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DOSSIER PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE
TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO DE LEY:
• Proyecto de ley de Turismo de la Región de Murcia.
MARCO CONSTITICIONAL Y ESTATUTARIO
• Constitución Española, art. 148.1.18.
• Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, art. 10.16.
NORMATIVA ESTATAL
• Real Decreto 3080/1983, de 2 de noviembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado en materia de turismo a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común. Art. 4.1.c.
• Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Art. 20.
• Real Decreto 719/2005, de 20 de junio, crea el Consejo Español de Turismo.
• Orden 2369/2006, de 17 de julio, aprueba las bases reguladoras para la
concesión de la línea de ayudas del Estado para actividades complementarias a
los planes de excelencia/dinamización y dinamización de productos turísticos,
correspondiente a la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Arts. 35 a 41.
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aprueba el texto refundido
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias.
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo. Art.16.
• Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España.

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
• Real Decreto 937/2010, 23 de julio, regula el Fondo Financiero del Estado para
la modernización de las Infraestructuras Turísticas.
• Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes
de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de
reventa y de intercambio y normas tributarias.
Otros documentos:
• Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015.
• Informe de seguimiento del Plan Nacional e Integral de Turismo. 30 de abril de
2013.
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
• Decreto de 23 de julio de 1980, de asignación de competencias transferidas en
materia de urbanismo, agricultura, actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, ferias interiores, turismo, transportes, Administración Local, cultura
y sanidad.
• Decreto 19/1985, de 8 de marzo, de ordenación de los campamentos públicos de
turismo.
• Decreto 178/1995, de 20 de diciembre, regula la profesión de guía de turismo.
• Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
• Decreto 6/1998, de 12 de febrero, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Turismo.
• Decreto 11/1999, de 12 de marzo, regula el Consejo Asesor Regional de
Turismo.
• Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Arts. 41 al 47.
• Decreto 75/2005, de 24 de junio, regula los apartamentos turísticos y
alojamientos vacacionales.
• Decreto 76/2005, de 24 de junio, regula los alojamientos turísticos rurales.
• Decreto 77/2005, de 24 de junio, de fiestas y distinciones turísticas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Decreto 91/2005, de 22 de julio, regula los establecimientos hoteleros en la
Región de Murcia.
• Decreto 127/2005, de 11 de noviembre, regula los establecimientos de
restauración en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Arts. 15 y 29.
• Orden de 20 de julio de 2006, determina los distintivos de los apartamentos
turístico y alojamientos vacacionales, alojamientos rurales, establecimientos
hoteleros y establecimientos de restauración de la Región de Murcia.

• Decreto 100/2007, de 25 de mayo, regula las agencias de viajes y centrales de
reserva.
• Decreto 280/2007, de 3 de agosto, por el que se regulan los organizadores
profesionales de congresos de la Región de Murcia.
• Decreto 320/2007, 19 de octubre, regula las empresas de turismo activo de la
Región de Murcia.
• Ley 12/2009, de 11 de diciembre, modifica diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
• Decreto 37/2011, de 8 de abril, modifica diversos decretos de turismo para su
adaptación a la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de
Murcia tras su modificación por la Ley 12/2009, de 11 de diciembre, que
modifica diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los Servicios
del Mercado Interior.
• Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en
la Región de Murcia. Art. 8.
• Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del Sector Público Regional. Cap. IV.
• Decreto 29/2013, de 12 de abril, establece los órganos directivos de la
Consejería de Cultura y Turismo.
Otros documentos:
• Dictamen 04/2013, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia,
sobre el anteproyecto de ley de Turismo de la Región de Murcia.
NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
• Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía.
• Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de
20 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de
Andalucía y establece otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y
urbanístico.
• Decreto 38/2013, de 19 de marzo, aprueba la formulación del Plan General del
Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020.
ARAGÓN
• Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, aprueba el texto refundido de la Ley
de Turismo de Aragón.
• Decreto 167/2013, de 22 de octubre, aprueba el Reglamento de los apartamentos
turísticos en Aragón.
ASTURIAS
• Ley 7/2001, de 22 de junio, regula el Turismo del Principado de Asturias.

• Decreto 91/2002, de 4 de julio, aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo de Turismo del Principado de Asturias.
• Decreto 116/2002, de 5 de septiembre, de albergues turísticos.
• Decreto 34/2003, de 30 de abril, regula las viviendas vacacionales.
• Decreto 35/2003, de 30 de abril, regula el Registro de empresas y actividades
turísticas.
• Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba el Plan de Inspección Turística para el año 2013.
BALEARES
• Decreto 13/2011, de 25 de febrero, establece las disposiciones generales
necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de
servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable, y la
simplificación de los procedimientos administrativos en materia turística.
• Decreto 98/2011, de 30 de septiembre, regula la Comisión Interdepartamental
del Turismo.
• Decreto 26/2012, de 30 de marzo, reorganiza, reestructura, y regula la Agencia
de Turismo de las Islas Baleares.
• Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares.
• Decreto-Ley 1/2013, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y
de impulso de las zonas turísticas maduras.
Otros documentos:
• Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2012-2015.
CANARIAS
• Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del Turismo de Canarias.
• Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.
• Ley 19/2003, de 14 de abril, aprueba las Directrices de ordenación general y las
Directrices de ordenación del Turismo de Canarias.
• Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
• Decreto 84/2010, de 15 de julio, regula el sistema de información turística, el
Registro General Turístico y el sistema informático que les da soporte.
• Decreto 89/2010, de 22 de julio, regula la actividad de intermediación turística.
• Decreto 90/2010, de 22 de julio, regula la actividad turística de restauración y
los establecimientos donde se desarrolla.
• Decreto 142/2010, de 4 de octubre, aprueba el Reglamento de la Actividad
Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por
el que se regulan los estándares turísticos.
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias.
CANTABRIA
• Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Turismo de Cantabria.

• Decreto 49/2011, de 19 de mayo, regula la actividad de mediación turística
desarrollada por agencias de viajes, centrales de reservas y organizadores
profesionales de congresos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
• Decreto 66/2012, de 22 de noviembre, regula el Consejo de Turismo de
Cantabria.
CASTILLA-LA MANCHA
• Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Turismo de Castilla-La Mancha.
Otros documentos:
• Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014.
CASTILLA Y LEÓN
• Acuerdo 43/2009, de 16 de abril, aprueba el Plan Estratégico de Turismo de
Castilla y León 2009-2013.
• Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.
• Decreto 7/2012, de 1 de marzo, crea el Consejo Autonómico de Turismo de
Castilla y León y establece su régimen de organización y funcionamiento.
• Decreto 31/2012, de 16 de agosto, desconcentra determinadas competencias
sancionadoras en materia de turismo.
Otros documentos:
• Plan Estrátegico de Turismo de Castillla y León 2009-2013.
CATALUÑA
• Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña.
• Ley 15/2007, de 5 de diciembre, de la Agencia Catalana de Turismo.
• Decreto 192/2009, de 9 de diciembre, de aprobación de Estatutos de la Agencia
Catalana de Turismo.
• Decreto 420/2011, de 20 de diciembre, de creación de la Mesa de Turismo de
Cataluña.
• Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, establecimientos de alojamiento
urbanístico y de vivienda de uso turístico.
• Decreto 161/2013, de 30 de abril, aprueba el Reglamento del fondo para el
fomento del turismo.
• Acuerdo 76/2013, de 4 de junio, por el que se aprueba el Plan Estratégico de
Turismo de Cataluña 2013-2016 y las directrices nacionales de turismo 2020.
Otros documentos:
• Plan Estratégico de Turismo de Cataluña 2013-2016 y Directrices Nacionales de
Turismo 2020.

EXTREMADURA
• Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del Turismo de
Extremadura.
• Decreto 182/2012, de 7 de septiembre, establece la ordenación y clasificación de
los apartamentos turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Decreto 204/2012, de 15 de octubre, establece la ordenación y clasificación de
los alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Decreto 205/2012, de 15 de octubre, regula el Registro General de Empresas y
Actividades Turísticas de Extremadura.
• Decreto 235/2012, de 4 de diciembre, establece la ordenación y clasificación de
los alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
• Decreto 244/2012, de 18 de diciembre, establece la ordenación de los albergues
turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Decreto 258/2012, de 28 de diciembre, regula la organización, composición y
funciones del Consejo de Turismo de Extremadara y del Observatorio de
Turismo de Extremadura.
GALICIA
• Decreto 138/2008, de 22 de mayo, regula la señalización turística de Galicia.
• Decreto 121/2011, de 16 de junio, aprueba la marca turística de Galicia y regula
su utilización.
• Ley 7/2011, de 27 de octubre, de normas reguladoras del Turismo de Galicia.
• Decreto 149/2012, de 5 de julio, regula el Consejo de Turismo de Galicia.
• Decreto 196/2012, de 27 de septiembre, crea la Agencia de Turismo de Galicia y
aprueba sus estatutos.
Otros documentos:
• Plan de Acción Turismo 2010-2013. Galicia.
LA RIOJA
• Ley 2/2001, de 30 de mayo, de normas reguladoras del Turismo de La Rioja.
• Decreto 13/2002, de 1 de febrero, regula el Consejo de Turismo de La Rioja.
• Decreto 14/2011, de 4 de marzo, de Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001,
de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
MADRID
• Ley 1/1999, de 12 de marzo, de normas reguladoras de Ordenación del Turismo.
• Decreto 94/2002, de 6 de junio, por el que se regula el Registro General de
Empresas y Entidades Turísticas.
• Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de autorización y clasificación de
alojamientos de turismo rural en la Comunidad de Madrid.
• Decreto 65/2013, de 1 de agosto, regula las hosterías de la Comunidad de
Madrid.

NAVARRA
• Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, regula el alojamiento en Casas Rurales.
• Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de la Comunidad Foral de
Navarra.
• Decreto Foral 502/2003, de 25 de agosto, regula la organización y
funcionamiento del Registro de Turismo de Navarra.
• Decreto 34/2004, de 9 de febrero, regula la composición, organización y
funcionamiento del Consejo de Turismo de Navarra.
• Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la actividad de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de
turismo activo y cultural.
• Decreto Foral 140/2005, de 5 de diciembre, aprueba el Reglamento de
Ordenación de los Albergues Turísticos de Navarra.
• Decreto Foral 146/2005, de 26 de diciembre, aprueba el Reglamento de
ordenación de los Establecimientos Hoteleros en la Comunidad Foral de
Navarra.
• Decreto 24/2009, de 30 de marzo, de Reglamento de campamentos de turismo
de Navarra.
• Decreto Foral 10/2011, de 14 de febrero, de modificación de diversos
reglamentos en materia de turismo.
• Decreto Foral 230/2011, de 26 de octubre, aprueba el Reglamento de ordenación
de los apartamentos turísticos en la Comunidad Foral de Navarra.
PAÍS VASCO
• Ley 6/1994, de 16 de marzo, regula la ordenación del turismo.
• Decreto 102/2001, de 29 de mayo, establece la ordenación de los
establecimientos hoteleros.
• Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, regula la organización y funcionamiento
del Registro de empresas turísticas del País Vasco.
• Decreto 198/2012, de 16 de abril, regula los apartamentos turísticos.
• Decreto 199/2012, de 16 de abril, regula los establecimientos turísticos en el
medio rural.
• Decreto 200/2013, de 9 de julio, ordena los albergues turísticos.
VALENCIA
• Ley 3/1998, de 21 de mayo, regula la promoción y ordenación del turismo.
• Decreto 206/1999, de 9 de noviembre, reguladoras de la disciplina turística.
• Decreto 71/2000, de 22 de mayo, aprueba el Reglamento Regulador de los
convenios previstos en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la
Comunidad Valenciana.
• Decreto 209/2004, de 8 de octubre, aprueba el Reglamento de la Agencia
Valenciana del Turismo.
• Decreto 99/2009, de 17 de julio, crea y regula la Comisión Interdepartamental de
Turismo de la Comunidad Valenciana.
• Decreto 206/2010, de 3 de diciembre, modifica los decretos reguladores del
alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana.

• Decreto 22/2012, de 27 de enero, regulador del turismo activo en la Comunidad
Valenciana.
• Resolución de 30 de mayo de 2012, fija los indicadores mínimos previstos en el
artículo 7 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo, aprueba el Reglamento
Regulador de los convenios previstos en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de
Turismo de la Comunidad Valenciana.
JURISPRUDENCIA
• Auto 89/2002, de 21 de mayo. Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana, en relación
con la disposición transitoria única de la Ley del Parlamento de Canarias 5/1999,
de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias.
• Auto 29/2003, de 28 de enero. Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Bartolomé de Tirajana, en relación
con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley del Parlamento de
Canarias 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias.
• Auto 43/2004, de 10 de febrero. Recurso de Inconstitucionalidad planteado por
el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de las Islas Baleares
7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de
alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la actividad
turística y la preservación del medio ambiente por posible vulneración de la
competencia estatal para la coordinación de la planificación general de la
actividad económica.
• Auto 60/2004, de 24 de febrero. Cuestión de inconstitucionalidad planteada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Bartolomé de Tirajana, en
relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley del
Parlamento de Canarias 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
• Sentencia 200/2009, de 28 de septiembre. Conflicto Constitucional planteado
por la Junta de Galicia contra determinados artículos del Real Decreto
1916/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de
modernización de destinos turísticos maduros.
• Sentencia 28/2012, de 1 de marzo. Cuestión de inconstitucionalidad planteada
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de San Bartolomé de Tirajana, en
relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley del
Parlamento de Canarias 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
• Auto 51/2012, de 13 de marzo. Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Bartolomé de Tirajana, en relación
con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley del Parlamento de
Canarias 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias.
• Sentencia 147/2012, de 5 de julio. Cuestión de inconstitucionalidad promovida
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en relación al art. 32.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
ordenación del Turismo de Canarias.

NORMATIVA EUROPEA
• Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, artículo 195.
• Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios de mercado interior de la Unión
Europea.
• Directiva 2008/122/CE, relativa a la protección de los consumidores con
respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga
duración, de reventa y de intercambio.
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