los expedientes de inscripción de establecimientos de restauración en el medio
rural se seguirá del mismo modo, el procedimiento simplificado definido en el artículo 13 del
Decreto 15/1990, de 30 de enero, debiéndose acreditar además en la memoria del proyecto, el
cumplimiento de los criterios contenidos en e artículo 20.2 del ya repetidamente citado Decreto de
Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
En la tramitación de los expedientes de inscripción de empresas interesadas en la organización de
actividades de turismo activo se estará a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 20/2002, de 29
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
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y determina los criterios mediante los cuales se podrá obtener la consideración de
mesón rural, cosa que por otro lado supone una novedad en una normativa turística. Y así vemos como según se establece, el servicio de restauración se puede
prestar en tres grupos de establecimientos, aunque la Ley, en el concepto que da
del mismo, permite que se preste sin establecimiento propio ya que lo define como
el Servicio mediante el cual se proporciona comida para ser consumida en el
mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. Estos grupos, según el artículo
46, son: Restaurantes, Cafeterías y aquellos bares que por sus especiales características reglamentariamente se establezcan.
En el Título III se recoge la declaración de servicio turístico y turismo activo
(artículos 21 y 22). A estos efectos se declara como servicio turístico, la organización de actividades integrantes del turismo activo, pudiéndose desarrollar además
de en el medio rural, en aquellos espacios adecuados para la realización de las actividades que lo integran. Por otro lado, se concretan los requisitos (Art. 23 del
Decreto objeto de análisis), para poderse inscribir en el Registro de Turismo de
Andalucía las empresas que organicen actividades de turismo activo, requisitos que
persiguen garantizar un servicio turístico de calidad y alcanzar un adecuado nivel
de seguridad en unas actividades en las que el factor riesgo está presente en mayor
o menor medida. Los senderos y caminos rurales también son objeto de regulación
en el capítulo segundo, estableciendo medidas relativas a su uso y a la labor de
fomento administrativo, destacando la coordinación de las Consejerías de Turismo
y Deporte y de Medio Ambiente para promocionar la Red Andaluza de Itinerarios
(Art. 32 del mencionado Decreto). En el último apartado de este Decreto, concretamente en su título IV, se establecen disposiciones comunes, referentes tanto a las
obligaciones de las empresas turísticas que presten los servicios regulados en el
Decreto, como a su fomento y promoción. Entre las obligaciones podemos
mencionar: Comunicar a las personas usuarias las características generales y específicas del servicio, así como los precios máximos y mínimos; Entregar justificantes
del pago del servicio prestado; Adoptar las medidas necesarias para que las
personas usuarias puedan disfrutar de los servicios turísticos, y establece además,
la obligación de advertir a las personas usuarias antes de formalizar la reserva la
celebración de cualquier acontecimiento festivo que pueda alterar las condiciones
normales de la prestación del servicio.
Termina el articulado de este Decreto con el establecimiento de las medidas de
fomento y promoción de los servicios turísticos, pudiéndose otorgar para ello por
la Consejería de Turismo y Deporte subvenciones, y ayudas para la implantación,
adaptación y mejora de los servicios turísticos en el medio rural y turismo activo
(Art. 39). En cuanto a la promoción de los servicios turísticos en el medio rural de
Andalucía, esta podrá llevarse a cabo a través de las medidas generales de promo-
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ción y con iniciativas específicas diseñadas en función de las características especiales de los mercados para este tipo de turismo (Art. 41).
El Decreto contiene seis Anexos1112, dedicados a las especializaciones de los
establecimientos de alojamiento en el medio rural; los requisitos mínimos de infraestructura de los alojamientos; las prescripciones específicas de las casas rurales; las
prescripciones específicas de los complejos turísticos rurales; las actividades de
turismo activo y a los requisitos para realizar las funciones de director o directora
técnico/a y monitor o monitora de turismo activo. Por el especial dinamismo de la
materia, se faculta a la Consejería de Turismo y Deporte para adaptarlos cuando
sea preciso.
10.2. EL MUNICIPIO TURÍSTICO: DECRETO 158/2002, DE 28 DE MAYO
La calificación jurídica de un municipio como turístico viene a suponer un instrumento jurídico-público que por primera vez se regula en Andalucía. En cuanto a
su naturaleza, como hemos visto, ha sido la Ley del Turismo la, que ha creado esta
figura del Municipio Turístico, en Andalucía, aunque a decir verdad, no lo ha hecho
de modo amplio, y por tanto, relega su concreción al desarrollo reglamentario que
está contenido precisamente en este Decreto 158/2002 de 28 de mayo. La finalidad
esencial de su creación según la exposición de motivos del Decreto 158/2002 es la
de fomentar la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de
sus usuarios. A este respecto conviene destacar, que la Comunidad Autónoma en
ejercicio de sus poderes, tendrá como uno de sus objetivos básicos el aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Andalucía en general y del
turismo en particular, así como, la consecución del pleno empleo en todos los
sectores de producción.
Como premisa fundamental estos Municipios deben tener una serie de problemas financieros y estructurales. Según la norma de creación, esta previsión de la
Ley del Turismo responde a la necesidad de reconocer que el turismo es un fenómeno de masas que provoca importantes flujos económicos y, por tanto, se constituye especialmente en Andalucía, en un recurso de primer orden, tanto económico como social. A la Administración Local y, en concreto a los Municipios, les
corresponde prestar los servicios públicos necesarios, con empleo de cuantiosos
medios humanos y materiales, para que durante el período en el que el turista
permanece en el Municipio, pueda disfrutar de unos servicios adecuados. Estos
Municipios, según la legislación general reguladora del régimen local, han de prestar unos determinados servicios de manera obligatoria, de forma que se ven
1112. Las actividades recogidas en el Anexo V de este Decreto ya han sido contempladas como actividades turísticas no sólo dentro de la normativa turística, sino también consideradas como tales por
resoluciones judiciales. Véase STSJ de Madrid, de 10 de febrero de 1999.
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compelidos a realizar un especial esfuerzo no sólo financiero sino también planificador y organizativo debido al incremento de los usuarios que demandan esos
servicios motivados por le flujo turístico. Este gran esfuerzo no está compensado
económicamente, ocasionándoles un mayor desequilibrio financiero del que habitualmente vienen sufriendo.
Para corregir, o la menos paliar, estos efectos, el Decreto 158/2002, concreta
los requisitos y el procedimiento para la declaración de Municipio Turístico. Además se establece cuáles son sus consecuencias, que consisten en implicar coordinada y activamente al municipio afectado, a todas las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía cuyas competencias han de ser ejercitadas, y a aquellas otras entidades públicas y privadas interesadas, para dotar al Municipio
Turísticos de las infraestructuras de todo tipo y de los servicios necesarios que
hagan que en ese municipio en particular y en Andalucía en general se pueda
disfrutar de un turismo de auténtica calidad. Dicha implicación coordinada efectivamente, como dice el legislador, generará efectos beneficiosos directos para los
vecinos del municipio,, y efectos mediatos para el conjunto de la sociedad andaluza,
en cuanto que se crea empleo y riqueza. No hay que olvidar que los vecinos de un
Municipio Turístico están soportando una carga financiera que no es la suya. En
este Decreto se pueden distinguir tres tipos de destinos turísticos para acceder a la
declaración de Municipio Turístico: En orden al número de pernoctaciones en
alojamientos turísticos; según el numero de viviendas de segunda residencia; y en
orden al número de visitantes, conllevando cada uno de ellos problemáticas diferenciadas y requiriendo, por tanto, tratamientos adecuados a cada situación.
Además, en su artículo segundo, el Decreto regula los requisitos previos necesarios para poder acceder a la declaración de municipio turístico, condición imprescindible para la concesión de la misma. En su artículo tercero señala los elementos
para valorar la pertinencia o no de esa declaración. Según el tipo de destino turístico de que se trate, se tomarán en consideración en mayor o menor medida unos
u otros elementos de valoración, con especial relevancia en cuanto al desarrollo y
al planeamiento urbanístico. También merecerán especial atención las actuaciones
administrativas dirigidas a preservar y mejorar los recursos naturales disponibles
con el fin de alcanzar una calidad ambiental óptima que posibilite un desarrollo
sostenible y un nivel de protección del entorno natural y del medio ambiente,
además de los servicios mínimos que debe prestar el municipio respecto a los
vecinos, a la población turística asistida, e higiene en el medio urbano y natural y
de protección civil y seguridad ciudadana, y cuantos sean de especial relevancia
turística, tal y como preconiza el artículo 7.1 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo.
La declaración de Municipio Turístico, siempre requerirá previo acuerdo
plenario del Ayuntamiento, adoptado por mayoría absoluta del número legal de
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miembros de la corporación, requisito que ya estableció la Ley no sólo porque la
declaración implica el continuado esfuerzo municipal, sino principalmente para
respetar la garantía de la autonomía municipal reconocida tanto en el Constitución
como en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por tanto, para garantizar la
necesaria coordinación de las distintas Consejerías, la solicitud de declaración es
sometida a la consideración del Consejo de Andalucía de Turismo, Organo en el
que están representadas, entre otras, las Entidades Locales, las Organizaciones
empresariales, sindicales y de consumidores. El régimen del mismo regulado por el
Decreto no será de aplicación a las ciudades andaluzas cuya población de derecho
sea superior a cien mil habitantes, tal y como declara la Disposición Adicional
Primera de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, las cuales contarán
con un tratamiento específico en el Plan General del Turismo de Andalucía1113.
Finalmente, se regula como principal mecanismo para implantar una acción
concertada de fomento y recualificación en los municipios declarados turísticos, la
posibilidad de suscribir convenios entre el Municipio, las Consejerías afectadas, y,
en su caso, otras Administraciones Públicas y Entidades privadas y públicas interesadas, las cuales se dirigirán a incrementar la cantidad y calidad de los servicios
municipales. De este modo, en los convenios se reflejarán las actuaciones y servicios a potenciar o crear, los objetivos que debera alcanzarse y sus fuentes de financiación, cuantificándola para cada uno de los ejercicios económicos de su vigencia,
estableciendo indicadores para su continuo seguimiento y las medidas a aplicar
para reconducir los desvíos que se puedan producir. En lo que se refiere a la financiación, la Administración de la Junta de Andalucía irá especialmente encaminada
a mejorar infraestructuras y a conservar el medio ambiente, primando la aplicación
de criterios de prevención ambiental a los residuos, la calidad de las aguas y la
contaminación acústica y atmosférica, mejora de los servicios turísticos, la seguridad en lugares públicos y, en general, a todo lo que coadyuve a alcanzar un
turismo de gran calidad.
La estructura del Decreto 158/2002, la componen 17 artículos distribuidos en
cuatro Capítulos. En primer lugar se propone como objetivo establecer los requisitos, los elementos de valoración, el procedimiento, los efectos y la perdida de
declaración de Municipio Turístico de Andalucía. La finalidad esencial de la declaración del Municipio Turístico es promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de sus usuarios mediante una acción concertada del
fomento. En cuanto a los requisitos previos para la declaración del Municipio
Turístico, podrán solicitar tal declaración aquellos municipios en los que concurra
alguno de los requisitos que se relacionan en el artículo segundo dependiendo del
tipo de destino de que se trate, así como los que alcancen, con carácter acumula1113. Este Plan ha sido aprobado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre. ...............................................
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tivo, a las exigencias que se contemplan en el mismo artículo, entre los que se
encuentran: que el número de pernoctaciones diarias en media anual (pernoctaciones/365) sea superior al diez por ciento de vecinos del municipio según las
cifras oficiales del Padrón Municipal. Por otro lado también será una exigencia a
alcanzar con carácter acumulativo el que el número de visitantes sea, al menos,
cinco veces superior al de vecinos, repartidos los primeros en al menos más de
treinta días al año1114. Para la declaración del Municipio Turístico se tendrán en
cuenta los elementos recogidos a tal fin en el artículo tercero, puntos 1, 2, 3 y 4 del
mencionado Decreto. A saber: el esfuerzo presupuestario que realiza el municipio
en relación con la prestación de servicios mínimos que le serán exigidos; que en el
término municipal se encuentre ubicado total o parcialmente, alguno de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; la existencia de un planeamiento urbanístico general; y por último la existencia de un Plan Turístico Municipal.
El procedimiento para la declaración de Municipio Turístico, según el artículo
cuarto contendrá: La solicitud, formulada por el Alcalde del Ayuntamiento, previo
acuerdo plenario del Ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación; La solicitud deberá de ser acompañada de la
siguiente documentación: el certificado plenario de la Corporación, y Memoria
descriptiva que deberá contener los requisitos mínimos establecidos en el artículo
5.3 del Decreto, dejando la puerta abierta a cualquiere otros documentos o estudios que puedan aportar informaciones sobre el cumplimento de los elementos de
valoración establecidos en la declaración de Municipio Turístico. Se regula dentro
del procedimiento, la subsanación, mejora e inadmisión de solicitudes, y así, si la
solicitud fuera defectuosa o la documentación incompleta, la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte requerirá al
Ayuntamiento solicitante para que en el plazo de diez días subsane las faltas, o
acompañe los documentos necesarios. Así mismo, la Delegación Provincial podrá
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud (Artículo
sexto). La emisión de los expedientes se realizará por las Delegaciones Provinciales.
La Delegación Provincial, tras analizar la solicitud y, en su caso, practicar las
pruebas que sean necesarias, remitirá el expediente completo a la Dirección General de Planificación Turística en el plazo de un mes a partir de recibir la solicitud y
la documentación en su caso recabada, acompañándolo de un Informe en el que
se exprese si cumple con lo establecido en el artículo 2 de requisitos previos para
la declaración de Municipio Turístico (artículo séptimo).
Una vez constatado que el Municipio cumple alguno de los requisitos, la
Dirección General de Planificación Turística analizará el grado de concurrencia de
1114. A los efectos del presente Decreto, se considera visitante a la persona que se desplaza a un lugar
distinto al de su entorno habitual sin alojarse en ningún establecimiento turístico, no siendo el
motivo principal del viaje el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.
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los elementos de valoración establecidos en el artículo 3, emitiendo un Informe
evaluando turísticamente su alcance y su adecuación a los fines propios del
Municipio Turístico (art. octavo). Se necesitará además un Informe del Consejo
Andaluz del Turismo, de tal manera que la Dirección General trasladará el expediente al Consejo Andaluz del Turismo a efectos de que emita un Informe sobre
la procedencia de la solicitud. Dicho Informe tiene carácter preceptivo y determinante de la resolución del procedimiento y será evacuado en el plazo de dos meses;
Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, la Dirección General de Planificación Turística pondrá de manifiesto el
expediente al Municipio para que, en el plazo no inferior a diez ni superior a quince
días, pueda presentar los documentos o alegaciones que estime pertinentes;
Transcurrido el plazo de audiencia y una vez valoradas por la Dirección General
las alegaciones presentadas, el titular de la Consejería de Turismo y Deporte
formulará al Consejo de Gobierno una pospuesta estimatoria o desestimatoria de
la solicitud de declaración de Municipio Turístico.
La resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de declaración de
Municipio Turístico se adoptara mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. En
caso de concederse la declaración, la resolución conllevará, además de los efectos
atribuidos por la legislación vigente, la posibilidad de suscribir Convenios en los
términos establecidos en el mismo Decreto1115. Asimismo, el Acuerdo precisará las
líneas básicas de los Convenios que, en su caso se suscriban las Consejerías que
deben participar en los mismos, y la creación y composición del superior órgano
de seguimiento de todos los Convenios que puedan suscribirse para cada
Municipio Turísticos .Estos serán notificados al interesado en el plazo de seis
meses1116. La declaración del Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración
de Convenios, de los cuales formará parte, además del Municipio beneficiario de la
declaración, las Consejerías que hayan determinado el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, así como otras Administraciones públicas y Entidades públicas o
privadas que puedan adherirse. Los Convenios irán encaminados a compensar la
mayor onerosidad en la prestación de los servicios, y a tal efecto establecerán
medias para alcanzar los fines establecidos en el artículo 13.2 de dicho Decreto.
También en este mismo capítulo, se establecen las obligaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, obligaciones de los Municipios, y contenido de los Convenios, entre los que se encuentran: Duración del Convenio; las
implicaciones económicas del convenio; los indicadores del logro de los objetivos;
en su caso, la necesidad de una organización común para su gestión; y los mecanismos de seguimiento.
1115. Véase Título III, del Decreto 158/2002, de 28 de mayo. .........................................................................
1116. Los Acuerdos de declaración de Municipios Turísticos serán publicados en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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Por último, se regula la situación de la pérdida de condición de Municipio
Turístico, estableciéndose para ello (art. 17.1) que la declaración de Municipio
Turístico tendrá carácter indefinido, pudiéndose dejar sin efecto, por alguna de las
causas como: pérdida de los requisitos exigidos para su declaración; variación
sustancial de las circunstancias y servicios del art. 3º de este Decreto considerados
al emitir la declaración de Municipio Turístico; grave incumplimiento por parte del
Municipio de las obligaciones contenidas en los Convenios y, a petición propia del
Municipio, de acuerdo con el art. 4.3º del mismo Decreto.
A modo de resumen o conclusión, del contenido del presente Decreto podemos decir que esta norma, pretende compensar económicamente en Andalucía
a aquellos municipios que soportan una gran influencia turística y no reciben financiación por parte del Estado. Al mismo tiempo, trata de incentivar a estos Municipios para que realicen un especial esfuerzo financiero, planificador y organizativo
para poder así atender la demanda de servicios que plantean los flujos turísticos. El
presente Decreto concreta los requisitos y el procedimiento para la declaración de
Municipio Turístico, una figura legal que se concreta en la Ley 12/1999 de 15 de
diciembre y cuya finalidad es la de fomentar la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de los usuarios mediante una acción concertada de
fomento. El texto legal detalla las consecuencias que tendrá la declaración de
Municipio Turístico al implicar a todas la Consejerías de la Administración Pública
y a las entidades públicas y privadas en a dotación de infraestructuras para este
municipio en particular y para toda Andalucía en general de forma que se garantice un turismo de auténtica calidad, lo que posiblemente producirá beneficios para
los vecinos de la zona y para toda la sociedad andaluza, al crear empleo y riqueza.
El texto aprobado el 28 de mayo de 2002 establece que pueden ser declarados
Municipios Turísticos los destinos que recojan determinadas condiciones en
cuanto a número de pernoctaciones, número de viviendas de segunda residencia o
número de visitantes, ponderándose a estos criterios de diferente forma en función
del tipo de municipio que se trate y siendo necesario para ser declarado Municipio
Turístico que concurra al menos uno de estos requisitos.
En cuanto al número de pernoctaciones, se establece que las pernoctaciones
diarias en media anual de los alojamientos turísticos sea superior al diez por ciento
de vecinos de municipio, según las cifras del Padrón Municipal, o bien, que se
alcance este porcentaje durante al menos tres meses al año. Respecto al número de
viviendas de segunda residencia se exige que supere al de viviendas principales del
municipio, siempre que éstas últimas sean más de quinientas. Y por último,
respecto al número de visitantes, habrá de ser superior en cinco veces al de vecinos,
repartidos en al menos treinta días al año y acreditándose el número de visitantes
diarios mediante el conteo de las visitas que recibe el recurso turístico de mayor
afluencia del municipio. Asimismo, merecerán especial atención las actuaciones
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administrativas que se lleven a acabo para preservar y mejorar los recursos naturales a fin de lograr una calidad ambiental óptima que posibilite un desarrollo sostenible. El Decreto se aplicará a municipios de menos de 100.000 habitantes, mientras que para las ciudades de mayor población la Consejería de Turismo y Deporte
tiene previsto un tratamiento específico a través del Plan de Grandes Ciudades.
Por último, se estipula que la Declaración de Municipio Turístico requerirá
previo acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de los miembros de
la Corporación. Una vez aprobada esta declaración, se someterá a consideración
del Consejo Andaluz del Turismo, órgano en el que están representados, entre
otros, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores.
10.3. OFICINAS DE TURISMO Y DE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO:
DECRETO 202/2002, DE 16 DE JULIO
La Ley 12/1999, del Turismo de Andalucía, establece la ordenación sustantiva de
los servicios turísticos que pueden prestarse en su ámbito territorial. Entre los
servicios turísticos reconocidos por la Ley se encuentra el de la información sobre
los recursos turísticos que, de modo general, ha venido siendo una actividad
desarrollada por las Oficinas de Turismo radicadas en la propia Comunidad
Autónoma andaluza. La Ley del Turismo ha establecido el carácter obligatorio de
la inscripción de las Oficinas de Turismo en el Registro de Turismo de Andalucía,
como requisito previo al comienzo de su actividad, creando asimismo, la Red de
Oficinas de Turismo que a tenor de la propia Ley se crean como mecanismo de
coordinación entre aquéllas, con el objetivo de promover y garantizar la calidad del
servicio de información facilitado por dichas Oficinas.
Las razones argumentadas para la creación de las Oficinas de Información
Turística vienen recogidas en el propio Decreto, aduciéndose para ello: “La relevancia adquirida por el servicio de información dentro del sector turístico, como
medio de difusión de una de las mayores fuentes de riqueza de Andalucía, ha determinado la creación de numerosas Oficinas de Información Turística de titularidad
pública y privada. No obstante, hasta la fecha, únicamente ha sido objeto de regulación la actividad de Información Turística de la Administración de la Junta de
Andalucía en el Decreto 83/1994, de 12 de abril, por el que se asignan a la Empresa
Pública de Turismo, Turismo Andaluz, S.A. (EPTA), las actividades de información y potenciación del sector turístico andaluz realizadas por las Oficinas de
Información Turística. Todo ello hace necesario crear un sistema que procese y
canalice el servicio de información turística prestado por las Oficinas mediante una
regulación específica.”
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Estructura y contenido
El Decreto 202/2002, de 16 de julio, esta estructurado en tres Capítulos, 22 artículos, una Disposición Adicional, dos Disposiciones Transitorias, una Derogatoria
y un Anexo.
En el Capítulo primero se recoge en primer lugar el objeto de este Decreto, y
así el artículo primero que: “El presente Decreto tiene por objeto la regulación de
los requisitos y clases de Oficinas de Turismo y de puntos de información turística,
el procedimiento para su inscripción o anotación en el Registro de Turismo de
Andalucía, así como la integración de aquellas en la Red de Oficinas de Turismo y
su funcionamiento”. Al mismo tiempo, clarifica lo que se entiende por Oficina de
Turismo, Red de Oficinas de Turismo y Puntos de Información Turística, dando
una definición para cada una de ellas. Además, se contiene una regulación de las
Oficinas de Turismo de Andalucía de carácter general, siguiendo las previsiones de
la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. En la Ley se precisan las condiciones que toda Oficina de Turismo ubicada en la Comunidad Autónoma ha de
poseer para inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía, consiguiendo por
una parte, garantizar unos requisitos mínimos en todo tipo de Oficinas de Turismo
y, por otra, un adecuado conocimiento de la prestación de este servicio turístico en
Andalucía.
El Capítulo segundo se circunscribe a las Oficinas de Turismo y Puntos de
Información Turística. Estas necesitarán cumplir los requisitos y régimen de prestación del servicio de información turística, articulando para ello una clasificación
de Oficinas de Turismo, en base a si la titularidad de estas es de la Junta de
Andalucía, de otras Administraciones públicas o de Entidades o personas públicas
o privadas (artículo tercero). Estas Oficinas, en función del régimen jurídico de la
prestación de sus servicios, se clasifican en Oficinas integradas en la Red de
Oficinas de Turismo de Andalucía y las no integradas en dicha Red. Por tanto,
desde este Texto legal se aborda la regulación de las Oficinas de Turismo de Andalucía, y el procedimiento para llevar a cabo su integración en la Red de Oficinas de
Turismo. En el artículo cuarto se habla también del Servicio de Información
Turística estableciéndose que este se prestará de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, (artículo 22 de la Ley),
y en el presente Decreto. Las Oficinas de Turismo y los Puntos de Información
Turística ejercerán sus actividades de forma objetiva, ágil, veraz y completa, además
deberá ser gratuita y al mismo tiempo garantizar la intimidad personal y familiar de
las personas físicas.
Los requisitos mínimos de las Oficinas de Turismo esta recogidos en el artículo
cinco, de manera que las mismas han de disponer de un espacio mínimo para la
atención al público, así como para la exposición del material necesario. Los Puntos
de Información Turística se clasifican en: específicos y zonales, según el carácter
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temporal o permanente de la prestación del Servicio de Información Turística regulándose en el artículo seis los requisitos mínimos de estos. Los deberes de los titulares de las Oficinas de Turismo se establecen en el artículo siete, donde se recoge
una lista de hasta ocho deberes dejando abierta la posibilidad de regulación de otros
más en desarrollo del mimo Decreto (artículo siete). Se prevé, que para que las
Oficinas de Turismo puedan acceder a ayudas y subvenciones así como colaboración técnica, será obligatorio su previa integración en la Red de Oficinas de Turismo
de Andalucía (artículo ocho). La inscripción en dicho servicio deberá solicitarse por
su titular o representante a la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Turismo y Deporte, acompañándose la misma de la documentación
necesaria que se encuentra recogida en el artículo diez del Decreto. La tramitación
se hará de oficio por el órgano competente y la resolución será notificada al interesado de modo que si en el plazo de dos meses no se hiciera el silencio será negativo1117.
Los fines de la Red de Oficinas de Andalucía están regulados en el Capitulo
tercero, y así el artículo catorce del mismo establece como finalidad de las Oficinas
la de coordinar y promover las actuaciones necesarias para garantizar la calidad de
la información turística general de Andalucía. La empresa pública “Turismo
Andaluz, S.A”, prestará asistencia a la Red a efectos de cumplimiento de estos fines
(artículo 16). Las Oficinas de Turismo cuya titularidad ostente la Administración
de la Junta de Andalucía se integrarán necesariamente en la Red, pero además
podrán integrarse en la citada Red de forma opcional las demás Oficinas de
Turismo ubicadas en Andalucía cualquiera que fuese su titularidad. En el artículo
diecisiete se establecen unos derechos y deberes adicionales de los establecidos en
el artículo octavo de este mismo Decreto, entre los derechos se encuentran:
Acceder a cursos de información y reciclaje para el personal que atienda las citadas
Oficinas; Participar en los procedimientos de subvenciones convocados por la
Consejería para material y equipamiento electrónico, informático y telemático;
Acceder a los servicios telemáticos y a las bases de datos que sobre información
turística elabore Turismo Andaluz S.A; y, Usar en exclusiva el distintivo que se
determine por la Consejería de Turismo y Deporte. Como deber, los titulares de
las Oficinas de Turismo integradas en la Red, deberán atenerse al cumplimiento de
los deberes generales establecidos en el artículo siete, así como al deber de prestar
el Servicio de Información Turística en las condiciones establecidas en la sección
segunda del capítulo tercero de este Decreto, relativo a: a) El contenido del
Servicio de Información; b) El personal que preste el servicio; c) El horario y
periodo de apertura.
1117. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo de Andalucía.
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El Decreto se concibe pues como el instrumento normativo destinado a establecer las medidas adecuadas que permitan proporcionar a los usuarios una información turística uniforme y actualizada. Articula a su vez la creación de una base
de datos de todos los recursos y servicios turísticos de Andalucía, con el objeto de
que pueda ofrecerse una información homogénea no sólo desde cualesquiera
Oficinas de Turismo integradas en la Red, sino también desde aquellas Oficinas
ubicadas fuera de Andalucía en las que se ofrezca información sobre los elementos
que componen la oferta turística de Andalucía y así se haya establecido en el correspondiente Convenio de colaboración. Con la finalidad de lograr una mayor difusión del producto turístico andaluz fuera de la Comunidad Autónoma andaluza, la
Disposición Adicional Única prevé la celebración de Convenios con las
Administraciones públicas, entidades o personas públicas o privadas, que sean titulares de oficinas de turismo radicadas fuera de Andalucía. Las medidas y actuaciones previstas en el Decreto 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y
de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, garantizan el derecho expresamente reconocido a los usuarios de los servicios turísticos en el artículo 23.1.i) de
la Ley del Turismo de Andalucía, de recibir de la Administración información objetiva sobre los distintos aspectos de los recursos y de la oferta turística de Andalucía.
Como conclusión podemos decir que el contenido del Decreto de Oficinas de
Turismo y Red de Oficinas de Turismo es el de reglar, ordenar y fortalecer el servicio de información turística de Andalucía y apostar por la calidad y la eficiencia.
Todas las Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía han tenido que integrarse,
obligatoriamente, en esta red, mientras que tendrá carácter voluntario la inscripción
del resto de las Oficinas de Turismo que dependan de otras Administraciones
Públicas. En total, la Red podría incluir a 162 oficinas de turismo, de las 21 son de
la Consejería de Turismo y Deporte, 27 de MedioAmbiente y otras 14 de los
Ayuntamientos andaluces. Los requisitos exigidos a las Oficinas de Información
Turística es otro de los aspectos a destacar ya que a partir de ahora, el personal que
atienda las Oficinas deberá hablar dos lenguas extranjeras y atenderá al público
como mínimo cuatro horas diarias, dos de ellas obligatoriamente de 10 a 12.
Además, deberán abrir al menos 6 días por semana sin que se pueda cerrar ni
sábado, domingo ni festivo o cualquier día entre dos de los anteriores. La apuesta
por la calidad se refleja igualmente en la contratación del personal de las Oficinas.
También existe la posibilidad en el Decreto de concesión de medidas incentivadora
mediante subvenciones específicas para promover la inclusión en la Red. El
proceso de integración en la Red, proceso que comienza con la solicitud por parte
del titular de la Oficina, una vez que ésta ya se ha inscrito en el Registro de Turismo.
Seguidamente, corresponderá al titular de la Delegación Provincial de Turismo y
Deporte de la que dependa la Oficina la aprobación de resolución en un plazo de
tres meses. Respeto a las Oficinas que estuviesen funcionando antes de la aproba-
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ción del Decreto, el texto establece que dispondrán de 18 meses desde el día de su
publicación en el BOE para ajustarse al Decreto y solicitar la inscripción.
10.4. GUÍAS DE TURISMO DE ANDALUCÍA: DECRETO 214/2002, DE 30 DE JULIO
La regulación de los Guías de Turismo tiene la singularidad de ser la única actividad
turística que necesita de una autorización administrativa para una utilidad práctica,
como es la de ejercer de guías de turismo, y dirigida a enseñar el Patrimonio
Histórico Artístico andaluz, constituido por todos los bienes considerados como
tales en Andalucía. La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía,
declara como servicio turístico el de la información turística. Su artículo 49 determina que 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 Patrimonio Histórico Andaluz. El texto
legal precisa que para el ejercicio de esta actividad es necesario hallarse en posesión
de la correspondiente habilitación, que será expedida conforme a los términos
reglamentariamente establecidos, es decir, que para poder ejercer esta actividad se
necesitará estar en posesión del carné que expedite la Administración según lo establecido en este Decreto. Se establece además, que sólo será necesario este requisito
en cuanto al Patrimonio Histórico andaluz, delimitando por tanto la actividad para
la cual se necesita la expedición de autorización administrativa.
La actividad de los Guías de Turismo fue regulada con anterioridad a la Ley
12/1999, mediante el Decreto 152/1997, de 3 de junio, ejecutando de este modo
la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 22 de marzo
de 1994, que declaró incumplimiento por parte del Reino de España de determinadas obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Económica Europea en
relación con la libre prestación de servicios por los guías turísticos y la capacitación
profesional exigible a los mismos. Como consecuencia de la citada Sentencia, el
Ministerio de Comercio y Turismo, mediante la Orden de 1 de diciembre de 1995
derogó la Orden de 31 de enero de 1964, por la que se aprobó el Reglamento para
el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas, lo que a su vez, produjo
un vacío normativo en Andalucía respecto a la regulación de la actividad de los
guías turísticos al carecer de normativa autonómica sobre la materia.
La exposición de motivos del Decreto dice que este se dedica por una lado a
adaptar Decreto 1532/1997, de 3 de junio, a la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del turismo y corregir algunas disfunciones que su aplicación ha puesto de manifiesto y, por otro, incrementar la calidad del servicio de información turística en
Andalucía a través de la inclusión de un nuevo módulo en las pruebas selectivas
compuesto, entre otros aspectos, por la gestión, el asesoramiento y la asistencia de
grupos turísticos, respetando, en todo caso, las habilitaciones que han sido expedidas. Por otra parte, en el Decreto 214/2002, se considera conveniente clarificar
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el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de las habilitaciones expedidas por
otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo
para el ejercicio de la actividad de Guía de Turismo, con la finalidad de observar
debidamente las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, así como los Reales
Decretos 16656/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4 de agosto. No obstante,
como determina la Sentencia antes citada del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 22 de marzo de 1994, no necesitan habilitación quienes
viajen con un grupo de turistas procedentes de esos Estados, cuando la prestación
consista en guiarlos en lugares distintos de los museos y de los bienes inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en los términos de la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Asimismo, y habiéndose comprobado que un número considerable de personas que reunían los requisitos establecidos en las Disposición Transitoria Primera del Decreto 152/1997, no
habían regularizado su situación, se estimo necesario establecer por parte de la
Administración, fórmulas que faciliten su reincorporación al sector, al considerar
que es esencial contar con profesionales cualificados y con experiencia, que transmitan a los usuarios turísticos una visión real, veraz y objetiva de los recursos turísticos, dada la importancia que éstos tienen en la vida económica y social de la
Comunidad Autónoma. Del mismo modo, se modifican aspectos técnicos contenidos en la normativa anterior, para adaptarlos a la Ley del Turismo, en materias
tales como las relativas al Registro de Turismo de Andalucía.
Por último, se modifican las características del carné identificativo de los guías
de turismo de Andalucía, homologándolo con los nuevos formatos establecidos.
Este nuevo carné tendrá una validez de cinco años a los efectos de constatación en
el Registro de Turismo de Andalucía de la vigencia de la actividad profesional.
Estructura y contenido
El Decreto se estructura en seis capítulos, catorce artículos, una Disposición
Adicional, dos Disposiciones Transitorias, una Derogatoria, dos Disposiciones
Finales y un Anexo.
En primer lugar se expresa cuál es el objeto del mismo así como su ámbito de
aplicación. Se considera como objeto la regulación de la actividad propia de los
Guías de Turismo. El ámbito de aplicación se circunscribe a la Comunidad
Autónoma de Andalucía (artículo primero). Se define además lo que se considera
como actividad propia de los Guías de Turismo, estableciéndose que será “La prestación, de manera habitual y retribuida de Servicios de Información Turística a
quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
A tales efectos se considerarán bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz los museos y bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz en los términos de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio
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Histórico de Andalucía” (artículo segundo). Para el ejercicio de la actividad se
considera requisito imprescindible la habilitación expedida conforme a lo establecido en el capítulo segundo del Decreto (artículos 5 y 6): a) Poseer la nacionalidad
de algún Estado miembro de la Unión Europea; b) Ser mayor de edad; c) Poseer
el Título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas; d) Superar las pruebas
de aptitud reguladas en el capítulo tercero del mismo Decreto. De las pruebas de
aptitud se encarga el capítulo tercero en los artículos seis, siete y ocho donde se
contiene la convocatoria de las pruebas, el contenido de la convocatoria, así como
la convalidación de conocimientos y reconocimiento de habilitaciones, ocupándose
el capítulo cuarto de la inscripción registral y del carné de los Guías de Turismo.
En cuanto a la inscripción, para tal fin, se creará en el Registro de Turismo de
Andalucía la Sección “Guías de Turismo” en la que deberán inscribirse de oficio
tanto las habilitaciones expedidas por la Dirección General de Panificación
Turística, como las reconocidas por la misma.
En cuanto al carné y distintivo de los Guías de Turismo se establece que los
Guías de Turismo dispondrán del carné o credencial que figura como Anexo del
Decreto, en el que deberá constar su número de orden, datos personales, los
idiomas cuyo conocimiento hayan acreditado y la provincia o provincias en que
este habilitados. Dicho carné deberá exhibirse de modo visible por su titular
durante la prestación de sus servicios. Los Guías de Turismo tendrán los derechos
y obligaciones señalados por este Decreto señalados en el capítulo quinto y así
tendrán derecho previa acreditación de su condición, al acceso gratuito a los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, durante las horas señaladas para la
visita al público y siempre que se encuentren ejerciendo su actividad. Las obligaciones de los Guías de Turismo, se encuentran en el artículo 13 del Decreto, disponiéndose que además de las establecidas en el mismo con carácter general se considerarán como obligaciones: a) Cumplir totalmente el programa de visitas concertado y por el tiempo de duración del mismo; b) Informar con objetividad y
amplitud sobre todos aquellos aspectos que constituyen el ámbito de su actividad;
c) Actuar con la debida diligencia para asegurar en todo momento la óptima atención a los destinatarios directos de sus servicios; d) No intervenir ni mediar en las
transacciones que se efectúen, cuando por razones de programación a requerimiento de los clientes se realicen visitas a establecimientos mercantiles, limitándose
al ejercicio de la actividad para la que han sido habilitados; e) Expedir factura
comprensiva del importe de los servicios prestados, salvo que ejerzan su actividad
por cuenta ajena; f) Abstenerse de prestar sus servicios a grupos superiores a
treinta personas y de utilizar para cada grupo más de dos idiomas; g) Acreditar la
asistencia por cada período de cinco años, a los cursos sobre temas turísticos cuyas
características serán acordadas al efecto; h) Cumplir y velar por el cumplimento de
las normas e instrucciones reguladoras del uso de los bienes que integran el patri-
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monio cultural y natural; y i) Mantener vigente el carné de Guía de Turismo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Decreto.
Por último, en el capítulo sexto se establece el régimen sancionador, determinando para ello que el incumplimiento de lo previsto en este Decreto será sancionado administrativamente de acuerdo con lo establecido en la Ley del Turismo y
demás normativa vigente que le sea de aplicación. En su Disposición Derogatoria
única se recoge la derogación expresa del Decreto 152/1997, de 3 de junio, por el
que se regula la actividad de Guías de Turismo de Andalucía.
10.5. AGENCIAS DE VIAJES Y CENTRALES DE RESERVAS:
DECRETO 301/2002, DE 17 DE DICIEMBRE
Este Decreto de la Junta de Andalucía, es, al igual que los anteriormente expuestos,
consecuencia del tratamiento dado por la Ley del Turismo de Andalucía a un sector
determinado, en concreto, a las Agencias de Viajes y Centrales de Reserva. El
hecho de que la regulación de este importante sector del turismo quedara abierto
en la Ley, hacia necesario un rápido desarrollo reglamentario, desarrollo que se ha
producido por el Decreto objeto de análisis, ya que la prestación de servicios turísticos de mediación constituye uno de los segmentos de la actividad turística que ha
experimentado una transformación más profunda en los últimos años.
Los cambios advertidos en el sector, en particular la utilización de las nuevas
tecnologías en la contratación de servicios turísticos, no se han visto acompañados,
en la mayoría de los casos, de la revisión de su normativa ordenadora para dotar a
las empresas turísticas de mediación de un moderno estatuto jurídico-administrativo, cuya elaboración, de conformidad con lo previsto en el artículo 148.1.18 de la
Constitución Española, se confía, previa atribución estatutaria, a la competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas1118.
1118. Es interesante resaltar la realidad Normativa de las Agencias de Viajes a lo largo de su historia. ......
Una primera reseña legislativa nos llevaría a la vieja Disposición de finales del siglo XIX y principios del XX sobre viajes, transporte de personas y mercancías, carruajes, etc. (1848, 1856, 1881,
1893, 1917,...). Sin embargo el primer Reglamento español de Agencias de viajes se estableció por
Decreto de 19 de febrero de 1942. A partir de ese momento la legislación que nunca fue prolija,
resulto casi siempre insuficiente. Cabe destacar la Orden de 14 de julio de 1951 y la Orden de 28
de marzo de 1955 sobre servicios ofrecidos por las agencias.
El primer Reglamento moderno hay que buscarlo en el Decreto 735/1962 y su Orden de desarrollo
de 26 de febrero de 1963, así como la Orden de 12 de abril de 1966 que regulaba la actividad de
mayorista de Agencias de Viaje.
La falta de previsión del Decreto 735/1962 y el activo desarrollo del sector motivaron un nuevo
Reglamento aprobado por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, que fue contemplado por la polémica Orden de 9 de agosto de 194, cuyo escaso mordiente jurídico y menor capacidad para ordenar
una actividad en ebullición, provocó un desajuste dañino entre la norma y el hecho social.
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El artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía consagra la competencia exclusiva de ésta Comunidad Autónoma en promoción y ordenación del
turismo, sin otras limitaciones que el respeto a las competencias legislativas reservadas al Estado en el propio texto constitucional. Pese a ello, el ordenamiento jurídico andaluz ha carecido de una normativa propia destinada a regular las actividades de las empresas de mediación turística, por lo que, en ausencia de una norma
propia, tales empresas y, singularmente las Agencias de Viajes, se han regido por lo
dispuesto en la normativa reglamentaria estatal, esto es, por el Real Decreto
271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades de las
agencias de viajes, y la Orden de 14 de abril de 1988, de normas reguladoras de
agencias de viajes, normativa que fue consensuada entre todas las Administraciones Públicas con competencias en materia turística, en la Conferencia Sectorial de Turismo, celebrada en Madrid el día 7 de octubre de 1987. El Decreto
301/2002, sustituye a la citada regulación estatal tras mas de una década de aplicación en Andalucía, introduciendo novedades respecto de la normativa anterior y
adaptando y actualizando preceptos. No obstante, las previsiones de carácter jurídico-privado contendidas en la normativa estatal seguirán siendo de aplicación toda
vez que al determinar el contenido básico de los tipos contractuales, forma parte
de la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación civil y mercantil.
El Decreto responde, en primer lugar, a la obligatoria adecuación del marco
reglamentario andaluz a las prescripciones contenidas en la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo, respecto a las clases de empresas de mediación turística
que la misma reconoce, así como, al cumplimento del mandato legal relativo a la
determinación de los requisitos exigidos a dichas empresas, según se expone en la
misma norma. Con la finalidad de evitar confusiones terminológicas, y a petición
A raíz de la Constitución Española, al ser transferidas las competencias turísticas a las Comunidades
Autónomas y más aún tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, quedó
totalmente obsoleta la ya trasnochada legislación y se convirtió en urgente la nueva normativa.
Surgieron multitud de dificultades a la hora de procurar que todas las Comunidades Autónomas
asumieran un mismo texto legislativo, evitando con ello el tremendo desorden que la dispar
Legislación Autónoma había provocado en el sector de alojamientos turísticos. Tras un proceso
largo y complicado de gran tensión política, se llegó aún nuevo Reglamento que aprobado por Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y desarrollado por la Orden de 14 de abril de 1988, fue asumido
por las Comunidades Autónomas que fueron a partir de este momento publicando sus propios
reglamentos, prácticamente idénticos en sus textos.
Las Agencias de Viajes se preocuparon de forma modélica (aunque el ejemplo no cambio en otras
actividades) para unificar su normativa.
Años más tarde, al traspasarse a los Boletines Oficiales Autonómicos las directrices de Viajes
combinados de la Unión Europea y el Texto español (Ley 21/1995) se quebró –tímidamente– ese
modelo de texto único y surgieron ya las primeras diferencias, los primeros quebrantos.
Con todo, los textos reguladores de las Agencias de Viajes en nuestro mosaico autonómico son
prácticamente unitarios y conformados
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de las empresas andaluzas de este sector turístico, el Decreto emplea el término
mediación turística como sinónimo de intermediación turística, entendiendo por
tal el servicio turístico consistente en celebrar contratos o facilitar su celebración
entre los oferentes y los demandantes de las actividades y servicios previstos en el
artículo 8.1, así como en su organización o comercialización. Además, con la aparición del mismo, se aspira seguir lo establecido en su contenido y ofrecer a las
empresas de mediación turística que operan en Andalucía, una reglamentación
eficiente que favorezca su competitividad, y contribuya a reforzar tanto la calidad
de los servicios turísticos prestados en Andalucía gracias a la intervención de estas
empresas, como la protección de los usuarios turísticos.
En el concreto plano técnico-jurídico, el contenido del Decreto trata de incorporar las últimas orientaciones jurisprudenciales y doctrinales sobre la materia, así
como las novedades legislativas producidas en los ordenamientos jurídico comunitario, estatal y autonómicos, en especial, tras la aprobación de la Ley 21/1995, de
6 de julio, Reguladora de los Viajes Combinados, y de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas.
Estructura y Contenido
Dicho Decreto comprende un total de treinta y un artículos, ordenados en tres
Títulos, dos Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una
Derogatoria y dos Disposiciones Finales.
El objeto de este Reglamento aparece recogido en el Título primero, artículo
primero del mismo, diciendo que será la regulación de las empresas de mediación
turística, y el ámbito de aplicación esta constituido por: a) Las empresas de mediación turística cuyo domicilio se encuentre en territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza: b) Aquellas otras cuya actividad se preste a través de los Servicios de la
Sociedad de Información cuando se encuentre centralizada la gestión administrativa y dirección en Andalucía, c) Y los establecimientos que, perteneciendo a
empresas de mediación turística domiciliadas fuera de Andalucía, desarrollen su
actividad en dicha Comunidad. Este tipo de empresas de mediación turística se
clasifican en dos categorías: Agencias de Viajes y Centrales de Reserva. En ambos
casos, el desarrollo de su actividad exige la obtención previa del correspondiente
título-licencia (artículo 10)1119, cumpliendo los requisitos enumerados en el Capítulo
1119. El artículo 10 del Decreto 301/2002, establece: «1. La obtención del título-licencia de agencias de
viajes es condición previa e indispensable para el inicio de su actividad, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el presente capítulo. 2. El título-licencia habilitará a su titular para el ejercicio
de la actividad de agencia de viajes en el establecimiento central, entendiéndose por tal aquél en el
que tenga fijado su domicilio o el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, así como en las sucursales y puntos de venta, en los términos
establecidos en el presente Decreto. 3. El título-licencia es intransferible».

María Isabel Jaimez Gago
614

II del Título II (agencias de viajes) y en el Título III (centrales de reserva), respectivamente, y de conformidad con el procedimiento fijado pormenorizadamente en
el Capítulo III del Título II (artículos 14 al 18 del Decreto).
Como regulación innovadora se incorporan las especialidades relativas a la actuación de las empresas de mediación que prestan servicios turísticos de la sociedad de
la información, siendo la primera Comunidad Autónoma en abordar esta nueva
manera de realizar actividades de mediación turística, teniendo en cuenta las determinaciones adoptadas por la Unión Europea, especialmente a través de la Directiva
200/31/CE, de 8 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico), Directiva que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español
mediante la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. A los efectos del presente Decreto se consideran
servicios turísticos de la sociedad de la información los prestados por empresas de
mediación turística que se realizan normalmente a título oneroso, a distancia, por vía
electrónica, a petición individual del destinatario y que se enmarcan dentro de los
servicios propios de su actividad. La mediación turística prestada mediante servicios
de la sociedad de la información sólo podrá realizarse por agencias de viajes o
centrales de reservas debidamente habilitadas, en función del contenido de la actividad que desarrollen.
El Título segundo se dedica por entero a la regulación de las Agencias de Viajes.
El objeto de las mismas esta recogido en el artículo octavo en el que se establece
de forma detallada cada una de las actuaciones que pueden ser objeto de estas
empresas de intermediación, entre las cuales destacamos: a) Mediación en la venta
de billetes y reserva de plazas en toda clase de medios de transporte; b) La mediación en la reserva de plazas en cualquier alojamiento turístico; c) La mediación en
la contratación de cualesquiera otros servicios turísticos prestados por las empresas
turísticas; d) La organización o comercialización de viajes combinados; e) La organización o comercialización de excursiones de duración no superior a veinticuatro
horas; f) La representación de otras agencias de viajes en las prestación de los servicios turísticos.
Con respecto a la clasificación, el Decreto mantiene la clásica distinción tripartita entre Agencias Mayoristas, Minoristas y Mayoristas-Minoristas, determinando
que para el mejor desarrollo de sus actividades, las agencias de viajes podrán articular fórmulas de colaboración empresarial legalmente admitidas, siempre que cada
una de las agencias interesadas cumplan individualmente los requisitos establecidos
en el presente Decreto y demás normativa aplicable (Artículo 9). Entre los requisitos exigidos para el inicio de la actividad (artículo 10 , éstas deberán obtener el
título-licencia, así como constituir y mantener una garantía de responsabilidad
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contractual, un seguro de responsabilidad civil y deberán utilizar y mantener en
permanente vigencia un nombre comercial debidamente inscrito en el Registro de
Marcas por la Oficina Española de Patentes y Marcas), se encuentra recogida una
de las novedades más significativas, la supresión de la doble exigencia de una forma
societaria determinada y de un capital social mínimo para poder solicitar el otorgamiento del título-licencia de Agencia de Viajes. Aunque la posibilidad de que el
título-licencia de Agencia de Viajes sea ostentado por una persona física está
contemplada en otros Decretos autonómicos1120, si cabe calificar en cambio de
original, la ausencia en este Decreto de cualquier exigencia relativa al capital social
mínimo que tienen que acreditar las Agencias de Viajes cuya titularidad corresponda a una sociedad anónima o a una sociedad de responsabilidad limitada. De
este modo, admitida la posibilidad de que el titular sea cualquier persona, física o
jurídica, carece de justificación la exigencia de un capital social mínimo distinto del
que establece la legislación mercantil de sociedades. La cobertura de la eventual
responsabilidad de estas empresas se puede considerar atendida satisfactoriamente
mediante la fijación de una garantía de responsabilidad contractual y la contratación de un seguro de responsabilidad civil, a cuya efectiva aportación se condiciona
el inicio efectivo de la prestación del servicio turístico y su publicidad. Por su parte,
las Agencias de Viajes habilitadas por otras Comunidades Autónomas, por Estados
miembros de la Unión Europea y por Estados asociados al Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, podrán ejercer su actividad en Andalucía mediante
el establecimiento de sucursales, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de
los requisitos establecidos para las agencias de viajes de Andalucía.
En cuanto a las Centrales de Reservas, éstas comparten con las agencias de
viajes la mediación en la reserva de plazas en cualquier alojamiento turístico, así
como la mediación en la contratación de cualesquiera otros servicios turísticos
1120. No obstante lo expuesto, determinadas Comunidades Autónomas, que ya han regulado esta materia
–Galicia 8 art. 5.2.b) del Decreto 155/1989), Castilla y León (art. 5.2.b) del Decreto 61/1990) y
Baleares (art. 4.4 del Decreto 60/1997)–, exigen a los empresarios individuales, que deseen obtener
la licencia, los requisitos societarios de la inscripción obligatoria en el Registro Mercantil y, en el caso
de la normativa Balear, la afectación de un patrimonio a la actividad que cubra el capital mínimo
requerido para las Agencias de viajes con forma societaria. Estas soluciones parecen olvidar, por un
lado, el carácter potestativo de la inscripción en el Registro Mercantil de empresario-persona física
(art. 19 del Código de Comercio) y, por otro, en cuanto a la afectación de un patrimonio, la responsabilidad patrimonial universal de todo deudor (art. 1911 del Código Civil). Además, en este último
caso, no se tiene en cuanta la exclusión de la figura del empresario individual de responsabilidad
limitada por el legislador español en la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva
89/667/CEE, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, que en la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada ha optado por la fórmula de la
sociedad de un solo socio. En este sentido, vid: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, B: Reflexiones sobre
la exigencia de forma jurídica específica para las agencias de viajes: la posibilidad de agencias de viajes-personas físicas,
en Derecho y Turismo, I y II Jornadas de Derecho Turístico, Málaga 1998-1999. Cord. AURIOLES
MARTÍN, A. Consejería de Turismo y Deporte, Sevilla, 1999. Cit. Pág. 293-295.
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prestados por las empresas turísticas reconocidas como tales por la Ley del
Turismo. Así mismo, podrán desarrollar las actividades de información, difusión y
venta de material publicitario relacionado con el turismo que contemplen las actividades anteriormente relacionada.
Finalmente, el Decreto establece, entre otras, una disposición adicional en la
que se reconoce como servicio turístico la Organización profesional de Congresos
y otros eventos de carácter turístico, consistente en la prestación de servicios de
asesoramiento técnico y científico y en la planificación y coordinación de congresos y otros eventos con repercusiones turísticas.
La apertura o el cierre, de establecimientos, así como para la instalación de puntos de venta de establecimientos distintos de los propios de las agencias de viajes,
están recogidos en su Capítulo IV, y el Capítulo V prevé el régimen de actuación
en Andalucía de las Agencias de Viajes que se encuentren previamente habilitadas
por otras Administraciones. Las Disposiciones relativas al ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes en aras de una mayor transparencia en las relaciones
con los usuarios turísticos están recogidas en el capítulo VI, cuya protección se
configura en la Ley del Turismo como una de sus finalidades primordiales, sin perjuicio de la concreta aplicación de la Ley estatal de viajes combinados en cuanto a
las relaciones contractuales establecidas con los usuarios. Para combatir la clandestinidad en el sector, el Capítulo VII contiene normas como la que exige que en toda
clase de viajes sea preceptiva la intervención de agencias de viajes autorizadas, salvo
en los supuestos excepcionales que se mencionan. Una de las principales actuaciones de los servicios de inspección en esta materia será la de perseguir la clandestinidad, según marca con carácter general la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo, si bien en este servicio, la actividad inspectora ha de tener singular
trascendencia, al poderse poner en riesgo con especial intensidad no sólo la seguridad y calidad del servicio, sino también la imagen turística de Andalucía.
Las Centrales de Reservas ocupan íntegramente el Título III del Decreto, regulando las actividades que pueden prestar, y estableciendo los términos mediante los
que ha de garantizarse su responsabilidad frente a los usuarios de sus servicios. No
hay que olvidar que las Centrales de Reserva son artífices del desarrollo de actividades como el turismo rural, de manera que desde este nuevo marco jurídico se
pretende lograr su consolidación y fomento, al tiempo que resolver los problemas
de intrusismo profesional y de competencia desleal en que se habían visto
envueltas desde su aparición. Así mismo, el Título II reconoce como servicio turístico a la Organización Profesional de Congresos, cuyo objeto está constituido por
la prestación de servicios de asesoramiento técnico y científico y por la planificación y coordinación de congresos y otros eventos con repercusiones turísticas. Las
empresas dedicadas a este servicio deberían obtener el título-licencia de Agencias
de Viajes si, además, realizan actuaciones propias del servicio de mediación turís-
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tica. Este Decreto responde a una reiterada demanda, tanto de los profesionales
turísticos como de los consumidores andaluces, ya que la prestación de servicios
turísticos de mediación constituye uno de los segmentos de la actividad turística
que ha experimentado una mayor transformación en los últimos años, y, hasta
ahora, el ordenamiento jurídico andaluz carecía de una normativa propia destinada
a regular las actividades de las empresas de mediación turística.
Se emplea en este texto el término mediación turística como sinónimo de intermediación turística, entendiendo por tal el servicio turístico consistente en celebrar
contratos o facilitar su celebración entre los oferentes y los demandantes de las
actividades y servicios propios de las Agencias de Viajes y Centrales de Reservas,
así como en su organización y comercialización. Con su aprobación se pretende
ofrecer a las empresas de mediación turística que operan en Andalucía una reglamentación eficiente, que favorezca su competitividad y contribuya a reforzar, tanto
la calidad de los servicios turísticos prestados en Andalucía gracias a la intervención de estas empresas, como la protección de los usuarios turísticos. Se clasifican
las empresas de mediación turística en dos categorías: Agencias de Viajes y
Centrales de Reserva, y se incorpora , como regulación innovadora, la especialidades relativas a la actuación de las empresas de mediación que prestan servicios
de la sociedad de la información, lo que convierte a Andalucía en la primera
Comunidad Autónoma en abordar esta nueva modalidad de realizar actividades de
mediación turística, ajustándose siempre a la normativa Comunitaria. Esta regulación supone una garantía para los consumidores, pero también para las propias
empresas, evitándose la competencia desleal y la publicidad engañosa, pues sólo
podrán prestar dichos servicios aquellas Agencias de Viajes o Centrales de
Reservas debidamente habilitadas por la Administración Turística, en función del
contenido de la actividad que desarrollen.
Según se establece en el Decreto, las Agencias de Viajes se clasifican en tres
grupos: a) Agencias de Viajes Mayoristas; b) Agencias De Viajes Minoristas; y c)
Agencias de Viajes Mayoristas-Minoristas.
10.6. DE LA INSPECCIÓN TURÍSTICA: DECRETO 144/2003, DE 3 DE JUNIO
El Decreto de Inspección de Turismo tiene por objeto establecer las funciones y el
régimen de actuación de la Inspección de Turismo, así como regular los Planes de
Inspección Programada, desarrollando de esta forma el Título VI de la Ley
2/1999, de 15 de diciembre del Turismo de Andalucía, que recoge las funciones y
facultades de la inspección turística, garantizando de este modo el cumplimiento
de los objetivos marcados por la Ley. Surge, por tanto, de la necesidad de dar
cumplimiento al mandato legal, así establecido por la Ley 2/1999 de 15 de
diciembre del Turismo, como de la de proceder a una regulación más amplia y
minuciosa de las funciones y actuaciones de la Inspección de Turismo, teniendo

María Isabel Jaimez Gago
618

por finalidad proteger los derechos tanto de las empresas que prestan los servicios
turísticos, como de los usuarios turísticos.
Estructura y contenido
En cuanto al contenido, se estructura en cuatro capítulos y consta para ello de 39
artículos, una Disposición Transitoria, una Derogatoria y dos Finales. En este
contenido se establecen como funciones de la inspección turística: la vigilancia y
comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo; la
detección y persecución de los servicios turísticos clandestinos; la información y
asesoramiento a los interesados sobre sus derechos y deberes y sobre la aplicación
de la normativa turística vigente; y la emisión de informes técnicos que solicite la
Consejería de Turismo y Deporte. Según el Decreto, las funciones inspectoras del
sector turístico corresponden a la Consejería de Turismo y Deporte y se ejercerán
bajo la dependencia inmediata de la Dirección General de Planificación Turística,
que asume la dirección de la Inspección Turística en su conjunto. En el caso de las
inspecciones territoriales, estas corresponderán a los titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería, que actuarán siguiendo los Planes de Inspección Programada que se aprueben y las directrices de la Dirección General de Planificación
Turística.
Se establece también que será la figura del “ Inspector de Turismo” la encargada
de realizar las funciones de inspección, personal funcionario que tendrá la consideración de agente de la autoridad y que actuará siempre debidamente acreditado
mediante una tarjeta de identificación. Los titulares de las empresas, establecimientos, viviendas y actividades turísticas están obligados según el Decreto, a facilitar a los inspectores de turismo el acceso a las dependencias e instalaciones, y el
examen de toda la documentación, libros y registros directamente relacionados con
el servicio turístico. Será, además, especialmente vigilado, que el servicio de mediación turística sea prestado exclusivamente por Agencias de Viajes o Centrales de
Reserva.
En cuanto a los Planes de Inspección Programada, contenido del capítulo IV
del Decreto, estos tendrán como objetivos básicos, elevar el nivel cualitativo de la
oferta turística andaluza, asesorando y subsanando las deficiencias; la detección de
los servicios turísticos que se desarrollen en la clandestinidad; así como el asesoramiento e instrucción en orden a la más correcta aplicación de la normativa turística vigente. El Decreto establece que los Planes de Inspección Programada en
materia de turismo podrán ser anuales o extraordinarios y que serán elaborados por
el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas en el último trimestre del año
anterior.
Este Reglamento fue consensuado previamente en la Mesa del Turismo por la
Administración autonómica, sindicatos y empresarios, y ha sido una medida muy
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esperada en el sector quedando con él derogadas todas las normas de igual o inferior rango. El Decreto de Inspección de Turismo tiene por objeto establecer las
funciones y el régimen de actuación de la Inspección de Turismo, así como regular
los Planes de Inspección Programada, desarrollando de esta forma el Título VI de
la Ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo que recoge las funciones y facultades de la inspección turística, garantizando de este modo el cumplimento de los
objetivos marcado por la Ley. Este Decreto surge, pro tanto, de la necesidad de dar
cumplimento al mandato legal, así como de la de proceder a una regulación más
amplia y minuciosa de las funciones y actuaciones de la Inspección de Turismo y
tiene como finalidad proteger las derechos tanto de las empresas que prestan los
servicios turísticos, como de los usuarios turísticos. El contenido, se estructura en
cuatro capítulos y consta de treinta y nueve artículos, una Disposición Transitoria,
una Derogatoria y dos Finales, establece como funciones de la inspección turística:
la vigilancia y comprobación del cumplimento de la normativa vigente en materia
de turismo; la detección y persecución de los servicios turísticos clandestinos; la
información y asesoramiento a los interesados sobre sus derechos y deberes y
sobre la aplicación de la normativa turística vigente; y la emisión de informes
técnicos que solicite la Consejería de Turismo y Deporte.
Según esta norma, aprobada el 3 de junio del presente año en Consejo de Gobierno, las funciones inspectoras del sector turístico corresponden a la Consejería
de Turismo y Deporte y se ejercerán bajo la dependencia inmediata de la Dirección
General de Planificación Turística, que asume la dirección de la Inspección
Turística en su conjunto. En el caso de las inspecciones territoriales, estas corresponderán a los titulares de las Delegaciones provinciales de la Consejería, que actuará siguiendo los Planes de Inspección Programada que se aprueben y las directrices de la Dirección General de Planificación Turística. Se establece también que
será la figura del “Inspector de Turismo” la encargada de realizar las funciones de
inspección, personal funcionario que tendrá la consideración de agente de la autoridad y que actuará siempre debidamente acreditado mediante una tarjeta de identificación. Los titulares de las empresas, establecimientos, viviendas y actividades
turísticas están obligados a facilitar a los inspectores de turismo el acceso a las
dependencias e instalaciones y el examen de toda la documentación, libros y registros directamente relacionados con el servicio turístico. Será, además, especialmente vigilado, que el servicio de mediación turística sea prestado exclusivamente
por agencias de viajes o centrales de reservas.
En cuanto a los Planes de Inspección Programada, contenido del capítulo IV,
éstos tendrán como objetivos básicos elevar el nivel cualitativo de la oferta turística
andaluza, asesorando y subsanando las deficiencias; la detección de los servicios
turísticos que se desarrollen en la clandestinidad, así como el asesoramiento e
inspección en orden a la más correcta aplicación de la normativa turística vigente.
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El Decreto establece que los Planes de Inspección Programada en materia de
turismo podrán ser anules o extraordinarios y que serán elaborados por el Servicio
de Empresas y Actividades Turísticas en el último trimestre del año anterior. Este
Decreto fue consensuado previamente en la Mesa del Turismo por sindicados y
empresarios y es una media muy esperada por el sector. Con él quedan derogadas
todas las normas de igual o inferior rango.
10.7. ORDENACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO:
DECRETO 164/2003, DE 17 DE JUNIO
La Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de su competencia exclusiva
en materia de ordenación y promoción del turismo en base al artículo 13.17 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprueba este Decreto que tiene como
objeto básico que prime la calidad y la seguridad en la prestación de este servicio
turístico y que se desarrolle en un marco sostenible.
El texto introduce como novedades la prohibición de la acampada libre
(Capítulo I), la obligatoriedad de entregar a los clientes un folleto explicativo de las
instalaciones en cuatro idiomas, y de suscribir un seguro de responsabilidad civil.
Además, se fija un máximo de ocho meses para permanecer en estos establecimientos (anteriormente eran seis meses), se establecen unos niveles de ruido
máximos, se distinguen especialidades según los servicios y las características de los
establecimientos y se disponen medidas para adaptar las instalaciones a las
personas con discapacidades. El texto define los campamentos de turismo como
aquellos establecimientos de alojamientos turístico que, ocupando un espacio de
terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado, se destinan a facilitar a
los usuarios turísticos un lugar adecuado para hacer vida al aire libre durante un
periodo de tiempo limitado, utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u
otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables, así como
aquellos elementos fijos debidamente autorizados.
Otro de los aspectos más destacados del Decreto es la prohibición de la acampada libre, una práctica que ahora se prohibe taxativamente, salvo la posibilidad
que se otorga a las autocaravanas para acampar en las zonas específicamente habilitadas por los municipios para tal efecto o determinadas excepciones que habrán
de regularse mediante Orden conjunta entre la Consejería de Turismo y Deporte y
Medio Ambiente cuando afecten a espacios naturales protegidos o terrenos forestales. Los servicios de inspección y sanción corresponden a la Consejería de
Turismo y Deporte, si bien, podrá delegar en los municipios, previa aceptación de
los mismos, la facultad sancionadora para los que practiquen acampada libre en sus
territorios. Los campamentos de turismo se clasificarán según su categoría y modalidad, y además, como novedad, podrá concedérseles una especialidad, de carácter
voluntario y complementario que se fijará en relación a los servicios e instalaciones
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complementarias y que corresponderá a cada campamento de turismo solicitar la
concesión de la misma a la Consejería de Turismo y Deporte. En toda caso, la clasificación establecida podrá revisarse quinquenalmente por las Delegaciones de
Turismo y Deporte correspondientes.
El texto también se detiene a establecer las obligaciones de las empresas titulares de los campamentos de turismo, que a partir de la aprobación de este Decreto
tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura
mínima obligatoria de 600. 000 euros por siniestro. Asimismo, deberán entregar a
los usuarios, en el momento de su ingreso, un folleto sobre las normas de seguridad redactado en castellano, inglés, alemán y francés, dónde se detalle el nombre,
categoría, modalidad y en su caso especialidad del establecimiento, los servicios y
sus precios, las normas y prohibiciones, un plano reducido de las instalaciones y las
normas para situaciones de emergencia. La fijación de los niveles de ruido, por
primera vez regulada en este Decreto, en un máximo de 50 decibelios en la zona
de acampada, designar al director del campamento y facilitar las inspecciones turísticas es otra de las obligaciones que fija el Decreto. El Decreto también recoge la
necesidad de adoptar medidas específicas para facilitar el disfrute de los establecimientos turísticos por personas con alguna discapacidad mediante la supresión de
barreras arquitectónicas, reserva de espacios y permiso de circular con sus perros
guías.
El procedimiento de inspección en el Registro de Turismo de Andalucía se realizará mediante solicitud de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte. El plazo
de resolución y notificación del procedimiento de inscripción definitiva será de tres
meses contados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro. Por
último, el Decreto recoge en su Disposición Adiciona Tercera un nuevo servicio
turístico definido como ecoturismo o turismo ecológico, cuyo objeto es la organización de actividades que, comercializadas con carácter profesional y prestadas
bajo criterios de responsabilidad ambiental se basan en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e interpretación de los recursos naturales. Este Decreto
desarrolla, por primera vez, el concepto de turismo ecológico, cuyo contenido será
desarrollado, conjuntamente, por la Consejería de medio Ambiente, gracias al
compromiso adquirido con motivo del Año Mundial del Ecoturismo y teniendo en
cuenta la potencialidad de este sector.
Estructura y Contenido
Profundizando más detenidamente en la estructura y el contenido de esta norma
vemos que la misma está estructurada en cinco capítulos, incorpora numerosos
previsiones en orden a garantizar que el servicio turístico de alojamiento en
campamentos de turismo se preste con una mayor calidad y seguridad para los
usuarios turísticos, dentro del mencionado marco de desarrollo sostenible.
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El capítulo I contiene las “Disposiciones generales”, destacando la prohibición
de la práctica de la acampada libre con la finalidad de proteger los espacios naturales y la profundización en las medidas de seguridad, especialmente necesarias
para este tipo de establecimientos turísticos, velando para que la ubicación y el uso
de los campamentos de turismo reúnan las condiciones adecuadas para el disfrute
de la práctica de la acampada sin riesgo para el usuario turístico. El texto reglamentario prevé la ordenación de los campamentos de turismo en las categorías
tradicionales, identificadas mediante estrellas y, como novedad, de las modalidades
que establezca el Decreto, pudiendo clasificarse potestativamente en distintas especialidades en función de sus características y calidad de los servicios prestados o de
la tipología de su oferta. Las especialidades se aprobarán mediante Orden de la
Consejería. Se regulan, por último, en este Capítulo I, los derechos y obligaciones
tanto de las empresas titulares de los campamentos turísticos, como de los usuarios turísticos conforme a lo previsto en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del
Turismo.
El Capítulo II, bajo la rúbrica “Requisitos de los campamentos de turismo”,
contiene de una parte, los requisitos estructurales y de otra, los requisitos de seguridad, de suministros y, de tratamiento de los residuos generados. Entre los
primeros destaca la adopción de medidas específicas relativas a facilitar el disfrute
de estos establecimientos turísticos por personas con algún tipo de discapacidad.
En el capítulo III, “Procedimiento de inspección”, se incorpora, entre otras, la
previsión de que los campamentos que pretendan ubicarse en suelo no urbanizable
hayan obtenido previamente el informe ambiental con carácter favorable,
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía. Se estable que los titulares de las Delegaciones
Provinciales de Turismo y Deporte son los competentes para resolver las solicitudes de inscripción provisional y definitiva de los campamentos en el Registro de
Turismo de Andalucía. El texto del Decreto incorpora la adecuación a la normativa en materia del procediendo administrativo común en lo referente a los plazos
de resolución y notificación.
En el capítulo IV, “Régimen de funcionamiento de los campamentos de
turismo”, además de configurar las condiciones de acceso y permanencia en estos
establecimientos turísticos, así como las normas generales de organización y
funcionamiento, consagra una serie de limitaciones como la prohibición de vender
parcelas, de ocupar las mismas por periodo superior a ocho meses en un año o de
colocar instalaciones fijas, cierres, pavimento y cualesquiera otros elementos de
naturaleza análoga distintos de los regulados en el presente Decreto.
El Decreto contiene, en su capítulo V, una referencia al seguimiento y control
del cumplimiento de lo establecido en el mismo mediante el ejercicio de la competencia de inspección por la Consejería de Turismo y Deporte y, en su caso, con la
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iniciación de los procedimientos sancionadores que procedan por infracción a la
normativa turística de aplicación. Por su parte, la Disposición Adicional Tercera,
con el artículo 27.2 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre de Turismo, reconoce
como nuevo servicio turístico el ecoturismo o turismo ecológico. El régimen aplicable a los campamentos de turismo de uso privado se encuentra en la Disposición
Adicional Quinta, siendo su principal finalidad la de asegurar que la prestación del
servicio de alojamiento turístico tenga lugar con un aceptable nivel de calidad y
seguridad, de modo que les serán aplicables determinadas previsiones reglamentarias, tales como las referentes a su ubicación, superficies y capacidad del campamento, instalaciones higiénicas, viajes y aparcamientos, requisitos de seguridad,
suministros y tratamiento de residuos.
Finalmente, se establece un régimen transitorio con la finalidad esencial de
regularizar la situación de las áreas de acampada existentes y la de proceder a la
necesaria adaptación a las exigencias de la nueva normativa por parte de los campamentos de turismo inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía.
10.8. PLAN GENERAL DEL TURISMO DE ANDALUCÍA: DECRETO 340/2003,
DE 9 DE DICIEMBRE
El Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía ha aprobado el Plan General de
Turismo de Andalucía, mediante el Decreto 340/2003, de 9 de diciembre ha aprobado el Plan General del Turismo de Andalucía1121.
Para entender en su justa medida la importancia que para el sector turístico tiene
tal actuación administrativa, baste saber, que hasta 1996, el turismo no estuvo integrado en Andalucía en una Consejería propia, lo que da a entender la escasa importancia que hasta ese momento se le daba a la industria turística en la Comunidad.
Consecuencia de la creación de la Consejería de Turismo y Deporte en 1998, se
crea la Mesa del Turismo1122 como Organo de concertación social e integrado por
empresarios turísticos, agentes económico-sociales y la Administración pública
turística, cuya actividad básica esta directamente relacionada con el turismo. El
resultado más inmediato de la Mesa del Turismo fue el Acuerdo alcanzado entre la
Consejería, empresarios y sindicatos, y que se califico como Primer Pacto Andaluz
por el Turismo. El Pacto se fundamentó desde la Consejería en: La necesidad de
Andalucía de redefinir su política turística de cara a los retos que se plantean con
1121. BOJA n.º 9, de 15 de enero de 2004. ..............................................................................................................
1122. La Mesa del Turismo es un órgano de concertación social creado por la Consejería de Turismo y
Deporte y está constituido por seis representantes de la Consejería de Turismo y Deporte; seis
representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía; tres representantes de
Comisiones Obreras de Andalucía; y tres representantes de la Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
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la llegada del nuevo siglo1123. Estos retos se visualizan de diferentes maneras, aunque la mayor parte de estas manifestaciones van a girar en torno a dos líneas principales de trabajo:
En primer lugar, el diseño y elaboración de un nuevo Plan de Turismo1124 que
con una visión a largo plazo y en coherencia con el nuevo marco de planificación
del conjunto de la economía andaluza, proporcione los instrumentos necesarios
para impulsar la adaptación competitiva del sector. Se propone para ello el establecimiento de un marco eficiente de coordinación en materia turística entre las
Administraciones públicas, que posibilite una mejora en el cumplimiento de los
objetivos que se propongan en el Plan1125. En segundo lugar, la elaboración de una
Ley del Turismo de Andalucía que implique la adaptación del marco normativo a
las exigencias actuales del sector a su previsible evolución y a la necesidad de una
progresiva armonización normativa con la Unión Europea. “Esta Ley a la que se
hace referencia en el I Pacto Andaluz por el turismo es la 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo de Andalucía”.
10.8.1 Procedimiento de elaboración del Plan General del Turismo
La Orden de 26 de abril de 2001, de la Consejería de Turismo y Deporte aprobó
la primera formulación del Plan General del Turismo de Andalucía, en sintonía con
el mandato estatutario (art. 12.3.3º del Estatuto de Autonomía de Andalucía) dirigido a la Comunidad Autónoma en orden a que ejerza sus poderes con el objetivo
básico de aprovechar y potenciar los recursos económicos de Andalucía, entre los
que figura el turismo. El artículo 1.2 de la Ley del Turismo, reconoce expresamente
entre sus fines el impulso del turismo como sector estratégico de la economía
andaluza, generador de empleo y riqueza. El legislador considera que el mecanismo
legal para hacer efectiva una adecuada ordenación de los recursos turísticos andaluces es el Plan General del Turismo.
El capítulo II del Titulo Tercero de la misma Ley del Turismo, que trata de la
“ordenación de los recursos turísticos”, prevé la existencia del Plan General de
1123. Vid: I Pacto Andaluz por el Turismo. Consejería de Turismo y Deporte. Documento de Trabajo.
Publicaciones Generales. Junta de Andalucía, Sevilla, 1998. Cit. Pág.7.
1124. La necesidad de un nuevo Plan de Turismo viene dada, por el agotamiento del anterior modelo de
planificación turística, que tiene su reflejo en el Plan de Desarrollo Integral del Turismo en
Andalucía (Plan DIA). Este Plan estaba configurado en los últimos años como referente adecuado
e idóneo de la política turística en la Comunidad Autónoma. Según lo acordado en el Pacto por el
Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía, el diseño y elaboración de un nuevo Plan de
Desarrollo Turístico de Andalucía deberá servir para sentar las bases de la actividad turística en la
Comunidad Autónoma y analizar los retos y necesidades futuras del sector turístico en Andalucía.
1125. Fruto de este Acuerdo fue la creación en 1998 del Consejo Interdepartamental en Materia de Turismo. Vid: Pacto Andaluz por el Turismo. Junta de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte. Publicaciones Generales. Sevilla 23 de febrero de 1998. Cit. Pág. 2.
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Turismo en su artículo 15. Este Plan destaca por su vocación integral, y esta llamado a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su eventual desarrollo con relación a sectores específicos a
través de programas ejecutivos. Y así vemos como la ordenación de los recursos
turísticos se hace a través del Plan, el cual determinará las principales necesidades,
objetivos, prioridades y programas de acción, y definirá el modelo y la estrategia de
desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, así como el fenómeno de los
recursos turísticos de Andalucía. Los programas territoriales que están diseñados
en la Ley del Turismo son: “Zonas de Preferente Actuación Turística” para
comarcas emergentes, e implica la elaboración de un “Plan de Actuación Turística
Integrada” formalizado mediante convenio entre la Consejería de Turismo, las
Entidades Locales interesadas así como, en su caso, otras Administraciones, asociaciones u organismo; “Programa de Recalificación de Destinos”, diseñado para
destinos maduros con problemas de saturación, teniendo por objeto la mejora de
la calidad y la recuperación ambiental; y “Programas de Turismos Específicos” que
están pensados para potenciar subsectores turísticos determinados que puedan
aportar especiales sinergias sobre el conjunto del sector. Estos instrumentos de
ordenación son coherentes con el hecho de que la actividad turística es una de las
actividades económicas con mayor incidencia territorial en Andalucía. En ese
sentido, el turismo juega un papel fundamental en la construcción del modelo territorial de la Comunidad, y su planificación debe hacerse en plena coherencia con la
planificación territorial ya definida en las bases y estrategias del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
La Orden de 26 de abril de 2001, tuvo como útil referencia los planteamientos
y resultados alcanzados por el Plan de Desarrollo Integral del Turismo en
Andalucía (Plan DIA)1126 pues aunque las circunstancias en las que se define el Plan
DIA, así como su estrategia, son sustancialmente diferentes a las actuales, los planteamientos que se establecieron y los resultados que se alcanzaron durante su
ejecución, han proporcionado un punto de apoyo para afrontar los trabajos de redacción del nuevo Plan General de Turismo. Dicha Orden fue derogada por el Decreto 22/2002, de 29 de enero, de formulación del Plan General del Turismo de
Andalucía, y posteriormente, el Plan ha sido definitivamente aprobado por el
1126. La Comunidad Autónoma andaluza pone en marcha en 1993 el Plan de Desarrollo Integral del
Turismo en Andalucía (Plan DIA), con el fin de afrontar la situación de recesión en que se
encuentra el sector desde fínales de la década anterior. Se trata de impulsar una nueva etapa de crecimiento que permita aprovechar las posibilidades reales del sector, y su adaptación a los procesos de
transformación que se están produciendo en ese momento en el mercado. Partiendo de la realización de un minucioso estudio de diagnóstico y de la definición de un escenario en el que situar la
evolución del turismo andaluz, se propone un conjunto de actuaciones dirigidas a procurar un desarrollo armónico y cualificado del sector.
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Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante el Decreto 340/2003, de
9 de diciembre,
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del
Turismo establece que el Plan General del Turismo tendrá la consideración de un
Plan con incidencias en la ordenación del territorio siéndole de aplicación por
tanto, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual dispone que la formulación de los planes con
incidencia en la ordenación del territorio corresponde al Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero competente sobre la materia sectorial. Se dispone también
en el Decreto de 22/2002, que el mismo será revisado con una periodicidad no
superior a cuatro años.
Según establece el artículo cuarto de dicho Decreto, el procedimiento de la elaboración del Plan es el siguiente: “Elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte
el proyecto del Plan General del Turismo, se someterá al Consejo de Coordinación
Interdepartamental en materia de Turismo, siendo aprobado inicialmente por el
titular de la Consejería de Turismo y Deporte, e informado por el Consejo Andaluz
del Turismo, el Consejo Andaluz de Municipios y el Consejo Andaluz de Provincias,
así como por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y remitido a la Comisión
Europea y al Ministerio de Economía para su informe. A continuación, será sometido a información pública. Los informes y las observaciones presentadas se valorarán por la Consejería de Turismo y Deporte, siendo aprobado provisionalmente el
Plan General del Turismo por su titular. Realizada esta aprobación, se elevará al
Consejo de Gobierno el cual lo remitirá al Parlamento de Andalucía para su conocimiento, y finalmente, será examinado por la Comisión Delegada de Planificación y
Asuntos Económicos y aprobado por el Consejo de Gobierno, publicándose en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”1127
10.8.2 Estructura del Plan General del Turismo: Objetivos generales
En el Decreto de formulación del Plan General del Turismo de Andalucía se observan dos cuerpos o partes claramente diferenciados: uno referido al diagnóstico desde la oferta y la demanda, donde se contempla además un diagnóstico exhaustivo
de la situación actual y perspectivas en el sector, y en el que se pone de manifiesto
su capacidad para generar una actividad económica inducida, y la posición de privilegio que Andalucía ocupa en los mercados nacional e internacional. Una segunda
parte programatica, donde se recogen los fines y objetivos de la política general del
turismo en Andalucía y una serie de estrategias, desarrolladas a su vez por Medidas
e Instrumentos, para conseguir alcanzar el objetivo finalista del mismo, y que no es
1127. Artículo 4º del Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
turismo de Andalucía.
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otro que la consolidación del turismo como sector clave para el desarrollo futuro
de Andalucía, así como para generar riqueza y empleo en la economía andaluza. En
este sentido, el enunciado del Plan incide en la necesidad de que al Turismo le
corresponda el máximo nivel de protagonismo en la estrategia global de desarrollo
de Andalucía, debido al peso que tiene esta actividad dentro del conjunto de la economía andaluza; a su contrastada capacidad de generación de efectos de arrastre y,
consiguientemente de generación de actividad y empleo inducido; y a las expectativas de crecimiento de futuro de la actividad y de la posición de privilegio que Andalucía ocupa en el mercado nacional e internacional.
El Plan, que tal como expresa el Decreto de 340/2003, de 9 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan General de turismo de Andalucía, ha sido acordado por los
agentes sociales representados en la Mesa del Turismo, recoge inversiones hasta el
año 2006 de 573,65 millones de euros, con los objetivos fundamentales de consolidar
este sector clave de la economía andaluza, avanzar en su carácter sostenible y reforzar
el papel de la identidad cultural y la proyección exterior de la Comunidad.
10.8.3 Contenido del Plan General del Turismo de Andalucía
Como creemos interesante dejar constancia de lo que al respecto se indica en el
enunciado del Plan, exponemos a continuación, aunque de forma sucinta debido a
la falta de espacio material, una síntesis de los puntos mas destacados en este texto.
10.8.3.1. Primera parte del Plan
Los objetivos generales del Plan General del Turismo con respecto a este primer
cuerpo del documento del Plan se encuentran en la realización de un análisis
exhaustivo de la situación y perspectivas del sector con respecto a su capacidad
para generar una actividad económica, y la posición de privilegio que Andalucía
ocupa en los mercados turísticos. Dentro de este primer cuerpo del Plan, y con
respecto a la oferta y la demanda, los objetivos a conseguir son: realizar un análisis
de la evolución y de la actual situación del turismo en Andalucía; analizar la
demanda del turismo y sus principales tendencias; analizar la oferta turística, tanto
en lo relativo a la dinámica empresarial del turismo, como al mercado de trabajo, a
la oferta turística de Andalucía incidiendo en todos los servicios turísticos –alojamiento, restauración, intermediación, información, acogida de eventos congresuales y turismo activo–, a la oferta complementaria y a los turismos específicos;
relacionar y establecer los mecanismos para lograr el desarrollo sostenible del
turismo con el territorio y el medio ambiente1128. Como hemos apuntado, dada la
1128. Artículo 2º, a), b), c) y d) del Decreto de 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
General de turismo de Andalucía. Cit. Pág. 6 y 7.
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amplitud con la que han sido tratados cada uno de estos puntos en el citado Plan,
nos remitiremos brevemente a lo establecido en él para cada uno de ellos1129.
Realizar un análisis de la evolución y de la actual situación del turismo en Andalucía
Para ello, en el documento del Plan General del Turismo se empieza hablando de
la situación de partida del turismo en Andalucía, primeros años de la década de los
noventa, encaminándose hacia un cambio de modelo y exponiendo la situación del
turismo español en esta época, que como sabemos, estuvo condicionada y afectada
por la generalización de las crisis económica internacional, y por los problemas de
inseguridad que se derivaron de los conflictos en el Golfo Pérsico así como de la
inestabilidad política en la región magrebí. Se realiza también un análisis desde el
marco económico e institucional y dentro del contexto internacional, nacional y
andaluz.
En el marco económico se exponen las previsiones económicas de los diferentes organismos internacionales y nacionales referidos al sector turístico, haciendo hincapié en que el fuerte crecimiento de la demanda interna debido a la estabilidad económica de la segunda mitad de la década de los noventa, junto con la
espectacular subida de los precios del crudo y la fuerte depreciación experimentada
por el euro en el año 2000, podrían llevar a una inflexión en el ciclo económico.
En el marco institucional se parte del contexto europeo desde el proceso que se
pone en marcha en Europa con la firma del Tratado de la Unión en febrero de
1992, y que va a suponer un cambio transcendental con respecto a anteriores planteamientos.
En el marco institucional español, el documento determina que: “Las políticas
de fomento y ordenación turística son competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Ello significa, que en principio, son estas últimas las que tienen en
sus manos las herramientas necesarias para definir las condiciones de competitividad de su aparato productivo, pero siempre de conformidad con las directrices
generales que para el funcionamiento a corto plazo establezcan las políticas de estabilización o coyunturales, y las políticas estructurales que sean competencia de la
Unión Europea”.
En el marco institucional andaluz se establece que “será el Plan Económico
Andalucía siglo XXI, el que debe establecer cuales son las directrices de la política
de la Junta de Andalucía en el inicio del nuevo siglo”. Considerando como el documento de planificación económica más actualizado el Plan de Desarrollo Regional
de Andalucía 2000-2006, se pone de manifiesto que: “El incremento de la generación de valor del sistema socio-económico para asegurar un desarrollo sostenible
1129. Véase Plan General del Turismo de Andalucía, Diagnostico (borrador) de 29 de enero de 2002. Cit.
Pág. 8.
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se convierte en el principal objetivo que contribuye a mejorar la posición de
Andalucía en el marco europeo”.
El Turismo en la economía andaluza
Según las indicaciones de este Plan: “La economía andaluza inicia en 1994 un
proceso de fuerte crecimiento y estabilidad propiciado por la generalización de la
recuperación económica en España y en Europa (que explica el protagonismo que
en los impulsos iniciales asumen los ingresos por exportaciones y turismo), por la
progresiva implantación de reformas estructurales. En los últimos años de la
década de los noventa, la economía andaluza ha crecido por encima de la media
española, con una tasa anual acumulativa próxima al 4%, aunque esto no significa
que hayan desaparecido los problemas estructurales que tradicionalmente le han
caracterizado”1130.
Análisis de la demanda del turismo y sus tendencias
Para el análisis de la demanda se determinan en primer lugar las grandes tendencias del turismo realizando un estudio del comportamiento de la misma incluyendo
en ello un análisis prospectivo y cualitativo de esta. Se dice en este punto que: “Si
algo caracteriza en este momento al turismo es la intensidad y rapidez de los
cambios que está sufriendo como actividad organizada y como producto de
consumo, y así vemos como se pueden distinguir unas “tendencias envolventes”
que están por encima del turismo y que afectan a la economía en su conjunto, y
otras “tendencias dentro del cambio” que se centran, junto con las propias modificaciones impulsadas desde el lado de la oferta, en los cambios de las preferencias
y actitudes que transforman los modelos de consumo turístico”.
Las grandes tendencias del turismo
1) Las tendencias envolventes
Entre las tendencias envolventes con influencia directa sobre el turismo se distinguen las tendencias económicas, las políticas, las culturales y las demográficas.
Las tendencias económicas son las que se consideran más significativas y tienen
una repercusión inmediata. Las dos más importantes e íntimamente relacionadas
1130. Actualmente la realidad del turismo en Andalucía se pone de manifiesto a través de los datos macroeconómicos consolidados y recogidos en el Balance del Año Turístico de Andalucía del año 2002.
Así, el número de turistas que visitaron la Comunidad durante el citado año, fue de 21.000.000.
Durante el mismo año 2002, se estima que se alcanzan 37.000 millones de euros. Para satisfacer los
bienes y servicios requeridos por los turistas que han visitado Andalucía a lo largo del año 2002, la
economía andaluza en su conjunto habrá tenido que producir por valor de 11.904 millones de euros,
aportando el 13% al PIB andaluz.
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entre sí, son el crecimiento económico sostenido y la mayor globalización e integración de la economía mundial en los países desarrollados.
A las tendencias políticas se las considera menos evidentes y cuantificables,
dada la alta fragilidad de esta variable, pero no por ello, carecen de importancia. De
indudable trascendencia para el turismo es la existencia de zonas localizadas de
conflicto que están, en mayor o menor grado, vetadas para el turismo (Argelia, Irak,
Los Balcanes, algunos países africanos).
Desde el punto de vista cultural, conviene señalar como tendencia envolvente
el aumento de la formación y de la información del ciudadano. Esto tiene su reflejo
directo en las actitudes que el turista adopta sobre su tiempo libre y en los modelos
de consumo turístico. De aquí nace la exigencia de una mayor calidad y cualificación del producto y del destino turístico por parte de los demandantes.
Las tendencias demográficas son mucho más concretas y cualificables. En
primer lugar, el envejecimiento de la población europea (el principal cliente para
Andalucía), que supone la necesidad de recualificación de la oferta en su conjunto
(accesibilidad, atención médica, etc.). En segundo lugar, el notable incremento de
los viajes de jóvenes, de mujeres independientes y de parejas jóvenes.
2) Las tendencias internas
Dentro de las tendencias internas, se distingue entre las que se pueden considerar
como características estructurales del sector (donde sólo pueden apreciarse
cambios relativos) y las tendencias de la demanda, que son las que han experimentado una mayor transformación en los últimos años:
a) Las tendencias estructurales
Todas ellas se encuentran relacionadas con la tendencia a la globalización e integración y con el propio proceso de expansión y de maduración del sector turístico
como tal, y así se habla de un crecimiento turístico desacelerado, y de un turismo
regional pero en proceso de interregionalización y con un alto grado de concentración turística con tendencia a la dispersión.
b) Los cambios en las tipologías de la demanda
Se consideran los que mayor influencia pueden tener en Andalucía a corto plazo ya
que se están produciendo de manera acelerada y dando lugar a nuevas formas y
modelos de consumo. De esta forma se contempla la “aparición de nuevos turistas”; y “cambios en las motivaciones”, que son los más importantes y generalizados, pudiendo agruparse básicamente en dos: la diversificación motivacional y la
creciente sensibilidad del turista hacia los aspectos medio ambientales y culturales.
Por último, “cambios en el modo de consumo”, que afectan directamente a la relación entre el consumidor y el productor de servicios y productos turísticos. Su
origen se halla en las referidas tendencias envolventes culturales, aunque también
se ven influenciados por las de carácter económico, especialmente por la consoli-
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dación y maduración del turismo como sector. En este grupo se pueden distinguir
tres tendencias: mayor exigencia de calidad; personalización del viaje y posicionamiento activo de los turistas.
A los efectos del documento del Plan; “Si algo caracteriza al turismo en este
momento es la intensidad y rapidez de los cambios que está sufriendo como actividad organizada y como producto de consumo. Esta es la tendencia más importante
a tener en cuenta, ya que relativiza todas las demás. Admitiendo por evidente esta
“tendencia al cambio” se pueden distinguir unas “tendencias envolventes”, que están por encima del turismo y que afectan a la economía en su conjunto, y otras
“tendencias dentro del cambio” que se centran, junto con las propias modificaciones impulsadas desde el lado de la oferta, en los cambios en las preferencias y actitudes que transforman los modelos de consumo turístico”1131.
Mercados emisores y receptores
En el Plan General del Turismo se concretan desde el punto de vista geográfico
cuales son los principales cambios y tendencias en los hábitos de los turistas distinguiendo por países y destinos:
a) Mercados emisores reales y potenciales.
Los cambios en la actividad turística no vienen dados sólo por las motivaciones del
turista y por las modalidades de turismo, sino que también se producen por la
aparición de nuevas oportunidades de mercado en zonas diferentes a las tradicionales. Uno de los factores actualmente más relevantes lo constituye la entrada en el
mercado de zonas emisoras emergentes, ya sea por el volumen de turistas, o por las
características de las mismas. Se determina que “un buen conocimiento de los
mercados emisores permite a un destino seleccionar aquellos que considere más
interesantes para cumplir los objetivos que se haya propuesto.”
Los mercados de mayor tradición turística estarían constituidos por un primer
grupo entre los que se encuentran Norteamérica, Japón y algunos países de Europa
Occidental. El segundo grupo suele denominarse “nuevos mercados” y en este se
incluyen algunos países de la Europa del Este y los asiáticos Malasia, Taiwan y
China. A pesar de la aparente homogeneidad de estos grupos, dentro de ellos se
pueden apreciar realidades diferentes. Entre los emisores tradicionales, E.E.U.U.,
Reino Unido y Japón, presentan una situación de fortaleza; Alemania y Francia sólo
mantienen sus cuotas; y Canadá e Italia, pasan por una acentuada crisis de la que
parecen estar saliendo en la actualidad. Las previsiones para el período 2000-2010
son diferentes en los cinco primeros países emisores, siendo Japón el único que
mantendrá tasas de crecimiento superiores a la media. Teniendo en cuenta la situa1131. Véase Decreto de 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de turismo
de Andalucía.
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ción de Andalucía, Europa sigue siendo el mercado emisor de mayor interés, sobre
todo Alemania, Reino Unido y Francia, países sobre los que se presenta una importante ventaja estratégica. Fuera del continente destacan (por sus cifras de salidas totales, de gasto y hábitos de consumo a lo largo del año) Estados Unidos y Canadá,
aunque la distancia y el escaso interés de los norteamericanos por salir de su país
les convierte en un mercado difícil.
b) Mercados receptores: estudio de la competencia
Con respecto a este punto, el Documento de formulación del Plan comienza
diciendo que: “Es evidente que la competencia entre destinos es algo bastante
complejo, donde intervienen factores de la más diversa índole como las infraestucturas de servicios públicos, el orden social, los precios, el clima y, por supuesto,
las instalaciones y los productos turísticos”. Para el Plan General, las estrategias a
desarrollar ante los competidores deben ser distintas, tanto en sus objetivos como
en sus vías de actuación según se consideren cada una de las cuatro posibilidades
de competencia. Lo realmente importante será identificar claramente quienes son
esos competidores, qué importancia relativa tiene cada uno de ellos, qué perspectiva de futuro y cuáles son sus ventajas y desventajas comparativas respecto a Andalucía. Es evidente que un análisis de este tipo no debe considerar solamente la
situación actual, sino que ha de proyectarse hacia el futuro y evaluar también lo que
se denomina competencia potencial. Al respecto, se habla de:
b).1. Competidores nacionales
Es un primer nivel de competencia de gran importancia para el turismo andaluz si
se tiene en cuenta el peso real y potencial del turismo interno en la Comunidad
Autónoma, y las elevadas cuotas de mercado de los países emisores en otros destinos españoles, como los alemanes y los británicos en las zonas insulares, y los franceses en Cataluña y la zona levantina. En el mercado español, los principales competidores internos son las Baleares y toda la Costa mediterránea, a los que hay que
añadir, en la época invernal, la ciudad de Madrid y la región de Castilla-León. En
este nivel deben aprovecharse ventajas como la cercanía, el clima o las diferentes
tipologías de productos y destinos como elementos atractivos para la demanda.
b).2. El Mediterráneo. La competencia de producto.
El segundo bloque competidor está formado por los principales destinos situados
en torno al Mediterráneo, que alberga los que han sido tradicionalmente el principal mercado turístico europeo. En este conjunto de países cabe diferenciar los del
sur de Europa de los de Oriente Medio y el Norte de África.
b).3. El viejo continente. La competencia de la industria.
Se dice que en este caso, la competencia no proviene sólo de destinos similares,
sino también de otros capaces de cubrir con ofertas diferentes la misma demanda.
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En este sentido, la principal competencia de Andalucía se encuentra en la franja
central del continente europeo, desde el Reino Unido a los países del Este.
b).4. Competidores potenciales.
Se parte de la idea de que existen numerosos destinos que a medio y largo plazo
pueden llegar a convertirse en fuertes competidores para la Comunidad Autónoma
andaluza, principalmente dentro del segmento de sol y playa. Ya han dado muestras de su potencialidad zonas como el Caribe, Oriente Medio, el Norte de África,
e incluso los principales destinos de Asia Oriental y el Pacífico. El abaratamiento
del transporte aéreo y la competitividad de los precios en estos destinos puede
hacer que siempre que otros factores como la estabilidad política les sean favorables, lleguen a captar una cuota muy importante de los viajes europeos.
Evolución y situación actual del turismo en Andalucía
Al respecto, el Plan General del Turismo expone que: “El turismo andaluz ha
mostrado una tendencia positiva en la dos últimas décadas, con un importante
ritmo de crecimiento, especialmente entre 1994 y 1998, experimentándose en 1999
una menor tasa de crecimiento. La evolución económica internacional ha estado
marcada en los últimos años por la inestabilidad financiera, lo que ha afectado a las
previsiones de crecimiento de la economía mundial. La situación de ralentización
de las tasas de crecimiento y la revisión de las expectativas futuras pueden significar
un punto de giro del ciclo actual, que indudablemente afectará de manera negativa
a la evolución del turismo1132. La Organización Mundial de Turismo prevé un
aumento de las llegadas de turistas con una tasa anual acumulativa del 3,4%, lo que
situaría el volumen mundial de llegadas en 1.018 millones en 2010 (frente a los 561
de 1995 o los 664 de 1999). La nueva situación económica ha obligado a dicha
organización a modificar sus previsiones en cuanto a la distribución de los turistas
entre las principales regiones mundiales. La O.M.T. considera que esta situación no
afectará mucho a Europa, estableciendo a largo plazo, que los viajes desde el Viejo
Continente se duplicarán entre los años 1993 (350 millones) y 2020 (728).”
a) La demanda turística
Para el análisis de la evolución de la demanda turística se han utilizado en el Plan
General del Turismo los datos que proporciona la Encuesta de Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros, que con periodicidad mensual elabora el
1132. Según los informes del Instituto Nacional de Estadística, en 1999 se estimó que el turismo aportó
a la economía española el 12,1% y en sólo tres años, es decir, en el 2002, esta aportación se ha
incrementado en un 3%, siendo en la actualidad del 15,1%. Además durante el período de tiempo
comprendido entre 1996-2002, los ingresos estimados por turismo han crecido un 44%, por tanto
lógico desde estos resultados, el que las distintas Administraciones Públicas encuentren en el
turismo un importante instrumento del desarrollo.
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Instituto Nacional de Estadística. Así se dice: “La demanda turística en Andalucía
ha mostrado una tendencia creciente en las dos últimas décadas de modo que si en
1993 se produce una importante caída de la demanda turística nacional, en este
año, la demanda extranjera comienza a recuperarse amortiguando con ello la caída
de la demanda turística total. La evolución positiva del movimiento hotelero en la
segunda mitad de los noventa ha supuesto una mejora en la posición de Andalucía
como destino turístico en el mercado hotelero nacional. Por otra parte el turismo
extranjero con destino a Andalucía, ha estado siempre sujeto a una mayor variabilidad que el español”.
b) Principales características de la demanda turística
Se analizan los diferentes aspectos que caracterizan la demanda de turistas con
destino en la Comunidad Autónoma andaluza atendiendo al origen. Los turistas
nacionales suponen el 54,4% del total de los que visitan Andalucía. De ellos, el
57,2% proceden de otras regiones españolas y el 42,8% son residentes en
Andalucía que se desplazan por dentro de la Comunidad Autónoma, que en el caso
del turismo extranjero, se observa un predominio absoluto de los países europeos,
especialmente de los principales emisores de turismo (Alemania, Francia y Reino
Unido), que concentran el 59,1% del turismo con origen fuera de España. En este
grupo de países destaca la importancia del turismo británico (36,7%) frente al
alemán (17,3%). Otro hecho destacable es el volumen de turistas europeos procedentes de otros países de la Unión Europea, que suponen el 24,4% del turismo
extranjero.
b).1. El turismo español en Andalucía.
Dentro de este apartado se distingue entre el turismo interno en Andalucía y el
turismo del resto de España en Andalucía. En cuanto al primer punto, y en relación a la estacionalidad, predominan los viajes realizados en el período estival
(36,93%), seguidos por los del segundo trimestre (22,62%) y los del cuarto
(22,34%). En relación al medio de transporte, el automóvil (89%) es el medio más
utilizado por los turistas andaluces para sus desplazamientos. Le sigue el autocar,
usado por un 6,6%. En relación a la distribución territorial Málaga es la provincia
que concentra el mayor porcentaje de la demanda turística de los andaluces, seguida
de Cádiz y Granada. En relación al tipo de alojamiento, el más utilizado por los
turistas andaluces ha sido el apartamento, la casa y el chalé, destacando dentro de
este grupo la vivienda en propiedad (24,1%). El alojamiento hotelero ha sido escogido por uno de cada tres andaluces que viajó por la Comunidad Autónoma. En
relación al turismo del resto de España en Andalucía, se estima que supone el
31,21% del total de llegadas a la región y el 57,26% del total nacional.
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b).2. El turismo extranjero en Andalucía.
Con respecto a este punto, se dice que los extranjeros significaron el 45,5% del
total de turistas que acudieron a Andalucía. La mayor parte de ellos proceden de la
unión Europea (el 83% del total de extranjeros), principalmente del Reino Unido
(36,7%) y de Alemania (17,3%), encontrándose Francia más alejada (5%). Se realiza
también una descripción sistemática en cuanto a la estacionalidad, el medio de
transporte, la distribución territorial, el tipo de alojamiento, la estancia media, el
gasto medio diario, la organización del viaje, el motivo del viaje y la valoración de
la estancia1133.
Análisis de la oferta turística
En el Plan General del Turismo, el estudio de la oferta comienza por el análisis de
su evolución y continúa posteriormente con el examen de la situación actual y de
las principales características de cada una de sus tipologías: alojamiento, restauración, agencias de viaje y oferta complementaria. El análisis se completa con una
breve descripción del perfil empresarial medio de cada uno de los tipos de oferta.
En el análisis global de los comportamientos empresariales de la oferta turística
andaluza, se detectan conductas similares respecto a determinadas variables. Se
trata de identificar dinámicas comunes entre los establecimientos turísticos andaluces atendiendo a su antigüedad, tipo de inversión, y grado de integración en
estructuras superiores o nivel de formación. Ello permite hablar de diversos
subgrupos de actividad que responden a sistemas de gestión y características parecidas, sin tener en cuenta si pertenecen o no a la misma actividad. Se realiza una
descripción pormenorizada de cada una de las ofertas, y así tenemos como, dentro
de la evolución de estas se detallan las tasas de crecimiento, la participación de las
provincias en cada una de las ofertas y las características principales de las mismas.
Espacios turísticos y turismos específicos
Mención especial merece dentro de la oferta los espacios turísticos y turismos específicos, así vemos como el Plan dice: “Hoy es un hecho aceptado que los llamados
turismos específicos son los que proporcionan mayor rentabilidad a las inversiones
turísticas, los que otorgan más estabilidad en los mercados donde se asientan y los
que cualifican los destinos en que se localizan. Para ello se dice que “se puede
considerar que existe un turismo específico cuando algo es capaz de captar, por sí
mismo, el interés de un número significativo de ciudadanos, logrando que ese
grupo de personas se traslade al destino donde se encuentra para disfrutarlo,
convirtiéndose, desde ese momento, en turistas. Es evidente que los turismos espe1133. Véase Decreto de 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de turismo
de Andalucía.
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cíficos dependen de las motivaciones de los turistas, y que estas pueden cambiar
según las personas, los grupos y las épocas
1. Espacios turísticos genéricos
Dentro de los espacios turísticos genéricos en el Plan General se destaca especialmente:
1.a) Turismo de sol y playa
Es el de mayor entidad y el que provocó el “boom” turístico de Andalucía con un
elevado impacto económico, social y medioambiental. Representa más de la mitad
de la oferta turística andaluza y tiene plena implantación en los mercados nacional
e internacional. La Costa del Sol es el destino más emblemático y consolidado de
esta tipología, estando inmerso en una profunda transformación para aumentar su
competencia en todos los mercados e introducirse en otros emergentes, mediante
la renovación de sus infraestructuras e instalaciones, la creación de nuevos
productos y el aumento generalizado de la calidad. Dentro de él se han desarrollado una gran cantidad de turismos específicos y de actividades complementarias.
1.b) Turismo de ciudad
Este turismo genérico es el más tradicional de todos y también suele llamarse
turismo urbano o cultural. Dentro de él se incluyen el turismo artístico-monumental, el histórico y el de circuitos.
1.c) Turismo rural
Se concreta en el Plan, que el interés por el turismo rural está íntimamente vinculado con la creciente importancia que entre las motivaciones del turista han adquirido los aspectos medioambientales, y los modos de vida y producción tradicionales. El potencial andaluz en este aspecto es considerable por los importantes
valores paisajisticos y antropológicos que posee el medio rural. Además, el 17% de
la superficie regional, está incluida en alguna figura de protección medioambiental,
lo que supone una fuerte baza para el desarrollo del turismo ecológico.
2. Turismos específicos
Entre los turismos específicos que mayor implantación tienen en Andalucía se
destacan los siguientes:
2.a) Turismo de golf
El turismo de golf en Andalucía se puede considerar como un turismo específico
consolidado con una demanda todavía creciente, siendo el más emblemático en
cuanto a los beneficios sociales que estas tipologías pueden inducir. Se asegura en
el Documento que un turista de golf gasta entre cinco y seis veces más que un
turista de sol y playa. En la actualidad existen 70 campos de golf en Andalucía, de
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los que 37 se sitúan en la Costa del Sol. La mayor ventaja comparativa que tiene
Andalucía para el desarrollo de este turismo es su clima, que permite la práctica de
este deporte durante épocas del año en las que el centro y el norte de Europa es
prácticamente imposible.
Se asegura desde el documento que: “En contra de lo que puede parecer, no se
trata de un subsector turístico empresarialmente “maduro”, ya que pocos de los campos existentes están considerados de un modo integral como un negocio turístico”.
2.b) Turismo náutico
El turismo náutico también se incluye en el grupo de los turismos deportivos, acogiendo dentro de él un amplio número de tipologías. Por su propia naturaleza, se
localiza de forma casi absoluta en el turismo genérico de sol y playa. La mayor concentración se produce en la costa mediterránea, más desarrollada turísticamente.
2.c) Turismo de nieve
La estación de esquí de Sierra Nevada posee unas instalaciones e infraestructuras
de alojamiento modernas y de alta calidad, contando además con el prestigio y la
difusión que suponen haber organizado el Campeonato del Mundo de 1996. Ello
la sitúa en una posición muy competitiva en un contexto de demanda en expansión
en sus principales mercados, el regional y el nacional. Se considera que los
problemas de estacionalidad inherentes a esta tipología han de ser planteados en el
contexto concreto de cada destino, tratando de buscar otras actividades fuera de
temporada que rentabilicen las infraestructuras turísticas existentes.
2.d) Turismo de reuniones
Con respecto a este tipo de turismo se dice en el Plan: “Aunque esta tipología se
incluye normalmente en el turismo genérico de ciudad, puede caber en cualquiera
de los otros dos, especialmente en los destinos de litoral, una de cuyas líneas de
actuación para luchar contra la estacionalidad ha sido la construcción de infraestructuras (palacios de congresos, espacios polivalentes, salones de reuniones en
hoteles) para la celebración de congresos, ferias y reuniones.” Se trata de una tipología en expansión que incluye las modalidades de congresos, convenciones e
incentivos. Es muy apreciada por los agentes sociales, y especialmente por las autoridades locales de los destinos, por su probada capacidad para generar riqueza, al
presentar los turistas un gasto medio bastante elevado, buena parte del cual se
destina a compras, restauración, y diversiones. Es por ello que se justifican muchas
veces las grandes inversiones públicas para infraestructuras a pesar de la evidente
falta de rentabilidad directa.
2.e) Turismo de aventura
Se encuadra dentro del turismo rural, siendo generalmente de carácter activo y al
aire libre. Su demanda es cada vez mayor, estando vinculado en la mayoría de los
casos a la juventud y al deporte. Presenta una gran variedad de posibilidades,
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siendo un turismo en continuo crecimiento. Se asegura que el nivel de gasto de
estos turistas varía mucho según las tipologías. No se necesitan normalmente grandes instalaciones pero sí equipos caros y ubicaciones determinadas. El turismo de
aventura comporta siempre cierto riesgo controlado.
2.f) Turismo de salud
Las vacaciones en balnearios que unen el cuidado de la salud y el descanso, cuentan
con una gran tradición en Andalucía, habiendo vivido su edad de oro en la primera
mitad del siglo XIX. Esa tradición balnearia ha ido debilitándose desde principios
del siglo XX hasta hace una década, habiendo cerrado, o quedado reducidos a su
mínima expresión, gran parte de los balnearios de la región. Al respecto, se hace
hincapié en que: “En la actualidad, la ampliación del concepto de salud a la belleza
y el mantenimiento corporal y psíquico, la vuelta hacia tratamientos más naturalistas (homeopatía) y el uso de estas instalaciones para los tratamientos geriátricos
del IMSERSO como complementarios a la atención de la Seguridad Social, ha revitalizado esta tipología turística.”
2.g) Turismo gastronómico
Se considera que este suele situarse dentro del turismo rural y también como parte
del turismo cultural y de ciudad, aunque en realidad cabe en cualquiera de los
turismos genéricos existentes. Su desarrollo en Andalucía ha sido lento, no por una
falta de tradición y recursos, sino por su alta correspondencia con las zonas de
mayor renta, limitadas en la región hasta hace pocos años. En la actualidad conoce
un momento álgido, con una elevada capacidad de crecimiento de cara al futuro.
2.h) Turismo ecuestre
“La progresiva consolidación de una nueva forma de entender el tiempo de ocio a
partir de la realización de vacaciones activas está favoreciendo la aparición de diversas
posibilidades para la satisfacción turística de un importante segmento de demanda.
El turismo ecuestre es un buen ejemplo de ello, sobre todo por su estrecha vinculación con los destinos turísticos que están surgiendo en el espacio rural andaluz.
Mercado de trabajo y recursos humanos
El mercado de trabajo en el sector turístico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía posee unas características propias a las que hay que atender para
comprender su funcionamiento, localizar los problemas que presenta, analizarlos y
buscar alternativas.
1. Oferta
En lo que respecta al análisis de la oferta de mano de obra, la población activa andaluza en el sector turístico ha crecido en los últimos años con una tasa inferior a
la media nacional. Ello permite afirmar la existencia de una importante bolsa de
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mano de obra oculta, que explica que en el pasado, períodos de intensa creación de
empleo, no hayan tenido un impacto proporcional en la disminución de las cifras
de desempleados. Esta falta de relación entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del sector se ha debido al aumento de la productividad de este último, propiciada por las economías de escala que se han ido produciendo con la concentración de empresas, y por la incorporación de las nuevas tecnologías en las mismas.
2. Demanda
En la demanda, el Plan determina que la mano de obra ha ido evolucionando de
acuerdo con las oscilaciones del ciclo económico. Así, desde el inicio de la crisis
económica de principio de los 90, se produjo un proceso de destrucción de
empleo. En estos momentos, se vive una coyuntura de creación de empleo, y puede
afirmarse que la población ocupada en el sector turístico se encuentra en proceso
de crecimiento. Muestra de ello es el incremento experimentado a partir de 1999,
y que en ese año supuso ya el 12,8%.
3. Formación
En cuanto a la formación, se percibe una mayor toma de conciencia de las necesidades reales del mercado de trabajo, manifestada principalmente en una reforma
de la enseñanza reglada que aproxima considerablemente el aprendizaje al mundo
real de las empresas.
Territorio y sostenibilidad
Desde este apartado se analiza la incidencia medioambiental de los turismos específicos tales como turismo litoral (contaminación de las aguas; abastecimiento y
distribución de las aguas; gestión de residuos sólidos; impactos sobre la conformación física del litoral); Turismo urbano (contaminación de las aguas; contaminación atmosférica y acústica); Turismo rural (impacto sobre Espacios Naturales
Protegidos).
El Plan comienza afirmando que el turismo es en esencia un consumidor nato
de espacio: “Como es conocido, la actividad turística está siempre relacionada con
el traslado y con la permanencia fuera de su residencia, lo que supone siempre una
afección al territorio en tres sentidos diferentes.” El desarrollo de los turismos
específicos (turismo náutico, cinegético, de salud, de golf) ha puesto en uso nuevos
espacios, de manera que cada vez se va ampliando más el territorio con vinculación
turística. La falta o la inadecuada ordenación de esos espacios, o la excesiva presión
sobre los mismos, ha provocado en ocasiones el deterioro de los propios recursos
que constituían la base motivacional, volviéndose en contra del propio proceso de
desarrollo turístico. En segundo lugar, el turista ha de residir eventualmente en el
lugar que visita, por lo que precisa de un espacio y un equipamiento para el alojamiento. Por último, el turista necesita de unas infraestructuras que permitan su
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desplazamiento y estancia en los destinos que elige, lo que supone también una
transformación del territorio y el espacio-infraestructura, que también puede afectar a ciertos valores medioambientales (y por tanto, turísticos), si no se lleva a cabo
una planificación adecuada.
El desarrollo del turismo en Andalucía en los años setenta y ochenta se ha dejado sentir sobre el territorio andaluz y particularmente sobre su litoral, que se ha visto ocupado (de forma intensiva en algunos casos), provocando deterioros del entorno que han intentado combatirse recientemente con políticas correctoras. En este
sentido, el aspecto de mayor incidencia, por lo evidente de sus perjuicios hacia el
contexto territorial, ha sido el urbanístico residencial. Para ello es imprescindible la
colaboración de los Ayuntamientos, primera instancia planificadora y definitoria de
los usos del suelo.
10.8.3.2. Segunda parte: Objetivos y estrategias del Plan General
del Turismo de Andalucía
Dentro del segundo cuerpo del Plan se encuentran las estrategias de las actuaciones
adecuadas a los objetivos del mismo, contemplando para ello las medidas necesarias así como el establecimiento de los indicadores físicos y financieros más idóneos para el seguimiento y valoración de la eficacia y de su ejecución, así como
acordar el calendario para la aplicación, asignación de recursos económicos, y mecanismos de financiación necesarios de acuerdo con el marco de intervención
financiera de la Unión Europea y del Estado. Dentro de este apartado se considera
como objetivo fundamental la proyección exterior, de modo que se pueda consolidar este sector clave de la economía andaluza avanzando en su carácter sostenible,
y reforzar así el papel de la identidad cultural de la Comunidad.
En la adopción de objetivos y estrategias, el Plan General del Turismo contiene
tres niveles de objetivos relacionados entre sí de manera jerárquica. En el primer
nivel de la jerarquía, un objetivo finalista hacia cuya consecución apunta el conjunto de la estrategia del Plan. En el segundo nivel, tres objetivos intermedios a través
de los cuales se pretende alcanzar el objetivo finalista. En el tercer nivel de la jerarquía figuran las estrategias cuyos contenidos coinciden con el desarrollo programático del Plan y dan cobertura a las distintas medidas que con él se impulsan.
Objetivo finalista
El objetivo finalista del Plan General del Turismo de Andalucía es la consolidación
del turismo como sector clave para el desarrollo futuro de Andalucía. El turismo
se entiende como un sistema articulado de actividades con una importante capacidad para fomentar la sostenibilidad del medio ambiente y la identidad cultural de
Andalucía, así como, para generar riqueza y empleo en la economía andaluza.
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Objetivos intermedios
a) El primer objetivo intermedio consiste en la Mejora de la competitividad del sistema turístico andaluz. Es este el objetivo que tiene un carácter sectorial más acusado y de mayor tradición dentro de la política y la planificación turística precisamente por la mayor capacidad de control y la experiencia que se tiene sobre él, por
lo que su correcta interpretación tendrá una particular trascendencia para los resultados que puedan obtenerse de aplicar las correspondientes políticas estratégicas.
b) El segundo objetivo estratégico es la Renovación del modelo turístico andaluz, planteado desde el convencimiento de la necesidad de un avance cualitativo
que modifique las bases sobre las que hasta ahora se ha sustentado el modelo turístico en Andalucía. Este cambio de rumbo en el modelo de desarrollo debe encaminarse a incorporar el medio ambiente como elemento sustancial de forma que se
configure un modelo turístico sostenible, articulado en tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, entendida como la gestión racional de los recursos naturales; sostenibilidad económica, entendida como mantenimiento de los beneficios a largo
plazo; y sostenibilidad sociocultural, entendida como reequilibrio territorial, reparto más equitativo de la riqueza y reforzamiento de la identidad cultural andaluza.
c) El tercer objetivo estratégico es la mejora de la integración del turismo en la
sociedad andaluza, entendido dentro del contexto del papel de sector “clave” que
se le designa en este mismo Plan al turismo dentro de la economía andaluza. Sin
embargo, hay que dejar claro que es un objetivo cuya ejecución y cumplimiento
depende no sólo de las políticas estratégicas turísticas, sino también de las propias
de la Comunidad ya sean sectoriales o de carácter transversal. Esto resulta especialmente importante en el caso de políticas generales como la cultura, el medio
ambiente y el deporte, la de obras públicas, trabajo y educación, y otras más específicas como pueden ser la de industrias agroalimentarias, materiales de construcción y artesanía entre muchas otras.
Estrategias
Para cumplir con estos fines se recogen trece estrategias de desarrollo, diez de las
cuales cuentan con su correspondiente dotación económica: 1) Marco de consenso
y cooperación con los agentes sociales. 2) Coordinación entre las Administraciones
Públicas. 3) Integración y reconocimiento social del turismo. 4) Ordenación de los
recursos y reequilibrio territorial. Presupuesto 2003-2006: 167.660.882 euros. 5) Contribución a la creación y fortalecimiento del tejido empresarial y creación de empleo.
Presupuesto 2003-2006: 47.949.406 euros. 6) Sostenibilidad. Presupuesto 2003-2006:
13.947.587 euros. 7) Calidad. Presupuesto 2003-2006: 8.870.893 euros. 8) Formación.
Presupuesto 2003-2006: 8.308.188 euros. 9) Tecnología e I+D. Presupuesto 20032006: 20.261.402 euros. 10) Ordenación y diversificación de la oferta turística. Presupuesto 2003-2006: 4.708.865 euros. 11) Desestacionalización. Presupuesto 2003-
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2006: 9.013.678 euros. 12) Promoción. Presupuesto 2003-2006: 291.089.778 euros.
13) Contribución del turismo andaluz al desarrollo solidario. Presupuesto 2003-2006:
1.843.635 euros.
Marco de consenso y cooperación con los agentes económicos y sociales
Las estrategias están consideradas como el tercer nivel. El turismo es una actividad
fundamentalmente privada, cuyo ejercicio está decisivamente influido por la orientación del conjunto de las políticas públicas, encargadas de garantizar un correcto
manejo de los recursos naturales y culturales, de generar las infraestructuras que
vertebren en territorio o de facilitar aquellos equipamientos y servicios públicos
necesarios para el correcto desarrollo de la actividad económica y social de la
comunidad, elementos todos ellos indispensables para garantizar el funcionamiento del sector turístico andaluz.
El Plan General, apoyándose en el marco normativo que emana de la Ley de
Turismo de Andalucía, determina que es necesario definir un escenario de cooperación y colaboración institucional entre los representantes de los agentes económicos y sociales con el fin de acercar las prioridades políticas a las posibilidades y
a los problemas reales del sector. En este sentido, y consecuencia lógica del
desarrollo de dicha Ley, el Plan General del Turismo reconoce explícitamente la
necesidad de disponer de un marco de consenso y cooperación con los agentes
económicos y sociales, planteándose para su materialización la presente estrategia,
que se concreta en dos medidas:
a) Consejo Andaluz de Turismo
La indudable influencia del turismo más allá de las actividades tradicionalmente
vinculadas a él justifica el hecho de contar con un organismo asesor de este tipo,
donde estén representadas administraciones locales, agentes económicos y sociales
y otros agentes que tengan especial incidencia en el sector, y que permita acometer
las políticas turísticas desde la sensibilidad a las diferentes ópticas que sobre el
sector se tienen.
b) Pacto por el Turismo
Este instrumento, puesto en marcha en la anterior legislatura se considera muy
importante como elemento de negociación y diálogo entre la Administración y los
agentes económicos y sociales, por lo que parece necesaria la reedición del Pacto
teniendo en cuenta los trascendentales pasos que deben darse en la agenda inmediata del turismo. Por tanto, consecuencia de la reiteración del espíritu de consenso
alcanzado en el Primer Pacto nace el Segundo Pacto Andaluz por el Turismo1134.
1134. El Pacto fue firmado por el Consejero de Turismo y de Deporte, Antonio Ortega; los Secretarios
regionales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente, y el Presidente de la
CEA, Santiago Herrero, quienes coincidieron en subrayar que se trata de un acuerdo fruto del
consenso y del diálogo social.
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Este Pacto entre la Consejería de Turismo y Deporte y los agentes económicos
y sociales de Andalucía, tiene un objetivo claro: el compromiso de alcanzar la
calidad total del sector, que para los sindicatos pasa por la estabilidad en el empleo
y para los empresarios por una mayor participación en la promoción global1135.
Coordinación entre las Administraciones Públicas
El Plan General expone que la importancia en términos económicos del turismo
para Andalucía no tuvo hasta 1996 una correlación con la que institucionalmente
se le dio a la actividad. En ese año se crea la Consejería de Turismo y Deporte, dándose un paso importante en el reconocimiento público de este sector, reflejado en
el aumento de los presupuestos de la Junta de Andalucía para esta materia. Paralelamente, en términos de impacto social, el turismo puede ser entendido como una
fuente de generación de recursos financieros para la mejora general de las infraestructuras y los equipamientos que son utilizados por el conjunto de la sociedad. Por
tanto, parece ineludible acometer la coordinación de manera prioritaria en cuatro
campos diferentes dentro de la Administración Pública, que afectan directamente
a la conformación del producto turístico y a la dinamización comercial del mismo.
En primer lugar, las infraestructuras generales, ya que de su existencia dependerá el adecuado manejo de los flujos turísticos por nuestra Comunidad
Autónoma, tanto en su acceso a “Andalucía” como destino, como en su distribución a lo largo del territorio. Por otra parte, la mejora de las comunicaciones
internas por ferrocarril, principalmente con el corredor intrabético, el eje litoral y
la conexión de la Bahía de Algeciras, junto a la construcción de los trazados de las
líneas de alta velocidad que unan las capitales andaluzas incluyendo la prolongación
del tren Euromed hasta el levante andaluz, elevarán notablemente la competitividad turística de nuestros destinos. Además, se habla de lo relacionado con la
gestión de los recursos, ya sean éstos de carácter natural o cultural. En este ámbito
destaca la atención al patrimonio cultural y natural andaluz, en el que descansan
alguno de los principales recursos que atraen a la demanda turística.
Por otra parte, la progresiva especialización de los suelos orientados al
desarrollo turístico (mayores niveles de equipamientos específicos, menor densidad
edificatoria, mayor superficie de zonas verdes, etc.) hacen cada vez más necesario
que se dé un tratamiento específico a este tipo de suelo desde la planificación urbanística especialmente en el caso del litoral.
1135. El Consejero de Turismo explicó que el Pacto suscrito quedó cerrado el 9 de abril de 2002, y que
las «ambiciones» que recoge se centran en conseguir la «calidad total» de un sector que supone la
«locomotora» para otras actividades.
Según información difundida por las agencias de prensa del día viernes 13 de septiembre de 2002.
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Integración y reconocimiento social del turismo
Nadie duda de la capacidad estratégica del turismo para incidir en el tejido productivo andaluz. Su impacto sobre el empleo (más de 190.000 puestos de trabajo
directos y casi 50.000 indirectos en 2000) y su incidencia en la producción durante
el mismo año (más de 1,8 billones de pesetas de aportación directa a las cuentas de
la Comunidad y más de 750.000 millones de producción indirecta), reflejan la capacidad del turismo para influir decisivamente en la marcha de la economía andaluza
y, derivado de ello, su capacidad de mejorar el grado de bienestar de la sociedad
andaluza.
Para difundir la importancia que el turismo supone para la sociedad andaluza en
general y alcanzar un mayor reconocimiento, así como reclamar su implicación
para mejorar la imagen de Andalucía entre los visitantes, se proyecta como medida
la realización de una campaña continua de divulgación del turismo en Andalucía.
Esta medida se concretará con la puesta en marcha de varios programas específicos: campañas de concienciación ciudadana y en diferentes segmentos de la sociedad andaluza, como pueden ser Administraciones, profesionales, asociaciones de
consumidores, etc.
Ordenación de los recursos y reequilibrio territorial
Un sistema turístico sostenible y competitivo como el que se pretende para
Andalucía debe poner énfasis en el correcto tratamiento y manejo de los recursos
turísticos, aprovechando las características de los mismo para el diseño de
productos turísticos específicos capaces de responder a las motivaciones de una
demanda cada vez más exigente.
Es necesaria la adopción de medidas que junto a la cualificación y la ordenación,
favorezcan el reequilibrio territorial a partir del turismo, desde su reconocimiento
como sector estratégico y aprovechando su enorme impacto social, ambiental y
económico. Se propone en esta medida, el desarrollo normativo de las “Zonas de
Preferente Actuación Turística” a partir de la definición de las Comarcas Turísticas
de Andalucía y, relacionado con ellas, la puesta en marcha de “Planes de Actuación
Turística Integrada”.
Fortalecimiento del sistema empresarial turístico y creación de empleo
a) Contribución a la creación y consolidación del sistema turístico andaluz
En este sentido, consideramos la calidad como requisito primordial de los servicios
turísticos ya que la calidad en el producto es la vía que permitirá a este sector ser
competitivo. La calidad en el turismo depende en gran medida de la participación
y buena formación de sus trabajadores, así como la implantación de sistemas de
mejora de calidad permanente.

Políticas públicas y turismo
645

El proceso de globalización implica un cambio hacia mayores volúmenes de
comercio e inversión exterior, dentro de un sistema cada vez más amplio e interdependiente, en un mercado global abierto. En este marco el concepto de competitividad actúa como guía a todos los niveles.
b) Internacionalización de la industria turística andaluza
Los procesos de apertura e integración económica transnacional, lo que se
conoce como globalización, conllevan la necesidad de plantear las cuestiones
empresariales dentro de un entorno competitivo de ámbito internacional. Las posibilidades de supervivencia y las oportunidades de desarrollo empresarial se encuadran en escenarios que superan los marcos territoriales tradicionales. Además, la
experiencia internacional muestra a las claras que cualquier proceso de desarrollo
de una base empresarial nacional pasa necesariamente, antes o después, por una
fase de internacionalización.
c) Mayor peso de las empresas andaluzas en los canales de comercialización
Resulta necesario, por tanto, facilitar la presencia de las empresas andaluzas en
los mercados internacionales, y especialmente en los grandes canales de intermediación, mediante apoyos institucionales y financieros, de modo que se intensifique
la presencia del tejido empresarial andaluz en dichos mercados. La estrategia deberá
orientarse a que el producto turístico andaluz sea concebido, diseñado y comercializado de acuerdo a los propios intereses del sector (y no en función de la intermediación externa). Resulta necesaria una estrategia de extroversión de la industria
turística andaluza, que aproxime sus empresas a los centros de toma de decisión
internacional, desde los que acceder a un mayor poder de mercado y a la superación de la concepción de Andalucía como mero destino receptor.
Sostenibilidad
La sostenibilidad aparece actualmente como uno de los referentes esenciales de la
actividad turística. De hecho, puede afirmarse que el rápido incremento de la trascendencia otorgada a la calidad ambiental, sobre todo como factor motivacional
para la atracción de los flujos de demanda, aparece como uno de los principales
rasgos caracterizadores del nuevo modelo turístico aún en fase de consolidación.
En este sentido, la sostenibilidad, no sólo ambiental sino también cultural,
resulta un factor primordial de competitividad en un contexto internacional
marcado por el endurecimiento de la competencia entre destinos, tanto tradicionales como emergentes; siendo una condición indispensable para la integración
equilibrada del fenómeno turístico en el marco territorial en el que se inserta, en
este caso el territorio andaluz. En este apartado, las medidas a aplicar se configuran
en tres ejes fundamentales: sostenibilidad de los destinos turísticos; sostenibilidad
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de las empresas turísticas; y coordinación interadministrativa orientada a la sostenibilidad.
Calidad
Los procesos de cambio que han tenido lugar como consecuencia de la globalización y la implantación de la moneda única en una gran área como es la Unión
Europea, han dado lugar a nuevas formas de competir que se basan en la diferenciación mediante la cualificación y la creación de nuevos productos y en la mejora
de los niveles de calidad de los servicios prestados. Por tanto, el reto a alcanzar es
un sistema turístico de calidad en el que se hacen coincidir la percepción del
turismo sobre el destino o producto turístico a consumir, con la percepción que
desde la oferta se tiene sobre la calidad de los destinos y productos que se comercializan. El concepto de calidad debe transcender del ámbito privado, ámbito tradicional en el que surge la aplicación de estas políticas, y abarcar a los destinos y a la
aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental, cultural, etc. El objetivo a perseguir por el Sistema Turístico Andaluz debe ser la “calidad total”, concepto claramente unido al de desarrollo sostenible.
Formación
En el sector turístico, según diversos estudios, más del 90% de los empleados está
en continuo contacto con el cliente, y el otro diez por ciento también se relaciona
en gran medida con éste. Por tanto, los trabajadores permanentemente están
siendo observados y juzgados en sus actuaciones por aquél. Si el empleado realiza
su trabajo con profesionalidad, rigor o calidad, ello es percibido directamente por
el cliente y esta calidad, por extensión, es proyectada a toda la empresa. Así pues,
es imprescindible un alto nivel de prestación de los servicios. Eso se consigue con
un alto grado de profesionalidad y, ésta, no se puede obtener más que con una
excelente formación, tanto de partida (ocupacional) como a lo largo del desempeño de la profesión (continua). En el sector turístico, la calidad, necesariamente,
tiene que ir unida a la formación, ésta es un pilar básico de aquélla.
Las medidas a adoptar son: desarrollo de la Escuela Oficial de Turismo de
Andalucía; fomento de la formación continua; fomento de la formación ocupacional; mejora de la formación reglada y para ello en el Plan General se determina
que dentro de las posibilidades de influencia, coordinación y colaboración que la
Consejería de Turismo y Deporte tenga en este campo: Promover la creación de una
licenciatura en materia de turismo, aunque al ser una competencia del Ministerio de
Educación y Ciencia no se pueda actuar directamente, pero si reivindicar en todos
los foros posibles el establecimiento oficial de dichos estudios. Introducción del
turismo en las materias transversales de la ESO y la educación secundaria a través
de la colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia.
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I+D+I
Se justifica la adopción de medidas que fomenten, desde la Administración, el
estudio científico y la investigación (desde el dominio teórico o desde el campo
técnico), facilitando el trasvase de sus aportaciones al tejido turístico andaluz en
general y al empresarial en particular.
Ordenación y diversificación de la oferta turística
Andalucía apuesta decididamente por la diversificación de su producto turístico
como uno de los principales factores que ayudarán a la cualificación del Sistema
Turístico Andaluz. Los cambios motivacionales detectados en el comportamiento
de la demanda exigen de la Administración Turística una política de apoyo al sector
empresarial para conseguir una oferta diversificada capaz de satisfacer las motivaciones de la demanda.
Se articulan dos medidas dirigidas a garantizar la ordenación y diversificación de
la oferta turística. En primer lugar, en cumplimiento de los contenidos de la Ley de
Turismo de Andalucía, una medida dirigida a la ordenación normativa del sector,
en la que se incluyen todas aquellas actuaciones tendentes a culminar el desarrollo
reglamentario de la Ley. Por otro lado y como vía para la diversificación del
producto turístico andaluz, se propone el desarrollo de una medida dirigida al
desarrollo de turismos específicos en Andalucía. Para la culminación de las mismas
se establecen programas que faciliten la creación de oferta privada ligada a los
turismos específicos mediante la creación de una línea de ayudas, así como una
línea de apoyo a la construcción de instalaciones y equipamientos vinculados a los
mismos por parte de la iniciativa pública local.
Desestacionalización
La estacionalidad que en general afecta a la actividad turística ha sido objeto de
fundamentadas críticas desde hace mucho tiempo. El origen de la estacionalidad
hay que buscarlo en dos factores de distinta índole. Uno es el climatológico, ya que
a pesar de la buena temperatura y el elevado número de horas de sol que se
disfrutan en la región, y particularmente en el litoral, e invierno, aún siendo corto,
no es normalmente una época tan agradable para el baño y la vida al aire libre. El
segundo factor, de carácter social, es la concentración generalizada de los periodos
vacacionales en los meses de julio y agosto, en buena parte a causa de los descansos
escolares.
La estrategia de desestilización debe buscar atraer una demanda no influenciada
por la climatología e ir íntimamente ligada al fenómeno de la diversificación de la
oferta. Para ello es prioritario potenciar los denominados turismos específicos, que
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se caracterizan por tener como elemento central alguna motivación del turista y que
no van unidos a motivaciones estacionales.
Promoción
En la eclosión del fenómeno turístico, y su evolución hasta nuestros días, se
vislumbra como punto de inflexión el momento en el que se accede a un nuevo
concepto de ocio y tiempo libre y se asocia a la gran conquista social que supuso
hacia los años sesenta el derecho de todo trabajador a una vacaciones anuales retribuidas. Para el desarrollo de las estrategias diseñadas en materia de promoción
turística, será igualmente imprescindible la consolidación de la Empresa Pública
“Turismo Andaluz, S.A.” como instrumento básico y vehículo catalizador de la
imagen promocional de Andalucía.
Si nos atenemos a la dotación económica de cada una de las trece estrategias
vemos que la principal partida del Plan corresponde al bloque de la promoción con
291,08 millones de euros. En este capítulo, la Junta pretende continuar con su
estrategia de considerar a Andalucía como destino turístico integral, prestando
atención especial en sus campañas al fomento de una única imagen de calidad que
abarque la diversidad de productos y destinos turísticos. Las actuaciones deberán
desenvolverse de acuerdo con los siguientes parámetros:
Coordinación
La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de impulsar esta tarea
de coordinación de las actividades de promoción del turismo. Concretamente y en
relación con las Entidades Locales, deberá definir los objetivos de interés autonómico y determinar las prioridades de acción pública a través de los instrumentos
oportunos.
Planes de promoción
1) El Plan Estratégico de promoción turística de Andalucía
Para todo ello se propone la formulación de un Plan Estratégico que será el referente y el instrumento de trabajo que oriente, contemple, defina, y programe todas
las actuaciones promocionales en la Administración Autonómica.
2) Plan Anual de Promoción
Los resultados que arrojen el Plan Estratégico servirán para poder elaborar
anualmente el Plan Anual de Promoción y que recogerá las propuestas puntuales
de actuación para el año en curso. Esta redacción que deberá necesariamente
acometerse a partir de los referentes establecidos en el Plan Estratégico, detallará
todas y cada una de las actuaciones que se entienden más conveniente abordar en
el citado ejercicio.
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3) Política de Producción
Las imágenes fotográficas videográficas o de cualquier otro tipo, suelen ser
determinantes en buena parte de la elección de un destino para el consumidor que
decide comprar. Se advierte desde el Plan General que la profusión de soportes
impresos que actualmente existen almacenados, en el mejor de los casos con
precaria distribución sin análisis serio de punto de entrega, es sencillamente alarmante, y así se dice en el documento: “Debemos iniciar un diagnóstico de la situación actual y racionalizar las políticas de producción a partir de un Programa de
Publicaciones por Productos Turísticos, intentando por otra parte acomodar a
soportes que ofrecen las nuevas tecnologías, más apropiados al corto tiempo de
vida de casi todo este material.”
4) Políticas de Promoción y Comercialización Turística
Dentro de este apartado se prevé la elaboración de un Programa para la creación del Mapa de Negocios Turísticos de Andalucía en el que se visualicen, por
ofertas territoriales clusterizadas (espacios geográficos turísticos definidos), los
productos y servicios disponibles para su catalogación y puesta en el mercado bajo
el paraguas de Andalucía como destino único integral.
5) Políticas de Comunicación Turística
Comunicar en turismo, como probablemente en cualquier otro campo aunque
especialmente en turismo, es el ejercicio que dispone ordenadamente una serie de
instrumentos y actividades para articular la transmisión de un mensaje concreto a
un público concreto, ya sea valiéndose del espacio físico o del espacio virtual, a fin
de que desde una posición favorable se adopte una decisión de compra. El objetivo de la Junta de Andalucía será, básicamente, el público externo consumidor
final del producto, pero también es importante diseñar un tratamiento de comunicación, entre otros. Es conveniente prestar a los públicos internos, empleados y
colaboradores, un cierto grado de atención en orden a trasladarles los mensajes
más emblemáticos que se esta transmitiendo.
Por último, el Plan de Medios es la herramienta que establece la selección de los
soportes de comunicación (escritos, audiovisuales, multimedia, exteriores) señalando el tipo de inserción, la frecuencia, el perfil de audiencias, la capacidad de
penetración y la rentabilidad.
6) Políticas de Fidelización
La realidad nos muestra la importancia que supone para la mayoría de los
destinos maduros el conservar y afianzar el concepto clásico mediterráneo de la
hospitalidad y de la acogida cálida a los que llegan a un destino, a un establecimiento. Todo ello es imprescindible la elaboración de un Plan de Fidelización que
establezca las acciones que se deben poner en marcha tanto desde el sector público
como del privado para lograr que se incremente el número de visita de los turistas.
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7) Promoción
Dentro de la promoción se destacan: Coordinación de la promoción; Planes de
Promoción; Formulación de un Plan Estratégico y Plan Anual; política de
Producción; políticas de promoción y comercialización turística; política de comunicación turística; políticas de fidelización.
Contribución del turismo andaluz al desarrollo solidario
La apuesta por un modelo de desarrollo socialmente sostenible conlleva, como se
ha señalado inicialmente a orientar las actuaciones de la Consejería de Turismo y
Deporte hacia el reequilibrio territorial, un reparto más equitativo de la riqueza y
el reforzamiento de la identidad cultural andaluza. En este sentido supone un
avance sensible plantear un modelo que incluya el apoyo al desarrollo solidario de
otros pueblos y territorios no andaluces. La estrategia planteada se aborda desde
dos planos diferentes que dan lugar a dos medidas.
Por un lado, la cooperación internacional al desarrollo, como recoge el V
Convenio de Concertación firmado por la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales tiene por objetivo fundamental mejorar el nivel de vida de las
poblaciones receptoras. Además, no cabe duda que un problema que afecta a
Andalucía como a otros territorios, es el problema de la inmigración con origen en
países menos desarrollados, que da lugar a la existencia de importantes colectivos
en situación de exclusión social1136.
1136. Los diferentes instrumentos de planificación en las restantes leyes autonómicas de turismo: Lejos de existir un
modelo único de planificación turística, cada Comunidad Autónoma tiene el suyo. Fernández
Rodríguez añade a esta dificultad el hecho de que “en cada una de las Comunidades, es preciso integrar verticalmente los diferentes instrumentos de planificación, desde los más generales –Planes
Económicos de la Región– a los más particulares –Planes Turísticos–, pasando, entre otros, por los
Planes Urbanísticos o Medioambientales. Ello sin duda constituye un elemento añadido a la dificultad de concreción de las previsiones planificadoras turísticas que, al tener un carácter residual
–por ubicarse verticalmente en el último escalón de la planificación– ven reducido su ámbito a
aspectos muy particulares.” Cada Comunidad Autónoma pues, tiene específicos instrumentos de
planificación sobre el turismo y competencia ha sido asumida por las distintas Comunidades. Ante
esto, se hace imprescindible la fórmula de la coordinación y cooperación administrativa. Hay que
tener en cuenta, como indica Parejo Alfonso la ordenación del territorio, y esto lleva a los consabidos problemas originados por la falta de homogeneidad normativa en materias cuya, la “posición
clave” de bisagra, que en la necesaria dinámica cooperativa tiene lugar la armonización básica entre
las exigencias del desarrollo económico y los requerimientos del medio ambiente a través de la
organización del espacio”. Ferreira Fernández y Noguera López consideran como elementos claves
para conseguir un turismo sostenible la protección del medio y del patrimonio. La ordenación del
territorio es un instrumento de coordinación entre la propia planificación territorial y otras competencias sectoriales. Al respecto seguimos con la opinión de Parejo Alfonso en la aseveración de que
se debe tender a interpretar el Plan “en términos no tanto de Ley expresiva de las actuaciones
sustantivas de ordenación, sino más bien de Ley procesal, reguladora de los mecanismos que posibilitan un resultado final coherente no obstante la división del trabajo y la distribución territorial del
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En el capítulo II de la “ordenación de los recursos turísticos”, la Ley prevé la
existencia del Plan General de Turismo1137. Este Plan destaca por su vocación integral,
poder”. Ferreira Fernández y Noguera López opinan no obstante, que “Sin embargo, esta concepción del plan de ordenación territorial como instrumento de coordinación de competencias sectoriales distribuidas entre distintas instancias territoriales, choca en muchas ocasiones con la testaruda
realidad donde a veces es difícil incluso establecer mecanismos de coordinación interadministrativa
cuanto más, aspirar a fórmulas de colaboración interadministrativa. La realidad ha sido que en
España, el desarrollo de la industria turística tuvo sus cimientos en el turismo de masas o de sol y
playa. Se necesitaba de un gran número de turistas y con ellos, un constante flujo de entradas de
divisas. Esto hizo que primara la cantidad sobre la calidad, y fue la propia oferta turística de alojamiento la que provocó un acusado desequilibrio a causa de un acelerado crecimiento realizado al
margen de toda planificación. Desequilibrio que para Socías Camacho se puede resumir: “En la
existencia de un alto grado de concentración turística en las zonas costeras en temporada alta, en
una ausencia total de zonas verdes en las áreas turísticas y en una excesiva uniformidad en las construcciones de establecimientos de alojamiento turístico que no satisface la demanda”. Por tanto, la
política de ordenación turística basándose en la sostenibilidad no ha sido siempre así. De tal manera
que se produce un punto de inflexión con la aprobación de la CE de 1978, puesto que con ella
aparece la puesta en valor de un conjunto de principios rectores de la política económica y social
cuyo reconocimiento, respeto y protección ha de informar la legislación positiva, la práctica judicial
y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE), en cualquier materia que se actúe y, por tanto,
también en materia turística. La legislación que a partir de la aprobación de la CE, se dicte en
materia turística deberá, entre otras cosas, “promover las condiciones favorables para el proceso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa” (art. 40),
garantizar el disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como su
conservación (art. 45), garantizar la conservación, promoción y enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran (art. 46), o la
defensa de los consumidores y usuarios (art. 51). Se trata de un conjunto de valores y principios íntimamente relacionados con el concepto de desarrollo sostenible. En consecuencia, también la C.E.
va a demandar un cambio en el desarrollo de nuestro modelo turístico con respecto a la ordenación
del territorio en línea con el modelo acogido en los diversos foros. No obstante no todas las
Comunidades Autónomas han previsto específicos instrumentos de planificación, y las que si lo
prevén lo hacen de manera diferenciada. Castilla y León: En esta Comunidad –Ley 10/1997, de 26
de mayo, de Ordenación del Turismo– la competencia de fomento y planificación turística se articula a través de la Dirección General de Turismo, bien de forma centralizada o bien a través de entes
institucionales, contemplándose toda una serie de principios de planificación que, en última
instancia, han de informar a la planificación turística autonómica plasmada en el denominado Plan
de Desarrollo Regional, cuyas características básicas son: Ha de ser único y en el procedimiento de
elaboración han de participar las Diputaciones Provinciales, los Municipios de más de dos mil habitantes, oyéndose al Consejo de Turismo, al Económico y Social y a la Federación Regional de
Municipios y Provincias; Se ha de coordinar con las actividades de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León y con los planes y programas de turismo de ámbito nacional o internacional; Ha de promover el desarrollo integral y sostenible; Ha de efectuar un seguimiento permanente y sistemático de sus programas y actuaciones; Ha de tener en cuenta los criterios generales de
política económica, así como las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación
territorial y de protección de la naturaleza y los planes sectoriales con incidencia en el turismo; Será
vinculante para la actuación de todas las Administraciones Públicas de la Comunidad e indicativo
para la iniciativa privada. La Ley de Ordenación –arts. 38 y siguientes– prevé los concretos instrumentos de desarrollo del Plan de Turismo a través de los denominados programas ejecutivos que
pueden ser de varios tipos según los objetivos a los que se dirijan: Programas de diversificación de
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y esta llamado a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su eventual desarrollo, con relación a
sectores específicos, a través de programas ejecutivos.
la oferta turística; Programas de calidad de la oferta turística; Programas de formación turística;
Programas de promoción y difusión turística. País Vasco: La Ordenación de los Recursos Turísticos
del País Vasco se realiza mediante el denominado Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los
Recursos Turísticos, en el que se define muy genéricamente el modelo de desarrollo turístico de la
Comunidad y se ordena el fenómeno con arreglo al modelo previsto en los instrumentos de ordenación territorial –Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo–. El Plan establece
áreas territoriales –municipio, parte de él o de varios municipios– o comarcas turísticas consideradas
como Preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación pública y ello lo es a los efectos
de la planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos existentes en
ella. Para que una Comarca pueda ser declarada turística ha de disponer de recursos turísticos
básicos suficientes. El Plan Estratégico Comarcal se elabora una vez declarada una comarca como
turística y para cada una de ellas, señalándose en la Ley –art. 51.1– que éstos no tienen la naturaleza
de los Planes Especiales dictados según la legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Finalmente, el Departamento competente de turismo, ha de emitir siempre informe
preceptivo previo a la ejecución de las actuaciones y proyectos previstos por estos últimos planes y,
en ausencia de ellos, el informe se emite con igual carácter cuando se prevean actuaciones y
proyectos que puedan perjudicar la oferta turística de la zona donde vayan a ejecutarse. Murcia: No
se refiere esta Comunidad a específicos Planes de Ordenación Turística, aunque regula la figura del
Municipio turístico. Exige para ello que sea oída la Consejería competente en materia de turismo en
la elaboración y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico correspondiente a
los municipios turísticos –art. 51 de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región
de Murcia Galicia: El principal instrumento de ordenación turística en esta Comunidad es el denominado Plan de Ordenación Turística que, según la Ley, se ha de coordinar con los instrumentos
de ordenación territorial previstos en esta Comunidad –Ley 9/1997, de 21 de agosto, de
Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia. El Plan de ordenación turística define el modelo
de desarrollo turístico y contiene toda una serie de directrices generales referidas a aspectos turísticos diversos. Junto a estos planes también se prevén los denominados programas específicos de
protección del entorno medioambiental y de los espacios físicos con vocación turística, con el fin
de evitar la degradación o destrucción del medio natural y potenciar, preservar, acomodar y garantizar el medio ambiente. También se prevé en la Ley la elaboración de los denominados Programas
para la preservación u restauración de las zonas culturales con valor histórico; Plan de Promoción
del Turismo y otros planes y proyectos sectoriales. Valencia: Esta Comunidad regula la figura del
Municipio turístico y la denominada figura de los “Espacios turísticos” que son las áreas delimitadas
de territorio cuyas estructuras y actividades turísticas gozan de tal homogeneidad que permiten la
ejecución de una política turística común y uniforme para todo el área. La Agencia Valenciana de
Turismo es la encargada de elaborar el Plan de Espacios Turísticos con objeto de articular una política turística eficaz que permita el desarrollo turístico continuado de todos estos espacios conforme
a determinados objetivos y con unas directrices generales u particulares. En este caso el Plan únicamente tiene carácter orientativo para las Administraciones Públicas que ejerzan competencia sobre
las materias afectadas en sus respectivos ámbitos y siempre ha de respetar la distribución competencial básica vigente –art. 39–, lo cual equivale a explicar la anulación de una posible preferencia
de la norma especial turística. Extremadura: La complejidad planificadora alcanza en esta
Comunidad sus niveles máximos en la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura
que se refiere a los siguientes instrumentos: Plan Turístico Regional que define el modelo y la estrategia de desarrollo turístico, así como la ordenación y fomento de los recursos turísticos dentro del
marco del Plan de desarrollo regional; Plan Turístico Comarcal que integra las políticas y acciones
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10.9. OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO: DECRETO 351/2003,
DE 16 DE DICIEMBRE, DE 2003
Este Organo Administrativo está previsto en la Ley del Turismo de Andalucía
como Organo independiente cuya finalidad es la de fomentar y garantizar la calidad
turísticas sobre ámbitos comarcales de índole turística, en función de los recursos existentes; Planes
de Acción turística Integrada que son los que señalan áreas o comarcas turísticas para ser consideradas preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación pública, exigiéndose determinados requisitos para que sean declaradas como tales determinadas áreas o comarcas; La declaración de un territorio como área turística de acción integrada se efectúa mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Turismo; Planes Estratégicos de Acción
Turística Integrada, que son los planes de ordenación y fomento de los recursos turísticos de las
áreas o comarcas declaradas como turísticamente de acción integrada; Planes de Subsectores
Turísticos, que finalmente son los encaminados al desarrollo, mantenimiento y mejor aprovechamiento del sector, considerándose de interés los siguientes sectores: naturaleza y deportivo; patrimonial y cultural; educativo y sociorecreativo; congresual y trabajo; termal; rural y agroturismo;
gastronómico; artesanías y cualesquiera otros que por su implantación merezcan este tratamiento.
Cantabria: La Ley cántabra de Ordenación Turística –Ley 5/1999, de 24 de marzo– dedica un capítulo titulado “el espacio físico”, a la ordenación del planeamiento turístico, con el fundamento del
asentamiento físico de la actividad turística. A partir de unos requisitos mínimos de infraestructura
y la declaración del principio del respeto medioambiental, establece la Ley de Cantabria zonas de
preferente uso turístico –áreas concretas y determinadas, localidades, términos municipales o
comarcas en donde se den o se vayan a producir excepcionales circunstancias turísticas que precisen
una especial acción turística, tanto ordenadora como promotora– y zonas turísticas saturadas –áreas
concretas donde por exceso de oferta, por patente desequilibrio entre oferta y demanda o por acondicionamientos ecológicos o medioambientales, no se permita el incremento del turismo en alguna
de sus actividades–. También se refiere esta Ley al instrumento de la comarca y el municipio turístico. Simultáneamente se prevé la figura del Plan Integral de Aprovechamiento de los Recursos
Turísticos que pueden ser ejecutados por el gobierno de la Comunidad o a través de otras entidades
públicas o privadas. Madrid: La Ley madrileña de Ordenación Turística –Ley 1/1999, de 12 de
marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid– introduce como una actividad más
de la Comunidad Autónoma de Madrid en materia turística la actividad planificadora y prevé la existencia de un Plan Regional Integral –que define los criterios y objetivos generales relativos al sector
turístico y sus instrumentos– y de los Planes Parciales que tiene objetivos más concretos y han de
integrar programas de actuación y los medios necesarios para su desarrollo –art. 39–. De otro lado,
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante Decreto aprobado a propuesta de la
Consejería competente en materia de turismo y previo informe de la Consejería a la que corresponde la ordenación del territorio y del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, puede declarar
a determinadas zonas “Áreas Especiales” que pueden ser o bien “Áreas de preferente uso turístico”
cuando requieran de una más intensa actividad ordenadora o promocional turística, o bien “Áreas
turísticas saturadas” que son aquellas en las que hay un exceso de oferta o que por razones
medioambientales sea desaconsejable aumentar su capacidad turística –art. 40–. La Rioja: La Ley
2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja también contempla como instrumento de planificación del Turismo el Plan General de Turismo de La Rioja. Así tenemos que en su artículo 25 se
establece que: «El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a iniciativa de la Consejería
competente en materia de turismo, en coordinación con las Entidades Locales afectadas y previa
audiencia del Consejo de Turismo deberá aprobar un Plan General de Turismo de La Rioja. Dicho
Plan General de Turismo, no tendrá carácter normativo». En el plano de las declaraciones de principios son varias las Leyes Autonómicas que hacen propósito de fomentar un turismo que sea una
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de los servicios turísticos que se prestan en Andalucía, así como velar por la efectividad y garantía de los derechos que la Ley del Turismo y sus normas de desarrollo
reconocen a los turistas. Se trata pues de un Órgano de titularidad pública adscrito
a la Consejería de Turismo y Deporte. La aprobación de este Decreto por parte de
la Junta de Andalucía viene a significar que la Administración Turístico andaluza ha
realizado una apuesta por la calidad de los destinos, recursos, servicios y empresas
turísticas, haciendo frente a los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico andaluz, como son, entre otros, los relativos a la necesidad de contar con
unos estándares de calidad en los servicios que garanticen la satisfacción del usuario turístico, el necesario impulso tecnológico de las empresas turísticas andaluzas,
el diseño de una política de formación adecuada de los profesionales del turismo,

fuente de crecimiento sostenido. Cataluña: La Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña,
contempla la figura del Plan General de Turismo en su Capitulo II. Con respecto al Plan de Turismo
de Cataluña, se establece que es el instrumento básico de planificación turística de la Generalidad y
tiene por objeto el desarrollo, la promoción y la protección de los recursos turísticos. El Plan de
Turismo de Cataluña es un plan territorial sectorial, al amparo de la Ley de urbanismo, y ha de justificar expresamente su grado de adecuación a las directrices del Plan Territorial General de Cataluña.
Tiene como ambito de aplicación todo el territorio de Cataluña y el desarrollo del Plán ha de ajustarse a los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales establecidos por la normativa
sobre politica territorial. Aragón: La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, en su
Título Segundo de «Ordenación Territorial de los recursos turísticos», habla de las directrices a
seguir en cuanto a los recursos turísticos, así en primer lugar la ordenación territorial de estos
recursos se realizará a través de las directrices parciales sectoriales de ordenación de los mismos que
observarán lo establecido en la atención a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y la
conservación y protección del medio ambiente y del Patrimonio cultural. Para ello la Ley establece
que la Administración de la Comunidad legislación de ordenación territorial y en todo caso deberán
respetar las Directrices generales de ordenación del territorio de Aragón. Con carácter previo a la
elaboración de las Directrices parciales sectoriales de ordenación de los recursos turísticos, el departamento del Gobierno de Aragón responsable de turismo formará un inventario de los recursos
turísticos existentes en el territorio aragonés. Las Directrices parciales sectoriales de ordenación de
los recursos turísticos contendrán las siguientes prescripciones: Definición del modelo de desarrollo
turístico de la Comunidad Autónoma; Determinación de las necesidades, objetivos, prioridades y
programas de actuación; Modos óptimos de aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, con especial atención a los aspectos de preservación y restauración de los valores ambientales
y culturales; Adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices, y
Previsiones relativas a cualquier otro aspecto condicionante del desarrollo de las actividades turísticas. Navarra: La Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo, hace referencia a la ordenación
de los recursos turísticos en el Título V, a tal fin la Ley de Navarra se expresa diciendo en su artículo 36, que para ello la Administración turística elaborará un Plan de Ordenación de los recursos
turísticos, que determine los objetivos, necesidades y prioridades, prestando especial Foral, en colaboración con otras Administraciones y entidades públicas y privadas, elaborará los estudios, estadísticas, inventarios y otros medios que sean precisos. En muchas de estas normas se relaciona estos
nuevos principios que deben inspirar la política turística con una necesidad de diversificar la oferta
y adaptarla a los nuevos gustos de los usuarios.
1137. Recientemente aprobado por el Decreto 340/2003, de 9 de diciembre.
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la implementación de sistemas de mejora de calidad permanente y la diversificación
de la oferta turística (artículo 2 del Decreto).
Funciones de la Oficina de la Calidad del Turismo
Las funciones principales de la Oficina de la Calidad del Turismo serán las de
analizar toda la información de interés relacionada con la prestación de servicios
turísticos; de velar por la calidad de los servicios turísticos que se presten en
Andalucía, realizando los estudios y formulando las propuestas oportunas a la
Consejería de Turismo y Deporte acerca de los criterios de otorgamiento de distintivos a aquellos servicios o establecimientos turísticos que, por su especial calidad,
se hagan acreedores a dichas distinciones, todo ello en los términos que sean determinados reglamentariamente y, en tercer lugar, de investigar y analizar los aspectos
económicos, sociales, laborales o de otra índole que puedan incidir en la calidad del
turismo (artículo 3 del Decreto).
Actuaciones de la Oficina de la Calidad del Turismo
La Oficina de la Calidad del Turismo de Andalucía tendrá la obligación de realizar
las actuaciones necesarias para que los prestadores de los servicios turísticos, sus
usuarios, las Administraciones públicas y demás personas interesadas puedan: a)
Conocer las conclusiones de las investigaciones y estudios más relevantes realizados, y las principales decisiones de la Oficina. b) Facilitar la información que le
sea solicitada según prevé el artículo anterior del presente Decreto. c) Formular
sugerencias y realizar aportaciones sobre tales materias (artículo 4 del Decreto). Es
novedoso el apartado 2 del artículo 4º donde se dispone: “2. La comunicación y la
información se facilitará, en todo caso, a través de la página web de la Consejería
de Turismo y Deporte (www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte), fomentando
que tengan lugar a través de medios electrónicos.”
Estructura y contenido
El Decreto se estructura en dos capítulos, teniendo el primero de ellos la rúbrica de
“Disposiciones Generales”. En él se desarrollan las previsiones contenidas en el
artículo 12 de la LTA, precisando los fines de la calidad del turismo, y en atención
a los mismos, las funciones que se le encomiendan, entre las que sobresale la elaboración y aprobación provisional del Programa para la Calidad Turística de Andalucía
y del programa para la Fidelización de los Usuarios Turísticos, que serán aprobados
definitivamente por el titular de la Consejería de Turismo y Deporte. Por su directa
relación, los Planes de Inspección Turística Programada previstos en el artículo 55
de la Ley, deberán guardar la debida coherencia con estos Programas, según se establece en la Exposición de Motivos del propio Decreto, por cuanto que se trata de
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que los Planes constituyan un mecanismo eficaz no solo para comprobar el cumplimiento de la normativa turística, sino además para detectar que aspectos deben
mejorarse para incrementar el nivel de la calidad del turismo andaluz.
En el capítulo II del Decreto se aborda la regulación de la estructura y el
régimen de funcionamiento de la Oficina de la Calidad del Turismo. Para ello se
opta por una estructura orgánica dual integrada por el Director y por el Pleno de
la citada Oficina de Calidad del turismo, en cuya composición se prevé la participación de los agentes económicos y sociales, de los consumidores y usuarios y de
las Administraciones públicas andaluzas. El Pleno de esta Oficina contará con la
presencia de todos los sectores y Administraciones públicas andaluzas, posibilitando de este modo que los estudios, propuestas y toma de decisiones se lleven a
cabo con una visión integral y con una completa participación de los agentes implicados en el turismo de la Comunidad Autónoma, (artículos del 5 al 12 del Decreto).
Se establece también en el Decreto el plazo de un mes desde la entrada en vigor
del mismo para que las organizaciones e instituciones representadas en la Oficina
de Calidad del Turismo propongan a sus representantes y suplentes en el Pleno
para proceder así a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto y
debiendo celebrarse la sesión constitutiva al mes del nombramiento, (Disposición
Transitoria Primera).
10.10. LA ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS:
DECRETO, 47/2004 DE 10 DE FEBRERO DE 2004
En Andalucía, el campo material de las actividades hoteleras consideradas por la
Ley del Turismo 2/1999, de 15 de Diciembre, ha sido recientemente concretado
mediante el Decreto 47/20041138, de 10 de febrero del Consejo de Gobierno de esta
Comunidad Autónoma. Esta Decreto es de una gran significación e importancia
para el sector turístico andaluz, y al mismo tiempo va a servir para fijar los requisitos de calidad e idoneidad territorial del turismo en Andalucía. Además, esta
norma jurídica intenta posicionarse anta la alternativa de moratoria hotelera inducida por las recientes legislaciones de Baleares y Canarias. Se trata con ello de que
Andalucía no se encuentre abocada inevitablemente a sufrir la misma crisis de
masificación y saturación que afecta ya a los mencionados territorios insulares. Es
por tanto bastante comprensible, que en esta norma aparezcan endurecidos los
requisitos para abrir complejos hoteleros, ampliándose dichos requisitos para la
apertura de este tipo de instalaciones en el litoral y en zonas no urbanizables. Todo
ello tiene una única finalidad, y es la consecución de la calidad y sostenibilidad del
1138. Las actividades recogidas en el Anexo V de este Decreto ya han sido contempladas como actividades turísticas no sólo dentro de la normativa turística, sino también consideradas como tales por
resoluciones judiciales. Véase STSJ de Madrid, de 10 de febrero de 1999.
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sector. Para ello se distinguen con mayor nitidez las clases y modalidades de establecimientos, al tiempo que se facilita su especialización en función del tipo de demanda, y amplia los requisitos de seguridad, eficacia energética y accesibilidad para
discapacitados.
El Decreto, como vemos, se aprueba el 10 de febrero de 2004, fecha casi límite
antes de acabar la legislatura. La causa fundamental por la que se ha hecho esperar
esta normativa, ha sido principalmente el desencuentro producido en un primer
momento del proceso de elaboración de la norma tanto por parte de la
Administración autonómica, como de empresarios y sindicatos representados en la
Mesa del Turismo, siendo el punto álgido del problema, los requisitos exigidos a
los hoteles de nueva construcción en el litoral. En opinión de algunos profesionales
del sector, la Junta “no sabe lo que ha hecho”, puesto que consideran que con las
indicaciones de la norma no se puede competir. Los propietarios de hoteles que
llevan construidos cuarenta años tienen miedo a que se hagan establecimientos
nuevos y de mucha mayor calidad, pues a aso responde este Decreto1139.
Tras varios mese de negociaciones, finalmente se logró el acuerdo en la Mesa
del Turismo de Andalucía, que aprobó este Decreto por consenso. La norma
obliga a los hoteles andaluces a acogerse a una de las cuatro modalidades de establecimientos autorizados por el Decreto, que son las siguientes: De playa; de carretera; urbanos y rurales. En este sentido, serán considerados hoteles de playa aquellos que, además de cumplir los requisitos del Decreto, se construyan a mil metros
del litoral y en los términos que establezca la Ley Urbanística de Andalucía.
Uno de los puntos más conflictivos de la norma, tal como ya hemos apuntado,
ha sido el referido a la ratio métrica que debía mantener este tipo de hoteles.
Finalmente se ha establecido que los establecimientos de playa deberán disponer
de 110 metros cuadrados de suelo por habitación. En el caso de los hoteles de gran
lujo, esta cifra se elevará hasta los 150 metros cuadrados de suelo por unidad de
alojamiento. Para los hoteles rurales se establece una unidad parcelaria mínima de
30.000 metros cuadrados (300 metros de parcela por habitación), la misma que
para los establecimientos de carretera. Sin embargo, para los hoteles urbanos se
fijan excepciones con el fin de que puedan acogerse a la normativa urbanística aplicable. La explicación a estos cambios las da el propio legislador cuando se expresa
desde el preámbulo de esta norma que: “ los esfuerzos realizados por el subsector
en los últimos años han dado como resultado un incremento de la calidad y una
actualización que, en algunos casos, se podría calificar de puntera, por lo que las
nuevas realidades reclaman su atención también desde el punto de vista administrativo. Es por ello por lo que la planta de alojamientos hoteleros andaluces, enten1139. Véanse las declaraciones de empresarios de la Costa del Sol en Madrid, el jueves 29 de enero, con
motivo del acto institucional de la celebración del día de Andalucía en FITUR, 2004. (La Opinión
de Málaga del viernes 30 de enero de 2004).
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dida como recurso turístico clave de este sector, debe girar en torno a los criterios
de la calidad total, esto es: calidad de los servicios, y de las instalaciones, calidad en
el empleo y garantía ante los usuarios. Todo ello, desde la óptica de la sostenibilidad
social y ambiental del desarrollo turístico andaluz”.
Se da respuesta así, a una amplia demanda tanto por parte de los profesionales
turísticos como de los consumidores, apoyándose para ello en una idea clave cual
es la de establecer la ratio mínima de plazas por metro cuadrado como requisito
para construir nuevos hoteles. Como vemos, existe el convencimiento por parte de
la Junta de Andalucía, de que hay más capacidad de crecimiento en esta Comunidad
Autónoma, pero eso si, con criterios de sostenibilidad. En este convencimiento
tuvo mucho que ver el Informe presentado en la Mesa del Turismo, elaborado por
la Sociedad de Planificación y Desarrollo de Málaga (SOPDE), y en el que se revela
que aplicando las medidas previstas en el Decreto de Establecimientos Hoteleros,
se podrían construir todavía en la zona occidental de la Costa del Sol (la más saturada de Andalucía), un total de 72.312 plazas hoteleras con criterios de calidad y
sostenibilidad. Por su parte, tanto el Presidente del Consejo de Turismo de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), como el representante de
UGT en la Mesa del Turismo, mostraron también su conformidad con las conclusiones del Informe diciendo:” nos dan la razón” en que las propuestas recogidas
en el Decreto de Establecimientos Hoteleros “es la vía adecuada”1140.
Estructura y contenido
El Decreto sobre Ordenación de los Establecimientos Hoteleros esta dividido en
cinco capítulos, que contienen 56 artículos, y a través de ellos se pretende conseguir la articulación de unas reglas del juego claras para el sector, pero también, según la misma norma indica, muy especialmente, para “ese usuario especialísimo, el
turista, que se desenvuelve en un ambiente en principio ajeno y poco conocido y
que lo hace merecedor de una tutela singular en la defensa de sus derechos irrenunciables, en una sociedad moderna y avanzada”.
El capítulo I, denominado Disposiciones Generales, contiene el objeto de la
norma y establece una extensa relación de definiciones, para una mejor comprensión del mismo Decreto. Los derechos y obligaciones de los usuarios turísticos y
de las empresas titulares de los establecimientos hoteleros, esta recogidos en el
capítulo II. Merece especial atención determinados aspectos relativos tanto al
derecho de los usuarios turísticos a tener garantizada su seguridad, intimidad y
tranquilidad, como aquellos otros en los que se recoge la prohibición de la sobreventa de plazas (“overbooking”), de tal manera que, con la entrada en vigor del
Decreto, los hoteles no podrán reservar las plazas que no puedan atender en las
1140. Diario La Opinión de Málaga. Viernes 30 de septiembre de 2003. ........................................................
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condiciones pactadas. Además, se determina la clasificación obligatoria para todos
los hoteles en cuanto a grupo, categoría y modalidad, aunque la especialidad, será
voluntaria.
En materia de clasificación de los establecimientos hoteleros, el capítulo III, dividido en cinco secciones, expone en la sección 1ª, la clasificación, los grupos y las
categorías según los grupos, así como las modalidades de playa, ciudad rural y
carretera. Determina que es obligatoria para todos ellos en cuanto al grupo, categoría y modalidad, mientras que es voluntaria en cuanto a la especialidad. Los cuatro
grupos de establecimientos hoteleros a los que hace mención el Decreto siguiendo
el artículo 37 de la Ley del Turismo, están regulados en la sección 2ª, si bien los requisitos mínimos exigidos se encuentran recogidos en los correspondientes anexos.
En la sección 3ª, se recoge todo lo correspondiente a las modalidades de playa rural
y carretera determinándose los parámetros respecto de la parcela en que se ubique
el establecimiento. La sección 4ª, contiene las determinaciones relativas al Director,
especificando los casos en que es preceptiva su existencia y sus funciones. En la
sección 5ª, se establecen los requisitos mínimos comunes que han de cumplir todos
los establecimientos hoteleros, ocupándose también de respetar y garantizar el
disfrute de los mismos por parte de las personas con discapacidad.
En el capítulo IV del Decreto se determina como requisito indispensable, y por
tanto obligatorio, el de la previa inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
establecido en la Ley de Turismo, y además se dice, que la inscripción provisional
es preceptiva para acceder a las ayudas y subvenciones públicas, mientras que la
definitiva lo es para el inicio de la actividad.
El Decreto dedica su último capítulo a la inspección y el régimen sancionador,
que es el establecido en la Ley del Turismo y el Decreto 144/2003, de 3 de junio,
de la Inspección de Turismo.
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