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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

12102 LEY 7/1995, de 6 de abril, de Ordenaci6n 
del T urismo de Canarias. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la Ley de Ordenaci6n del Turismo de Canarias. 

PREAMBULO 

1 

La competencia exclusiva sobre la promoci6n y la 
ordenaei6n del turismo en el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias nos viene dada por 
nuestro Estatuto de Autonomia, que en su articulo 29.14, 
hace efectiva la previsi6n de articulo 148.1.18." de la 
Constituei6n Espanola de 1978. 

Tal competencia incluye la potestad legislativa en la 
materia, 10 cual unido a su caracter exclusivo, ha per
mitido aprobar la presente Ley, en la que se ha acometido 
!lor vez primera una regulaci6n general del sector, al:ıar
cando todos sus aspectos. 

La Ley pretende regular en el ejereieio de tal com
peteneia, la ordenaci6n y promoei6n del sector turistico 
como elemento econ6mico estrategico en el Archipie
.Iago Canario, contemplando los siguientes objetivos: 

La ordenaci6n y el fomento del sector turistico empre
sarial tanto desde el punto de vista de la actividad, como 
de los estableeimientos donde se desarrolle la misma. 

La regulaei6n de la oferta turistica, coneibiendo Cana
rias como una unidad de destino turistico. 

La conservaci6n, protecci6n y aprovechamiento raeio
nal de los recursos turisticos de Canarias, con especial 
atenci6n al medio ambiente, el paisaje y la cultura aut6c
tonos. 

La ordenaei6n de las infraestructuras territoriales y 
urbanisticas y la delimitaei6n de las competencias turis
ticas de las Administraciones publicas Canarias. 

La garantia y protecci6n del «status» juridico del usua
rio turistico, anudando con ella una regulaci6n exhaustiva 
y rigurosa del regimen saneionador en materia turistica. 

2 

Siendo la ley multidisciplinar, puesto que teniendo 
como denominador comun la ordenaei6n del turismo 
en Canarias, regula tambien los aspectos empresariales, 
profesionales, urbanisticos, medio ambientales, de 
fomento y sancionadores, sin perjuieio de las compe
tencias que al Estiıdo reserva la Constituci6n, resulta 
evidente que su contenido alcance a todos los sectores 
relacionados con el turismo, bien directa, bien colate
ralmente. Ensu consecuencia, la Ley es espeeialmente 
aplicable a: 

a) Los turistas, a losque la Ley denomina usuarios 
turisticos, puesto que esta expresi6n es mas amplia que 
la primera, ya que en el acervo popular por turista se 
entiende de manera fundamental al extranjero que visita 
nuestras islas, siendo asi que tambien los nacionales 
en general. e inCıuso los canarios en particular, son 
demandantes y receptores de los servicios turisticQS. 

La Ley contempla un amplio abanico de derechos 
del usuario turistico, alguno de ellos hasta hoy no regu
lados, como son: a la informaci6n veraz; a la calidad 
de los servicios; a la seguridad, intimidad y tranquilidad 
y a formular queJas y reclamaciones. 

b) Las empresas turisticas y sus establecimientos, 
de 105 que la Ley regula los siguientes aspectos: 

Su tipologia, dando entrada por primera vez a empre
sas y actividades de ocio y esparcimiento hasta hoy no 
contemplaaas. 

Sus obligaeiones para con el usuario. 
Los requisitos para el ejercicio de la actividad, de 

entre los que destaca por su novedad y trascendencia, 
la obligatoriedad de la inscripci6n previa, en el Registro 
General de Empresas, Actividades y Establecimientos 
Turisticos, instrumento publico creado «ex novo» por la 
Ley. 

EI regimen juridico por sectores de actividad, en el 
que resalta, para los establecimientos alojativos, el con
trol de la sobrecontrataei6n; el principio de unidad de 
explotaci6n, igualmente novedad de la Ley, y la regu
laei6n de los alojamientos en regimen de uso a tiempo 
compartido (expresi6n que sustituye al anglicismo «ti
me-sharing»). 

c) Los profesionales turisticos, re~ulandose la nece
sidad de su cualificaci6n y habilitacion, previendose la 
potenciaei6n de los hoteles-escuela, la formaei6n pro
fesional y la escuela oficial y estudios superiores de turis
mo. Todo ello en aras a conseguir la mejor capacitaci6n 
de los profesionales del sector que indudablemente 
habra de redundar en la mejora de la calidad de los 
servieios que presten. 

d) Las Administraciones publicas de Canarias. Sien
do el turismo desde su vertiente publica una compe
teneia en la que necesariamente deben estar. implicadas 
todas las Administraeiones Publicas de Canarias, la Ley, 
definitivamente realiza una distribuci6n de los ambitos 
competenciales de cada una de ellas. 

Ademas la Ley tiene una incidencia determinante 
sobre los instrumentos de planificaei6n territorial y urba
nistica, como vehiculos formales a traves de los cuales 
se pretende obtener una rigurosa ordenaci6n del sector, 
de tal manera que, los Planes Insulares de Ordenaci6n 
(PIO) con las previsiones turisticas que la Ley obliga a 
incorporar a enos, se posicionan jerarquicamente sobre 
cualquier otra figura del planeamiento municipal, que 

,se tiene que adaptar necesariamente a aqueııos. 
Tambien se regulan por vez primera los servicios mini

mos obligatorios ən los munieipios turisticos, para los 
que la Ley sienta las bases de su regimen Juridico pecu' 
liar. 

Igualmente la Ley ineide en el medio ambiente, en 
cuanto constituye el entorno natural donde el' turismo 
se desarrolla, exigiendo como deber general de toc1a 
actividad turistica su salvaguarda. . 

3 

La Ley consta de ochenta y cuatro articulos, cuatro 
disposieiones adieionales, siete transitorias, una deroga
toria y dos finales, estructurandose en la forma siguiente: 
Se is titulos, cada uno de 105 cuales se divide en capitulos, 
secciones y subsecciones, cuyo contenido esencial es 
el siguiente: 

a) Sus objetivos (articulo 1) de los que se ha dejado 
resena sufieiente en el apartado 1 de este Preambulo. 

b) Los sujetos, establecimientos y actividades a los 
que la Ley se aplica especialmente (articulo 2), de entre 
los que merece destacar por su novedad las empresas 
y actividades relacionadas directa e indirectamente con 
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el oclo y esparcimiento (balnearios. piscinas. parques 
zool6gicos y acuaticos, terrazas de verano. etc.) 

c) La concepci6n de Canarias como unidad de des
tino turistico (articulo 3) de la que se i"fiere la especial 
protecci6n de su imagen. como bien colectivo. (articu-
10 30). tipilicandose como inlracci6n muy grave.los aten
tados y acciones perjudiciales para la misma (articu .. 
1075.7). 

d) La. competencias de las distintas Administrəcio
nes publicas de Canarias. en mater;a tııristica (articulos 
5 al 7). əsi como 105 principios. bəses e instrumentos 
para sus relaciones interadministrativas (articulos 8 
al 10). 

e) Las lunciones propias del Consejo Regional de 
Turismo. 6rgano de asesoramiento y consulta del Gobiər
no de Canarias (ərticulo 11). 

1) EI Estatuto Juridico dəl Usuario Turfstico y də 
las Empresas Turisticas (articulos 12 al 20) destacan
dosə la rəlaci6n də 105 derəchos y deberes; la delinici6n 
de usuario turistico y la regulaci6n de algunos de sus 
derechos. como los de informaci6n veraz; calidad de 
ios servicios; intimidad. tranquilidad. seguridad y for
mular quejas y reclarnacıorıes. 

g) La ordenaci6n general de la oferta turistica. əsta
bledendo los requisitos exigibles para cualquier empresa 
que pretenda desarrollar una actividad de esa naturaleza 
(articulos 21 al 25) de entre los que merecə espəcial 
menci6n. por su novedad y trascendencia. la obligato
riedad de la inscripci6n previa en əl Registro General 
de Empresas. Actividadəs y Establecimientos Turisticos. 
que constituye un requisito «sine qua non» para el ejer
cicio de cualquier actividad con lines turisticos. 

h) Las condiciones que se deben cumplir para pre
servar el medio ambiente (artfculos 26. 27 y 29) asi 
como la cultura canaria (articulo 28). 

i) La regulaci6n detallada de la actiyidad turistica 
alojativa (articulos 31 al 46), destacandose de ella: 

La clasificaci6n. 
La regulaci6n de las zonas a rehabilitar. 
La regulaci6n del len6meno turistico de la sobrecon

trataci6n, cuyo incumplimiento esta tipificado como 
infracci6n grave (articulo 76.12). 

EI principio de unidad de explotaci6n y la exigencia 
de constituci6n de sociedades mercantiles, para el 
supuesto de propiedad en comunidad del complejo (ar
ticulos 38 al 42). 

La exigencia de calidad en las instalaciones y servicios 
y su conservaci6n con especial atenci6n a las instala
ciones de mas de diez anos (articulos 43 y 44). 

La capacitaci6n del personal (articulo 45). 
La regulaci6n de 105 alojamientos en regimen de uso 

a tiempo compartido en su vertiente promocional turis
tica (articulo 46). 

La dctividad de intermediaci6n turistica (articulos 47 
y 48) en cuya regulaci6n destaca la exigencia de cons
tituci6n de sociedades an6nimas 0 limitadas para su 
desempeno y la obligaci6n de prestar lianza por 105 ope
radores turisticos y demas intermediarios turlsticos. 

La regulaci6n de otras actividades turisticas (articulos 
49 al 51) comprendiendo las conocidas popularmerite 
como de restauraci6n. junto a otras como las de riesgo 
y aventura; para las que se exige un seguro de respon
sabilidad que de cobertura a 105 eventuales danos que 
puedan derivarse de las mismas. . 

ıl EI fomento de la actividad turisticil \articu!os 52 
ai 56) previendose como instrumentoh a utiliz", ios pro
gramas de fomento, y un programa e5pedfico de con
servaci6n del medio ambiente. 

k) La regulaci6n de las infraestructuras y los servicio~' 
publicos (articulos 57 al 67) en la que destəean: 

La conliguraci6n del Plan Insular de Ordenaci6n (PIO) 
como instrumento de ordenaci6n urbanistcco-turistica y 
de 108 recursos naturales del archipielago, condicionado 
ə las previsiones de la Ley, que incluw obligə a quı> 
la vigente Ley reguladora de 105 P!O, se ;ıdecue a ellə 
(dlsposici6n adicionəl primera) y a 105 qu" debe adap
tarse todo el planeamiento urbanistico municipal. 

La posibilidad. de lIevar a eabo la suspensi6n del pla
neamiento urbanistico y la coneesi6n de lieencias, en 
zonas a rehabilitar 0 insuficientemente dotadas y mien
tras se produce la adaptaci6n del planeamiento muni
cipal al PIO. 

La creaei6n de servicios obligatorios en los munieipios 
turfsticos, para 105 que se sientan las bases del estatuto 
juridico propio. previsto en el artieulo 30 de la Ley 
7 i 1985. de 2 de abril. reguladora de las Bases del Regi
mən Local y en la disposici6n adicional cuarta de la lev 
territorial 14/1990. de 26 de julio. de Regimen .Juridico 
de las Administraciones Publicas de Canarias (disposi
cion adicional segıında). 

La Ley a!ude tambien en ocasiones, a servicios que 
deben ser prestados en «zonas» 0 «nucleos» turfstieos, 
cuyos conceptos no se identilican con el munic;pio turis
tico. pudiendo existir aquellos en munieipios que no ten
gan este caracter. 

Ademas el «nGcleo» reprasenta un ambito geogrƏfico 
menor que el municipio: Un enCıave concreto dentro 
de esta; y la «zona». un area mas extensa que el muni
cipio, empleando la Ley esta ultimo concepto alli donde 
parece oportuno que los servicios se comarcalicen 0 
mancomunen. 

1) La tormaci6n tecnieo ı:ırolesioııal turistica (articu-
105 68 al 71), potenciando 105 hoteles-escuela; propi
ciando la unificaei6n de criterios en la formaci6n pro
lesional reglada y ocupacional, la celebraci6n de con
venios con las universidades canarias y otros apoyos 
a la formaci6n turistica. Igualmente se preve la creaci6n 
de una comisi6n para la formaei6n profesional turistica. 
(disposici6n adicionəl cuarta). 

m) EI regimen sancionador en materia turistica (ar
ticulos 72 al 84), regulando de forma pormenorizada 
y exhaustiva la tipicidad de las infraeciones turisticas 
y la tipologia de las sanciones. lIevandose a eabo en 
estas ııltirnas un incremento en la cuantia de las multas. 
asi como tambien, creando nuevas figuras de sanciones 
y de medidas eautelares que no estaban recogidas en 
la anterior Ley de Disciplina ən Materia Turistica 
(ley 3/19 .. 86. de 8 de abril). que resulta derogada. Se 
le da mayor ·agilidad al procedimiento sancionador, sin 
menna de las garantias del expedientado, asi como se 
potencian los cometidos y medios instrumentales de la 
inspecci6n turfstica 

n) Recoge la Ley en sus disposiciones adicionales, 
fundamentalmente, la necesidad de adaptar a ella la Ley 
reguladora de los Planes Insulares de Ordenaci6n (como 
ya se ha dicho). el mandato al Gobiemo de Canarias 
para conleccionar əl Estatuto de 105 municipios turisticos. 
asi como para la creaei6n de una Comisi6n para la lor
məci6n profesional turistica, de can\cter interdeparta
mental. 

ii) Incorpora la Ley las disposiciones transitorias 
necesarias para posibilitar la adaptaci6n de las situə' 
ciones jurfdicas sıırgidas al amparo de normas anteriores 
y las que se originen tras su promulgaci6n. concediendo 
para elk, pləzos ,~ computar desde su entrada en vigor. 
ər!r::ı LO~ Que mere;cə destaearse: EI de un ano para la 
legalizaci6n de la5 empresas clandestinas y para la ins
crıpci6ı, obligatoria <;>rı el Registro General de Empresas. 
l\ctiııidaıJes y Est3",lcc'l1";entos Turisticos, de las no regis
ttadas; dos anos pa,.l Ld .1feetiva aplicaci6n del principio 
de unidad c1e c~pk)tacion en la totalidad de la oferta 
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alojativa existente y la tambien necesaria acomodaci6n 
a ella de 108 pianes urbanısticos en tramitaci6n. 

0) Por ultimo. concluye la Lev con la disposici6r. 
derogatoria de cuantas normas se opongan a su con
tenido y con ias disposiciones finales de rigor. a saber: 
La autorizaciOn al Gobierno para su desarrollo; V la «va
catio legi5» que se establece en tres meses. perıodo tem
poral que se estima prudencial para su necesario cona
cimiento V divulgaci6n. 

TITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

1 . La presente Lev tiene por objeto regular. en el 
ejercicio de la competencia exclusiva que sobre la mate
ria tiene la Comunidad Aut6noma de Canarias. la orde
naci6n V promoci6n del turismo an el Archipielago Ca
nario. 

2. Se entienden comprendidas dentro de ese obje
tivo las siguientes materias: 

aL La delimitaci6n de competencias de las Admi
nistraciones publicas de Canarias. en relaci6n con el 
turismo. 

b) La ordenaci6n del sector turıstico empresarial v 
de las actividades tur[sticas en Canariəs. ƏSl como la 
regulaci6n. dasificaci6n V control de los establecimientos 
turlsticos. 

c) La creaci6n. conservaci6n. mejora. aprovecha
miento. protecci6n ::le 105 recursos y de la oferta turfstica 
en Canarias. 

d) Las acciones de promoci6n V fomento del turismo 
V de la actividad turıstica empresarial. 

e) La garantıa y protecci6n de los derechos del turis
ta. en su condici6n de usuario. de los servicios turlsticos. 

f) La protecci6n del medio ambiente y conservaci6n 
de la naturaleza. el paisaje y la cultura de Canarias. en 
cuanto objetos de atracci6n y recursos turlsticos. 

g) Las directrices para la ordenaci6n de las infraes
tructuras territoriales y urbanisticas. como instrumentos 
de protecci6n del turismo. 

h) La formaci6n tecnica-profesional en materia turıs
tica. 

i) EI regimen sancionador en materia turlstica. 

Artıculo 2. Sujetos. establecimientos yactividades vin
culados por esta Ley. 

1. La presente Ley sera especialmente aplicable a: 

a) Todas las administraciones. organismos y empre-
sas publicas. que dasarrollen su actividad relacionada 
con el turismo en el Archipielago Canario. 

b) Las empresas que desarrollen actividades 0 que 
ofrezcan servicios de alojamiento turıstico de cualquier 
tipo. ası como los establecimientos donde 105 realicen. 

c) Las empresas que desarrollen actividades 0 que 
ofrezcan servicios de restaurante. cafeterla. bar. terrazas 
de verano. discotecas. salas de fiesta 0 baile y. en general. 
todas las complementarias de ocio y esparcimiento que 
sean calificadas como turfsticas por el Gobierno de Ca na
rias. ası como 105 establecimientos donde se lIeven a 
cabo. 

d) Las agencias de viaje. operaciores tur'sticos y 
demas empresas de intermediaci611 wr[sticas. <:1ue prcs
ten sus servicios en el Archipielago Canario. əs; como 
los establecimientos donde desarml!erı su actividad. 

ej EI ejercicio profesional de .əs ;scnicos ən enıpre
sas y actividades turfsticas y d __ !o. informadores. guıas 
turfsticos. guias-interpretes. anirm,c!ol'()s. nıonitores V 

demas empresas 0 personas fisicas dedicadas al acom
paiiamiento e informaci6n turlstica. 

f) Los balnearios. piscinas. parques acuıiticos. ins
talaciones deportivo-turisticas. parques zool6gicos y 
botanicos y 105 centros de oeio en general. cuarıdo su 
əcceso sea libre. independientemente de que se exija 
o no contraprestaci6n por el mismo. 

g) Las empresas de trarısporte y las agencias de 
alquiler de vehfculos de cualquier tipo. con 0 sin eon
ductor. que de forma exclusiva U ocasional realicen acti
vidades turisticas. 

Se entienden incluidas en este apartado. las empresas 
que realıcen excursiones aereas 0 marltimas. con fines 
tUrlsticos 0 de pesca deportiva-turlstica. siempre que 
celebren sus contratos en el Archipielago Canario. 

h) Cualquier otra empresa 0 actividad cuyo giro 0 
trMico comprenda servicios relacionados directa 0 indi
rectamente con el turismo y que sea calificada como 
turistica par el Gobierno de Canarias. 

2. La Consejeria con competencias en materia turis
tica. previo expediente instruido al efecto. podra declarar 
la no sujeci6n a esta Ley de empresas. actividades tJ 

establecimientos. que pudieran considerarse turisticos .. 
cuando se acredite que carecen de tal caracter 0 natu
raleza. 

Articulo 3. Canarias. unidad de destino turfstico. 

A 105 efect05 de esta Ley. Canarias. en su conjunto. 
se considera como una unidad de destino turistico. con 
tratamiento unitario en su promoci6n fuera del arch;
pielago. 

TITULO I 

Las Administraciones publicas en materia 
turist.ca 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 4. Administraciones publicas con competen
cias en materia turfstica. 

1. Las Administraciones publicas de Canarias con 
competencia en materia turistica son: 

a) La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6-
noma de·Canarias. 

b) Los Cabildos Insulares. 
c) Los Ayuntamientos canarios. 
d) Los organismos aut6nomos y entidades de dere

cho publico que sean creados por cualesquiera de las 
anteriores administraciones para la gesti6n del sector 
publico turistico. 

2. Las competencias de las diferentes Administra
ciones publicas previstas en el numero anterior. podran 
ser ejercidas. cuando supongan la prestaci6n de servi
eios. a travəs de.las empresas publicas con forma socie
taria que al efecto puedan crearse. 

CAPITULO ii. 

Competencias turfsticas de las diferentes 
Administraciones publicas 

Articulo 5. Gomoetencias de la Administraei6n Dublica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. . 

1. Corresponde a la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. en materia turistica. 
todas aquellas competencias en las que esten presentes 
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105 principios del artfculo 9 de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Pılblicas de Canarias. 

2. En todo caso, corresponde a la Administraci6n 
pılblica de la Comunidad Aut6noma de Canarias, el ejer
cicio de las siguientes competencias: 

a) La potestad reglamentaria externa, ası como las 
potestades de inspecci6n y sanci6n en materia turlstica. 

b) La protecci6n y promoci6n de la imagen de Cana
rias como unidad de destino turıstico, ası como la coor
dinaci6n de las polfticas de ordenaci6n, fomento y pro
moci6n del turismo de los Cabildos Insulares y muni
cipios. 

c) La planificaci6n y ordenaci6n del turismo a nivel 
regional, incluida la ordenaci6n de la oferta, ası como 
la planificaci6n y programaci6n sobre infraestructuras 
turfsticas de interes regional y la coorçlinaı;i6n de las 
actuaciones que en esa materia ejerzan Cabildos Insu
lares y municipios. 

d) La regulaci6n de las ensefianzas turfsticas y la 
de las profesiones del sector y la habilitaci6n para su 
ejercieio, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Estado por el artıeulo 149.1.30 de la Constituci6n. 

e) La gesti6n del Registro General de empresas, aeti
vidades y establecimientos turısticos de Canarias, y la 
elaboraci6n y mantenimiento de bases de datos y esta
dısticas turfsticas de Canarias. 

f) La acci6n regional de fomento al sector turlstico. 

Artıculo 6. Competencias de las Administraciones insu
lares. 

Corresponde a 105 Cabildos Insulares, en materia turıs
tica, aquellas competencias que les atribuye la legislaei6n 
de regimen loeal y las transferidas por la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, y en especial las siguientes: 

1. La promoci6n turfstica de su isla en coordinaci6n 
con 105 municipios turısticos, conforme al principio de 
unidad de destino reconocido en esta Ley. 

2. La coordinaci6n de 105 servicios de promoci6n 
y fomento del turismo que desarrollen los municipios 
de la isla respectiva. 

3. EI desarrollo de la polftica de infraestructuras 
turısticas de su isla, especialmente dentro de 105 Planes 
Insulares de Ordenaci6n. 

4. La coordinaci6n de las actuaciones que, en mate
ria de infraestructuras turısticas, verifiquen 105 munici
pios de la isla rıəspectiva. 

5. La asistencia y la cooperaci6n jurıdica, econ6mica 
y tecnica a los municipios de su isla, en materia turlstica. 

Articulo 7. Competencias de la Administraci6n muni
cipal. 

1. Corresponde a los municipios, en materia turıs
tica, las competencias que la legislaci6n de regimen l6cal 
les atribuye, ası como el ejercicio de las funciones dele
gadas por 105 Cabildos Insulares. 

2. En todo caso corresponde a los municipios en 
materia turıstica: 

a) La prestaci6n de los servicios turısticos obliga
torios que les impone la presente Ley. 

b) EI otorgamiento de las licencias que la legislaci6n 
les atribuye en 10 que atafie a las empresas y estable
cimientos turlsticos. 

c) La aprobaci6n de 105 instrumentos de planea
miento que les compete, conforme al ordenamiento 

vigente, de acuerdo con las previsiones de esta Ley en 
cuanto al planeamiento directivo insular. 

3. Los municipios desarrollaran ws funciones en 
coordinaci6n con la polftica regional e insular, tanto en 
la prestaci6n ·de servicios como en las actuaciones en 
infraestructuras. 

CAPITULO III 

Relaciones interadministrativas 

Artıculo 8. P.rincipios generales y tecnicas instrumen
tales. 

Las competencias turfsticas de las diferentes Admi
nistraciones Pılblicas Canarias se ejerceran bajo 105 prin
cipios de colaboraci6n, coordinaci6n e informaci6n mul
tilateral. 

En aplicaci6n de tales principios se utilizaran las tec
nicas previstas en la legislaci6n vigente, especialmente 
la celebraci6n de convenios y de conferencias secto
riales, el establecinıiento de consorcios y la elaboraci6n 
de planes de infraestructuras turlsticas. 

Artıculo 9. Conferencias sectoriales de responsables 
turfsticos. 

EI Gobierno de Canarias regulara las conferencias sec
toriales;que estaran presididas por el titularde la Con
sejerfa conıpetente en materia turfstica 'Y de las que for
maran parte, en todo caso, 105 Cabildos Insulares y 105 
municipios mas representativos por su desarrollo turıs
tico. 

Estas conferencias s'Jctoriales se celebraran, al 
menos, una vez al afio. 

Articulo 10. Plan regional de infraestructuras y Plan 
sectorial de materia turfstica. 

1. A efectos de 10 previsto en la disposici6n tran
sitoria tercera de la Ley 19/1994, de 6 de julio. de Modi
ficaci6n del Regimen Econ6mico y F;scal de Canarias, 
y como instrumento general de coordinaci6n a que se 
refieren los artıculos 18 y siguientes de la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Pılblicas de Canarias, el Gobierno de Canarias 
establecera: 

a) Un Plan regional de infraestructuras turisticas en 
coordinaci6n con 105 Cabildos Insulares y 105 municipios 
mas representativos por su desarrollo turistico, que abor
de las necesidades, prioridades e irıfraestructuras rela
cionadas con el sector turlstico. 

En este Plan, se tendra en cuenta especialmente la 
protecci6n y mejora del medio ambiente, asi como la 
conservaci6n de la naturaleza y aquellas medidas que 
garanticen la conservaci6n de 105 recursos paisajisticos 
de las isıas. . 

bj" Un Plan sectorial de interes general en materia 
turistıca, en el que se incardine la actividad de las Admi
nistraciones pılblicas concurrentes, fijando 105 objetivos, 
105 programas de actuaci6n y 105 medios necesarios. 

Dicho Plan, elaborado por la Consejerfa competente 
en .materia turistica, sera concertado en el ambito de 
las conferencias sectoriales, una vez informado por el 
Consejo Regional de Turismo. Aprobado por el Gobierno, 
sera remitido al Parlamento para su examen. 

2. Reglamentariamente se establecera la forma y 
condiciones en que laş normas de planeamiento de las 
distintas entidades locales afectadas por estos planes 
hayan de ajustarse a sus prescripciones. 
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CAPITULO iV 

Consejo Regional de Turismo 

Articulo 11. Naturaleza, composici6n y funciones del 
Consejo Regional de Turismo. 

1. EI Consejo Regional de Turismo es el 6rgano de 
asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias en 
materia turistica. 

2. Son funciones propias del Consejo Regional de 
Turismo: 

a) Evacuar los informes y consultas que, en materia 
turistica, le sean solicitados por cualesquiera de las Admi
nistraciones publicas de Canarias. 

b) Ser oido en el tramite de audiencia en los planes 
sectoriales de interes general. 

c) Hacer sugerencias a las Administraciones publi
cas de Canarias en cuanto a la adecuaci6n del sector 
turistico. 

d) Elaborar un informe anual sobre la situaci6n turis
tica de Canarias. 

e) Cualquier otra que reglamentariamente se le atri
buya. 

3. EI Gobierno de Canarias regulara la composici6n, 
organizaci6n y funcionamiento del Consejo Regional de 
Turismo, que estara adscrito a la Consejeria competente 
en materia turistica. En su composici6n estaran debi
damente representados los agentes econ6micos y socia
les de la ilegi6n, junto a las Administraciones publicas 
competentes. 

TITULO ii 

La actividad turistica 

CAPITULO I 

Deberes y derechos en materia turıstica 

SECCION 1 ." DEBEREs EN GENERAL 

Articulo 12. Deberes en general. 

Toda actividad turistica desarrollada en el Archipie
lago Canario debera: 

1. Salvaguardar el medio ambiente y los valores eco-
16gicos de las islas. 

2. Proteger las manifestaciones culturales y la forma 
de vida de la poblaci6n de toda agresi6n, manipulaci6n 
o falseamiento. 

3. Preservar, y en caso'de dai'io restaurar, los bienes 
publicos 0 privados que guarden relaci6n con el turismo. 

SECCION 2." DEBEREs Y DERECHOS DE LAS EMPRESAS TURisTICAS 

Articulo 13. Deberes. 

1. EI ejercicio de la actividad turistica empresarial 
es libre, sin mas limitaciones que las establecidas en 
las leyes generales. 

2. No obstante, para el establecimiento y desarrollo 
de tal actividad en el ambito del Archipielago Canario, 
las empresas estaran sometidas al cumplirriiento. de los 
siguientes deberes especificos: 

a) Inscribirse en el Registro General de Empresas, 
Actividades y Establecimientos Turisticos de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. 

b) Obtener de la administraci6n competente las 
autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad 
turistica que pretenda desarrollarse en el Archipielago 
Canario. Cuando en los procedimientos iniciados en vir-

tud de solicitudes formuladas por los interesados no hava 
recaido resoluci6n en un plazo de dos meses, se podran 
entender estimadas aquellas. 

c) Cumplir en los establecimientos aloJativos el prin
cipio de unic:!ad de explotaci6n en los terminos previstos 
en esta Ley. 

d) Cumplir los demas deberes que esta Ley impone. 

Articulo 14. Derechos. 

Las empresas que cumplan con los deberes sei'ialados 
en el articulo anterior gozaran de los siguientes derechos: 

1. A ser incluidas sus instalaciones, caracteristicas 
y oferta especifica en los catalogos, directorios, guias 
y sistemas informaticos de la administraci6n turistica de 
Canarias. 

2. A ser incorporadas a la promoci6n turistica rea-
lizada por la administraci6n turistica de Canarias. . 

3. A poder participar en subvenciones, ayudas y pro
gramas de fomento turistico. 

4. A tener participaci6n en las decisiones publicas, 
en los terminos previstos en la legislaci6n vigente, a 
traves de sus asociaciones representativas, a traves del 
Consejo Regional de Turismo 0 de los Consejos del sector 
turistico. 

SECCION 3." DEREcHos DEL USUARIO TURTsTICO 

Articulo 15. Consideraci6n general. 

1. Se entiende por usuario turistico 0 turista a la 
persona que utiliza los establecimientos y bienes turis
tkos 0 recibe los servicios que le ofrezcan las empresas 
de esa naturaleza y que como cliente los demanda y 
disfruta. 

2. Como tal, y con independencia de los derechos 
que le asisten en cuanto consumidor conforme a la nor
mativa general. el usuario turistico tendra, en los ter
minos previstos en esta Ley, los siguientes derechos: 

a) A recibir informaci6n veraz, previa y completa 
sobre los bienes y servicios que se le oferten. 

b) A recibir del establecimiento turistico elegido bie
nes y servicios acordes, en naturaleza y calidad, con 
la categoria que aquel ostenta. 

c) A tener garantizada, en el establecimiento, su 
seguridad, tranquilidad e intimidad personal. 

d) A formular quejas y reclamaciones. 

3. Hacceso a los establecimientos turisticos a que 
esta Ley se refiere sera libre, sin mas limitaciones que 
las derivadas de las reglamentaciones especificas de 
cada actividad, que determinaran expresamente los 
casos eh que podra exigirse contraprestaci6n por el 
acceso. 

Articulo 1 6. Derecho a informaci6n veraz. 

1. Todas las empresas y entidades sometidas a la 
presente Ley tienen la obligaci6n de facilitar a los usua
rios turisticos la informaci6n exigida en el articulo ante
rior, acerca de los blenes y servicios que oferten, antes 
de contratar los mismos sobre modalidades, condicıones, 
precios y riesgos del usuario, asi como de las eventuales 
responsabilidades a que pueda dar lugar la actıvıdad 
turistica que despliegan. 

2. La informaci6n, incluso la publicitaria, que falsee 
la verdad presentando bienes y servicios en condiciones 
mejores que las reales, dara derecho al usuario turistico 
a recibirlos en las condicıones anuncıadas 0 a la ındem
nizaci6n por los dai'ios y perjuicios ocasionados. 

3. Con independencia de 10 previsto en el nume
ro 2 anterior, la publicidad turistica engai'iosa, las ofertas 
equivocas y cualquier otra forma de captaci6n de la que 
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se deduzca una mayor calidad en el servicio que la reaL. 
se considerarə infracci6n turfstica grave y serə sancio
nada como tal segun las prescripciones de esta Ley. 

4. La Consejerfa con competencias en materia turfs
tica determinarə las caracterlsticas de la informaci6n 
turlstica, teniendo en cuenta las previsiones de este ar
tfculo y demas normativa de aplicaci6n, asl como 105 
ca sos en que esa informaci6n deba exhibirse. 

Artlculo 17. Derecho a la calidad de los servicios. 

1. La calidad y naturaleza de 105 servicios debe guar
dar proporci6n directa con la categorla del estableci
miento tudstico. 

2. Las Administraciones publicas, en los espacios 
de uso publico y las empresas, en 105 establecimientos 
que gestionan, garantizaran, ademas del cumplimiento 
de las normas sanitarias generales, un nivel de limpieza 
adecuado al uso turlstico de que se trate,siguiendo estas 
normas: 

a) Las empresas seran responsables de 105 dese
chos de embalajes, envases y cualesquiera otros ele
mentos depositados en el exterior de sus locales, incum
pliendo las normas sobre dep6sito y recogida de basuras, 
debiendo las Administraciones publicas con competen
cia turlstica exigirles su retirada. 

b) Se prohlbe la utilizaci6n de aceras y vlas publicas 
como lugar de dep6sito de desperdicios. 

c) Se prohlbe la permanencia de desperdicios al aire 
libre por mas de sesenta minutos hasta su recogida. 

d) Las papeleras, .servicios sanitarios y demas ele
mentos de higiene general y de limpieza publica se man
tendran permanentemente en buen estado de servicio. 

e) Las parcelas sin edificar y cualesquiera lugares 
que pudreran ser utilizados como vertederos de basuras 
o escombros, deberan mantenerse siempre en condi
ciones adecuadas de limpieza, debiendo cerrarse con 
elementos arquitect6nicos 0 naturales. 

f) Los Ayuntamientos y, en su caso, 105 Cabildos 
Insulares, cuando se hayan insularizado 105 servicios, 
organizaran el servicio de limpieza publica viaria y de 

• recogida de basuras de forma que 105 əcomode a las 
previsiones anteriores, asl como para que no produzcan 
ruidos en horas nocturnas y de reposo. Para ello adap
taran las correspondientes ordenanzas y reglamentos del 
servicio. 

Artlculo 18. Derecho a la seguridad del usuario turfs
tico. 

1. Todo establecimiento abierto al publico que 
desarrolle una actividad turlstica debera cumplir, ademas 
de la normativa sobre seguridad de sus instalaciones 
y protecci6n contra incendios, la especifica en materia 
turlstica. 

Antes de la concesi6n de la autorizaci6n previa al 
ejercicio de actividades turlsticas reglamentadas, se pro
cedera por la administraci6n competente a la compro, 
baci6n de que se reunen todas esas medidas. 

2. Las empresas deberan informar inequlvocamente 
al usuario turlstico de las instalaciones 0 servicios que 
supongan algun riesgo y de las medidas de seguridad 
adoptadas. 

3. Igualmente, informaran de la edad mlnima para 
la practica de actividades .,con riesgo, quedando prohi
bida la oferta a menores de eritretenimientos que supon
gan algun peligro para su integridad ffsica 0 salud mental. 

4. En aquellos lugares publicos que estuvieran sena
lizados 0 incluidos en una red de senderos oficial, se 
indicara expresamente 105 eventuales riesgos que pue
dan comportar. 

5. Con el horario y en las playas que reglamenta
riamente se determine existira un servicio de socorrismo 

y senales sobre la peligrosidad del mar en cada mo
mento. 

6. En todo nucleo turlstico debera existir una sena
lizaci6n especial de 105 servicios de asistencia mədica 
disponibles en caso de urgencia, y en todo estableci' 
miento se dispondra de un plano facilmente compren
sible que senale la ruta mas corta de acceso a aquƏllos. 

7. Los establecimientos turlsticos que reglamenta
riamente se determine, deberan tener capacitado a su 
personal en la practica de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuaci6n de personas hacia salidas de 
emergencia. Tales establecimientos indicarən estas cir
cunstancias en la informaci6n impresa sobre sus siste
mas de seguridad. 

8. En las zonas turlsticas, se 9stableceran dispen
sarios mədicos y farmacəuticos, con 105 requisitos y en 
el porcentaje por usuarios turfsticos que determinen, con
juntamente, las Consejerlas del Gobierno de Canarias 
competentes en materias de sanidad y de turismo. 

Artlculo 19. Derecho a la intimidad y tranquilidad. 

1. Todo usuario turlstico tendra derecho a la inti
midad y tranquilidad. 

Queda prohibido en 105 lugares turlsticos el uso de 
sistemas de promoci6n de venıa agresivos, tales como 
la megafonla 0 la incitaci6n personal en la calle. 

Asimismo se prohlbe todo tipo de publicidad que per
turbe la tranquilidad de 105 ustJarios turlsticos. 

2. Ei1 los nucleos turlsticos, todas las actividades 
produc:oras de ruidc y especialmente aquellas que uti
Iieen equipos electr6nicos de amplificaci6n de sonido, 
se produciran en re':intos adaptados para ello e inso
norizados, para evitar qU9 el ruido se proyecte al exterior. 

3. Reglamentariamente el Gobierno de Canarias 
aprobara las normas que determinen las caracterlsticas 
de la publicidad que perturbe a 105 usuarios, el nivel 
de ruido y contaminaci6n acustica en 105 nucleos tuds
ticos, a las que se adaptaran las ordenanzas municipales. 

Artfculo 20. Quejas y reclamaciones. 

1. Las empresas turfsticas vienen obligadas a tener 
en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a 
disposici6n de sus clientes. . 

La persona encargada del establecimiento estara obli
gada a facilitar las hojas de reclamaci6n al usuario turfs
tico que 10 solicite y a facilitarle, ademas, las explica
ciones necesarias para su adecuada cumplimentaci6n. 

2. En el establecimiento se anunciara de forma bien 
visible e inequfvoca, expresada en castellano, ingles, ale
man y otro idioma a elegir, la existencia de hojas de 
reCıamaci6n a disposici6n de 105 clientes. 

3. Tanto las caracterlsticas de las hojas de reCıa
maci6n como el procedimiento de tramitaci6n de las 
reCıamaciones se determinara reglamentariamente. 

En todo caso, cuando la queja se formule directa
mente ante una Administraci6n publica əsta extendera 
recibo de la misma. Copia de todas las quejas y reCıa
maciones sera trasladada a la inspecci6n turlstica de 
la Administraci6n aU,ton6mica. 

Al reCıamante se le notificarə la resoluci6n que se 
adopte como consecuencia de su queja. 

CAPITULO ii 

Ordenaci6n general de la oferta turfstica 

SECCI6N 1 . a REOUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES TURlsTICAS 

Artlculo 21. Exigibilidad de requisitos. 

Las empresas y establecimientos, cualesquiera que 
sea la naturaleza y forma que adopten, deberan obtener 
las autorizaciones y cumplir 105 demas requisitos pre-
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vistas en esta Ley, para ei desarrollo de las actividades 
calificadas como turisticas por la misma, sin perjuieio 
del cumplimiento de la legislaei6n general y del sector. 

Artfculo 22. Registro General de Empresas, Actividades 
y Establecimientos Turisticos. ' 

1. EI Registro General de Empresas, Actividades y 
Establecimientos Turfsticos es un registro publico, cus
todiado y gestionado por la Consejerfa competente en 
materia turistica del Gobierno de Canarias. 

2. La inscripei6n serə obligatoria para toda persona 
ffsica 0 jurfdica que emprenda cualquier tipo de actividad 
turfstica en el əmbito territorial del Archipielago Canario. 

3. EI Registro General de Empresas, Actividades y 
Establecimienıos Turfsticos se compondrə de las dos sec
eiones siguiemes: 

A) Secei6n primera. 

a) En esta secci6n, con el carəcter de censo de 
empresas turfsticas, serə objeto de inscripci6n obligatoria 
toda persona ffsica 0 jurfdica que emprenda cualquier 
tipo de actividad turfstica en Canarias. 

b) La inscripei6n en esta secei6n constituye requi
sito previo y preceptivo para toda actuaei6n de empresas 
turisticas ante cualquier Administraei6n publica tendente 
al estudio, informaei6n, prayecto 0 puesta "n funciona
miento de actividades turisticiıs. 

B) Secci6n segunda. 

a) En esta secci6n seran (ıbjcto de inscripci6n las 
resoluciones de las Administracicnes publicas compe
tentes, de autorizaei6n de actividadas turısticas y de esta
blecimientos donde aquəllas se desarrollen, asf como 
las ineidencias posteriores que las mismas puedan t~ner. 

b) A estos efectos 105 Cabildos Jnsulares y, ,en su 
caso, las ceməs Administraciones publicas competentes, 
comunicarən al Registro las resolueiones que dicten, con
juntamente con la notificati6n al interesado. 

4. Reglamentariamente se establecerən el procedi
miento, rəgimen jurıdico y contenido de las inscripciones 
en el Registro a que este'artfculo se refiere. 

5. La Administraci6n Auton6mica determinara la 
exenei6n de la obligaci6n de registro, cuando se den 
las eircunstancias previstas en el artfculo ~.2 de la pre
sente Ley. 

Artfculo 23. Documento acreditativode la inscripci6n 
en el Registro General. 

1. Simultaneamente a la inscripei6n en la secei6n 
primera del Registro General de Empresas, Actividades 
y Estableeimientos Turfsticos, se expedirə al titular regis
tral, un documento que acredite que tal inscripci6n ha 
sido realizada. 

2. ,Dicho documento es personal e intransferible, 
individual para cada titular registral y acredita fehacien
temente la inscripci6n en el censo de la secci6n primera 
del Registro General. 

3. La exhibici6n del documento a que este artfculo 
se refiere serərequisito previo y necesario para la tra
mitaei6n, ante cualquier Administraci6n Publica, de expe
dientes relaeionados con la materia turfstica, incluyendo 

'Ias licencias municipales de edificaci6n y de apertura 
de establecimientos. 

Artıculo 24. Autoiizaciones previas al ejercicio de acti-
vidades turisticas reg{amentadas. , 

1. EI ejercicio de cualquler actividad turfstica regla-' 
mentada requerira, independientemente de la inscripci6n 
en el Registro General de Empresas, Actividades y Esta
blecimientos Turfsticos, y previa clasificaci6n del esta-

blecimiento. ən su caso, la correspondiente autorizaci6n, 
cualquiera que sea su denominaci6n, expedida por la 
administraei6n tUr1stica competente, conforme a la nor
mativa de aplicaci6n. 

2. La autorizaci6n a que este artfculo se refiere, serə 
previa a la concesi6n de la liceneia de edificaci6n, cuando 
əsta proceda e independiente de la liceneia de ap.ertura 
de estableeimientos y de cualesquiera otras autorızacıo
nes que fueran preceptivas por aplicaci6n de la legis
laci6n sectorial. 

Articulo 25. Cualificaci6n y habilitaciones profesiona
les. 

Las actividades que requieran conoeimientos espe
dficos se desarrollarən por quienes posean la debida 
cualificaei6n 0 titulaei6n acadəmica, de acuerdo con la 
normativa estatal y de la Uni6n Europea. 

SECCIÖN 2." CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD TURlsTICA 

Subsecci6n 1." Protecci6n del medio ambiente, el pai
saje y la cultura de Canarias 

Articulo 26. Prevenci6n de la contaminaci6n y respon
sabilidad por danos ecol6gicos. 

1. Las actividades turfsticas se desarrollarən con 
sujeei6n a la normativa de medio ambiente y de con
servaci6n de la naturaleza, con especial atenei6n a las 
normas sobre residuos s6lidos, sanidad y salubridad del 
agua, pureza del aire y del suelo, conservaci6n de 105 
espacios naturales protegidos, defensa de la flora y fau
na, particularmente la protegidə aut6ctona de Canarıas 
y contaminaciones fisicəs, quimicas, biol6gicas 0 əcus
ticas. 

2. En 105 tərminos de la normativa general y sectorial 
de aplicaei6n, las empresas promotoras u organizadoras 
de actividades turisticas serən responsables de 105 daıios 
que por causa de ellas se produzcan en el aire, agua, 
suelo, subsuelo, fauna, flora 0 cualquier otro elemento 
del medio ambiente y de la naturaleza, ası como de 
la alteraei6n de 105 procesos ecol6gicos eseneiales que" 
pudieran tener lugar, salvo que la responsabilidad sea 
imputable a actuaciones personalfsimas del usuario turıs
tico, verificadas al margen de las actividades organizaQas 
o a los proveedores de 105 bienes utilizados, cuando 
hava mediado la diligeneia debida en su manipulaci6n. 

Articulo 27. Protecci6n de espacios naturales. 

1. La realizaei6n de actividades turfsticas y la ins
talaei6n de estableeimientos para su desarrollo, en espa
eios naturales protegidos 0 en əreas de sensibilidad eco-
16gica catalogadas en aplicaei6n de la legislaci6n de pre
venci6n del impacto ecol6gico, ası como cuando puedan 
resultar afectadas especies animales 0 vegetales deCıa
radas protegidas, requerirən, ademas de un estudio bƏsi
co de impacto ecol6gico, autorizaei6n de la Consəıerfa 
competente en materia turfstica previo informe vincu
lante de la competente en materia de conservaei6n de 
la naturaleza. . 

Al otorgar tales autorizaciones, se incorporarən a las 
mismas 105 condicionamientos destinados a la preser-
vaci6n del medio ambiente. -

2. Igualmente requeriran la autorizaei6n a que se 
refiere el numero anterior, las actividades turisticas a 
desarrollar en sus zonas perifƏricas. 

Artıculo 28. Preservaci6n de la cultura. 

Se considerara publicidad turistica engaıiosa, el anun
eio 0 utilizaci6n como propia de la cultura canarıa de 
cualquier manifestaci6n cultural ajena. 
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Subsecci6n 2.· Conservaci6n, mejora, protecci6n 
y aprovechamiento de otros recursos tutfsticos 

de Canarias. 

Artfculo 29. Mantenimiento de'espacios publicos. 

1. Los espacios publicos de las zonas turisticas 
deberan mantenerse limpios y en buenas condieiones 
de uso. 

2. Sin perjuicio del deber de conservaei6n y de la 
prestaci6n de servieios de limpieza viaria y recogida de 
residuos que competen a las Administraeiones publicas 
y entidades turisticas colaboradoras, se podran estable
cer conciertos con las empresas turfsticas mediante los 
cuales astas contribuyan al mantenimiento de los espa
eios publicos en condiciones adecuadas. 

Artfculo 30. Protecci6n de la imagen de Canarias. 

1. La imagen de Canarias, la de cada una de las 
islas y la de los nucleos turfsticos como destinos recep
tores de turismo, se considera un bien colectivo pro
tegido por la Ley. 

Nadie tiene derecho a apropiarsela, perjudicarla 0 
daıiarla como consecuencia de sus actividades turfsticas. 

2. Los atentados y acciones perjudieiales para la 
imagen turistica de Canarias 0 de cualesquiera de sus 
componentes territoriales seran considerados infraceio
nes turisticas. 

CAPITULO III 

Ordenaci6n particular de la oferta turfstica, por tipos 
, _ " de actividad 

SEceıöN 1." ACTlVIDAD TURlsTICA ALOJATIVA 

Subsecci6n 1.· Normas generales 

Artfculo 31. Definiciones. 

1. A los efectos de esta Ley ejercen actividades turfs
ticas alojativas todas aquellas empresas en que se preste 
un servicio de alojamiento desde un establecimiento 
abierto al publico y mediante precio. , 

2. Se entendera prestado un servicio de alojamiento 
turfstico cuando se oferte en libre concurrencia la estan
eia en el establecimiento de forma temporal. sin cons
tituir cambio de residencia para la persona alojada. 

Artfculo 32. Clasificaci6n. 

1. Los servicios de alojamiento turfstico se ofertaran 
dentro de alguna de las siguientes modalidades: 

a) Hotelera. 
b) Apartamentos turfsticos. 
c) Campamentos de turismo. 
d) Ciudades de vacaciones. 
e) Paradores de turismo. 
f) Estableeimientos de turismo rural. 
g) Las empresas que presten servicios de balneario, 

medieina preventiva, regenerativa y de rehabilitaci6n. 
h) Alojamiento en ragimen de uSQ a tiempo com

partido. 
i) Cualesquiera otras que reglamentariamente se 

determinen. 

2. Todo alojamiento turfsticoexhibira las placas 
identificativas correspondientes a su modalidad y cate
goria. 

,3. Reglamentariamente se determinara por el 
Gobierno de Canarias qua tipo de estableeimientos 
deben entenderse comprendidos dentro de cada una 

de las modalidades seıialadas en el apartado 1 de este 
artfculo. 

4. La clasificaci6n de un estableeimiento podra ser 
revisada, en cualquier momento, por el departamento 
del Gobierno de Canarias competente en materia turfs
tica, de oficio 0 a instancia de parte interesada. 

Subsecci6n 2. a Estandares 

Artfculo 33. Exigencia de estandares. 

1. EI planeamiento urbanfstico mu~icipal debera 
adaptarse a los estandares mfnimos de esta, Ley y a 
los que complementariamente se establezcan en su 
reglamento y en los Planes Insulares de Ordenaei6n. 

2. Las autorizaoiones previas al ejereieio de activi
dades alojativas en Canarias, se adecuaran igualmente' 
a los referidos estandares .. 

Artfculo 34. Dispensa de estiındares por razones de 
interes turfstico. 

A propuesta de la Consejerfa competente en materia 
turfstica, el Gobierı'lo de Canarias, motivadamente, con 
caracter excepçional y por razones de interas turlstico 
debidamente acreditado en el expediente, podra eximir 
del cumplimiento de los estandares de aplicaci6n a los 
proyectos de nueva construcei6n. 

La falta de resoluci6n expresa no dara lugar, en ningun 
caso, a la dispensa del cumplimiento de los estandares 
de aplicaci6n. 

Artfculo 35. ,Estandares relativos a la urbanizaci6n turfs
tica. 

1. EI planeamiento municipal' definira la densidad 
maxima admisible en las parcela$ destinadas a aloja
miento turlstico, mediante un estandar mlnimo de metros 
cuadrados de solar por plaza alojativa, que podra oscilar 
entre 50 y 60 metros cuadrados por plaza, con arreglo 
a las circunstancias de dimensi6n y densidad globales 
de la urbanizaci6n, apreciadas conforme a los criterios 
que reglamentariamente se determinen. 

2. Reglamentariamente el Gobierno de Canarias 
determinant 

a) Los criterios de ponderaci6n aplicables para la 
fijaci6n del estandar mlnimo de densidad en las parcelas 
a las que se refiere el apartado anterior. ' 

b) Los supuestosen que sin aumento de la densidad 
global del estandar anterior pueda ademas referirse a 
travas del planeamiento a una agrupaei6n acotada de 
parcelas en benefieio de la provisi6n de dotaciones de 
oeio extraordinarias, de la creaci6n de entornos arqui
tect6nicos d~ superior atractivo u otras eircunstancias 
analogas. . 

c) Los m6dulos dotaeionales de aplicaci6n a la urba
nizaci6n turlstica a travas del planeamiento, que en 10 
que se refiere a suelos de cesi6npara dotaciones publi
cas se atendran en su cuantla a 10 dispuesto en la legis
lac!6n urbanlstica, qdecuando su destirro a la finalidad 
turıstıca: 

d) Los criterios y objetivos generales que desde el 
planeamiento deban tenerse en cuenta para su provisi6n 
y diseıio, asl como las garantfas para su puntual eje
cuei6n y mantenimiento. 

e) Los requisitos mfnimos de aptitud natural del sue-
10 para ser destinados por los planes a nuevos desarrollos 
turisticos, a sus dotaeiones 0 contabilizados en la deter
minaci6n de los Indices de densidad,excluye(1do los 
terrenos que constituyan accidentes naturales destaca
dos y los que por su topograffa abrupta no puedan pro
ducir desarrollos 0 dotaciones c6modamente accesibles 
a la generalidad de las personas. 
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fl Los estandares minimos de infraestructura y 
servicios aplicables a la totalidad del suelo turistico. 

Articulo 36. Dec/araci6n de nuc/eos V zonas a reha
bilitar. 

Los nucleos 0 zonas turisticas en los que se incuınplan 
los estandares del apartado 2.f) del articulo antenor. reci
bıran el siguiente tratamiento: 

1. La Consejeria competente ən materia de turısmo 
del Gobierno de Canarias. previo expediente en que se 
hava oido a los afectados y con informe de la Conseıeria 
competente en materla urbanistica. delimitara de oficio 
lasareas afectadas. En el expediente se hara una valo
racı6n detallada de sus caracteristicas en relaci6n a las 
normas y estandares de aplicaci6n, senalando los obje
tıvOS a cumplır en su rehabilitaci6n, plazos de actuaci6n 
en la misma y las correspondientes previsiones econ6-
micas y financieras, publicas y privadas. 

2. En esta zona no se otorgaran nuevas autoriza
cıones prevıas a mas unidades alojativas, salvo que la 
autorizaci6n contribuya, por si misma, a solventar las 
deficiencias existentes. 

3. Las solicitudes de autorizaci6n de actividades no 
aloıativas se resolveran en funci6n de las circunstancias 
valoradas en el expediente deCıarativo y normas espe
cificas de aplicaci6n. 

4. Se revısaran las dotaciones de obras y servicıos 
publicos al obıeto de ajustarlos, en 10 posible, a la pobla
ci6n turistica existente. 

5. Se procedera, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 60, a revisar 0 modificar el planeamiento terri
tarial y urbanistico, con elaboraci6n, en su caso, de pla
nes especiales de reforma interior para el incremento 
de las dotaciones de suelo, de espacios libres y demas 
elementos que puedan mejorar la situaci6n. 

6. En estas zonas se promovera, por la Consejeria 
competənte en materia turistica del Gobierno de Cana
rias, en colaboraci6n con el Cabildo Insular respectivo 
y los Ayuntamientos afectados, un programa de inver
siones publicas a desarrollar en el marco del Titulo iii 
de esta Ley y que tendra prioridad para las adminis
traciones mencionadas en el ambito municipal corres
pondiente. 

7. La Consejeria competente en materia turistica del 
Gobierno de Canarias promovera la constituci6n de una 
agrupaci6n especial de empresarios turisticos con el fin 
de incentivar su rehabilitaci6n. 

Subsecci6n 3." Control de la sobrecontrataci6n de la 
capacidad alojativa 

Articulo 37. Responsabilidades por sobrecontrataci6n. 

1. Las empresas alojativas seran responsables fren
te a sus usuarios y ante la Administraci6n, de las situa
ciones de sobrecontrataci6n, creadas por el exceso de 
reservas que no pueda ser atendido. 

2. En caso de sobrecontrataci6n la empresa əsta 
obligada al alojamiento del usuario que la sufre en otro 
establecimiento de la misma zona y de categoria como 
minimo igual a la ofertada, sufragando los gastos de 
traslado hasta el establecimiento que definitivamente 10 
aloje. 

3. De no ser posible alojar al usuario en las con
dicıones establecidas en el numero arıterior, la empresa 
debera alojarlo en cualquier otro, indemnizandolo por 
todos los danos que se ocasionen, incJuido el sufrido 
por perdida de vacaciones, en su caso. 

4. Las eventuales responsabilidades de los opera
dores turisticos en esta materia, seran depuradas en el 
expediente que se instruya. 

5. Cuando se produzca la situaci6n a que se refiere 
el apartado 1 de este articulo, sera anunciada en cartel 
legıble desde la recepci6n del establecimiento en el que 
se indiquen Ics derechos y responsabilidades a que de 
lugar, segun esta Ley. 

Subsecci61l 4." Priııcipio de unidad de exp!otacl61l 

Articulo 38. EI priııcipio de unidad de explotaciôıı 

1. En 105 establecimientos alojativos el ejemcio de 
lə actıvidad turistica debera ser efectuado bajo 81 pnn
cipio de unidad de explotaci6n. 

2. A los efectos de esta Ley. por unidad de explo
taci6n se entiende la exigencia de sometimiento a una 
unica titularidad empresarial de la actividad de explo
taei6n turistica alojativa en cadə establecimiento aloja
tivo 0 conjunto, unitario de construcciones, edificio 0 par
te honıogenea del mismo, que corresponda a alguna 
de las rnodalidades aloıətivas previstas en esta Ley. 

Articulo 39. Aplicacı6n def principio a las comunidades 
de propietarios V propiedades multiples. 

1. Cuando la propiedad de las construcciones 0 edi
ficios en que la aetivıdəd alojativa se hava de prestar 
pertenezca a varios titulares en regimen de copropiedad. 
comunidad 0 sinıilar. su explotaci6n turistica debera rea
lizarse necesariamente a traves de sociedades mercan
tiles 0 de un empresario individual. 

En su caso, las sociedades podran constituirse por 
los propietarios de los inmuebles 0 cualesquiera perso
nas interesadas ən la gesti6n turistica de 105 nıismos. 

2. La enıpresa explotadora debera obtener de los 
propietarios un titulo juridico que la habilite para la explo
tacı6n del inmueble, con una duraci6n minima de iFes 
anos, extendido en documento publico 0 privado con 
firmas notarialrnente legitimadas. Ese titulo habra de ser 
acreditado ante la administraci6n turistica para obtener 
la autorizaci6n de instalaciones. 

3. La empresa explotadora hab,,; de asumir la explo
taci6n de la totalıdad de las unidades del inmueble de 
que se trate. 

Excepcionalmente, la Consejeria con competencia en 
materia turistica, podra autonzar la explotaci6n de un 
numero menor al total de unidades, si la gesti6n unitaria 
por la empresa explotadora abarca, como minimo, los 
dos tercios del total. que obtengan de la comunidad 
la diferenciaci6n de espacios comunes que les corres
ponda utilizar en explotaci6n y autorizaci6n para efectuar 
en ellos las mejoras que precise su dedicaci6n a la acti
vidad turistica. En əste caso, las unidades que queden 
excJuidas de la explotaci6n, no podran ser destinadas 
a dicha actividad. 

Articulo 40. Requisitos V condiciones de 'Ia unidad de 
explotaci6n. 

La unidad de explotaci6n de alojamientos turisticos 
requiere: 

a) Destina,. un numero suficiente de personas a la 
explotaciôn. 

b) Una recepci6n suficiente y permanentemente 
atendida, encargada de la atenci6n al cliente. 

c) Mantener en dicha recepci6n y a disposici6n de 
los cJientes un ejemplar de esta Ley y de los reglamentos 
vigentes en cada momerıto en materia de alojamientos 
turisticos, permiso de apertura turistica y municipal y 
las hojas de reclamaciones. 

Articulo 41. Excepciones al priııcipio. 

La Consejeria competente en materia turfstica podra 
dispensar la aplicaci6n del prıncipio de unidad de explo
taci6n cuando entre las diferentes unidades del inmueble 
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exista total independencia de acceso, servicios, zonas 
comunes, instalaciones y equipamiento. 

Articulo 42. 
principio. 

Consecuencias del incumplimiento del 

1. Los alojamientos que no sigan el principio de 
unidad de explotaci6n quedaran exCıuidos de la oferta 
turistica de Canarias, con las siguientes consecuencias: 

a) No se autorizara su actividad turistica alojativa. 
b) 5610 podran ser alquilados 0 arrendados confor

me a las disposiciones del C6digo Civil 0 de la Ley de 
Arr,endamientos Urbanos y en ningun caso para uso 
turıstıco. 

c) No podran ser incluidos en Ibs catalogos ni comer
cializados por agencias de viajes. 

2. EI incumplimiento del principio de unidad de 
explotaci6n y de sus requisitos y condiciones se con
siderara infracci6n y sera sancionado con arreglo a esta 
Ley. 

Subsecci6n 5. a Calidad de instalaciones y servicios en 
establecimientos alojativos 

Articulo 43. Calidad de instalaciones y servicios. 

Los establecimientos alojativos deberan conservar 
siempre las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos 
con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles 
las autorizaciones turisticas pertinentes. 

Articulo 44. Conservaci6n de la calidad de los esta
blecimientos alojativos. 

1. Todos los establecimientos alojativos de mas de 
diez anos de antigüedad, para poder conservar la Cıa
sificaci6n que posean, deberan poner en practica un pro
grama especial de mantenimiento destinadcı a la incor
poraci6n de soluciones tecnicas actualizadas. 

Dicho programa se podra exigir tanibien a aquellos 
establecımıentos alojatıvos de menor antigüedad cuyo 
grado de deterıoro asi 10 aconseje, previo expediente 
instruıdo al efecto por la Consejeria competente en mate
ria de turismo, con audiencia del interesado y mediante 
resoluci6n motivada en los informes tecnicos correspon
dientes. 

2. Este programa debera ser aprobado por la Con-
sejeria competente en materia turistica. . 

3. Cuando el programa na resulte aprobado 0 no 
se cumpla en los terminos de la aprobaci6n, la Consejeria 
con competencıa en materia turistica podra identificar 
el establecımıento, junto a la placa-distintivo, con otra 
que haga publico su ano de construcci6n y la inexistencia 
de mejoras significativas, cuyo uso sera obligatorio en 
toda presentaci6n comercial del establecimiento aloja
tivo, 0 reCıasificarlo, cuando asi proceda. 

4.. Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados 
anterıores, los Ayuntamientos y, subsidiariamente, la 
Consejeria competente en materia turfstica, podran en 
cualquıer momento requerir a los titulares de los esta
blecimientos turisticos la ejecuci6n de obras de conser
vaci6n y mejora de las fachadas 0 espacios visibles desde 
la vfa publica. 

Articulo 45. Capacitaci6n del personal. 

EI Gobierno de Canarias, oido el Consejo Regional 
de Turısmo, podra establecer la obligatoriedad de realizar 
cursos de capacitaci6n del personal en las empresas 
que exı:ıloten hoteles 0 apartamentos de categoria igual 
o superıor a tres estrellas 0 tres lIaves, respectivamente, 
asi como en cualescıuiera otros establecimientos aloja
tIVOS, cu ya relevancıa en la oferta turistica de Canarias 

o numero de trabajadores 10 haga aconsejable, para con
seguir el mantenimiento de la calidad de servicios ade
cuada. 

Subsecci6n 6: Alojamientos en regimen de uso 
a tiempo compartido 

Articulo 46. Regulaci6n de los alojamientos en regimen 
de uso a tiempo compartido. . 

1. Las f6rmulas comerciales consistentes en la uti
lizaci6n sucesiva de un mismo alojamiento por personas 
que 10 comparten por periodos de tiempo, actuaran 
sometidas a esta Ley, a la legislaci6n turistica en general 
y a la normativa de la Uni6n Europea sobre la materia, 
sin perjuicio de la sujeci6n a la legislaci6n civiL. mercantil. 
fiscal 0 cualquier otra que resulte de aplicaci6n. 

2. Las promociones que al efecto se efectuen en 
Canarias, se realizaran con arreglo a las siguientes nor-
mas: .. 

a) En ningun caso utilizaran sistemas agresivos de 
publicidad y captaci6n de clientes, que perturben la tran
quilidad de los usuarios turisticos. 

EI Gobierno de Canarias aprobara unas normas regla
mentarias que regulen y controlen esta actividad, que 
seran de obligado cumplimiento y a las que se adaptaran 
las ordenanzas municipales sobre la materia. 

b) Recogeran expresamente, en todo tipo de publi
cidad que realicen, el derecho de resolver el contrato 
que se celebre, durante un plazo que, en ningun caso, 
sera inferior a diez dias naturales, 0 al minimo senalado 
por la legislaci6n' estatal sobre la materia. 

Los incumplimientos de 10 preceptuado en el apartado 
anterior seran considerados infracciones turisticas gra
ves, a los efectos previstos en el artfculo 76.10 de esta 
Ley. . 

c) Tendran a disposici6n de los interesados la docu
mentaci6n que acredite fehacientemente la titularidad, 
disponibilidad y sistema de atribuci6n de usos de los 
alojamientos. 

Quienes tengan atribuida la explotaci6n deberan acre
ditar, ante los Cıientes y ante la administraci6n turistica, 
el titulo juridico por el cual los propietarios de las uni
dades alojativas le han concedido el derecho de explo
taci6n. 

d) Garantizaran el adecuado mantenimiento de los 
alojamientos, edificios y zonas comunes a 10 largo de 
toda la duraci6n del contrato. 

e) Las empresas que exploten turisticamente un alo
jamiento en Canarias, cuando no esten domiciliadas en 
el Archipielago, deberan designar un representante, per
sona fisica 0 juridica, residente que asuma las respon
sabilidades que correspondan en nombre de la empresa. 

f) EI regimen de unidad de explotaci6n de este tipo 
de alojamientos se regira por un reglamento especifico. 

g) EI Gobierno de Canarias establecera un distintivo 
de exhibici6n obligatoria, senalara el montante de la fian
za que, conforme a la legislaci6n de aplicaci6n deba 
depositarse, y reglamentara esta actividad como parte 
de la oferta turistica de Canarias. 

h) Las empresas explotadoras de este tipo de esta
blecimientos deberan constituir fianza de conformidad 
con las normas que reglamentariamente se establezcan. 

SECCIÖN 2. a ACTIVIDAD DE INTERMEDIACı6N TURISTICA 

Articulo 47. Concepto y alcance de la intermediaci6n 
turfstica. 

1. Constituye intermediaci6n turistica, la actividad 
empresarial de quienes se dedican comercialmente en 
exCıusividad al ejercicio de actividades de mediaci6n y 
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organizacıon de servıcıos turlsticos. pudiendo utilizar 
medios propios en la prestaci6n de los mismos. 

2. A los efectos de esta Ley. 105 sistemas de inter
cambio a los que se acojan los alojamientos en regimen 
de uso a tiempo compartido. teııdrən la consideraci6n 
de intermediaci6n turlstica: 

Artlculo 48. Requisitos. 

1. La actividad de intermediaci6n turlstica s610 
podrə realizarse por empresas mercantiles constituidas 
en forma de sociedad an6nima 0 de' responsabilidad 
limitada. 

2. La intermediaci6n turlstica. en cuanto afecte a 
cualquier tipo de desplazamientos. s610 podrə realizarse 
por las agencias de viaje debidamente Cıasificadas e iden
tificadas conforme reglamentariamente determine əl 
Gobierno de Canarias. 

3. Aquellos intermediarios turlsticos u operadores 
tUrlsticos que no estan domiciliados en Canarias deberən 
designar un representante que 10 esta y se halle. en 
tal concepto. inscrito en el Registro General de Empresas. 
Actividades y Establecimientos Turlsticos. 

Asimismo tales intermediarios turlsticos u operadores. 
turlsticos deberən constituir fianza. de conformidad con 
las normas que reglamentariamente se dicten, que con
templarƏn. en todo caso. la singularidad de los que pro
vengan de la Uni6n Europea. cuando la legislaci6n nacio
nal correspondiente exija tal requisito. 

4. Todas las agencias de viaje deberan cumplir los 
requisitos sobre capital mlnimo. seguro de responsabi
lidad civil y fianza que reglamentariamente determine 
el Gobierno de Canarias. en atenci6n a su tipo y numero 
de sucursales. 

5. Los intermediarios turlsticôs no podran contratar 
con aquellos titulares de establecimientos que no reunan 
las condiciones exigidas por esta Ley. 

SECCIÔN 3. a OTRAS ACTIVIDADES TURlsTICAS 

Artlculo 49. Actividad de informadores y gufas turfs
ticos. 

La actividad de' informadores y gulas turlsticos senl 
regulada reglamentariamente con expresi6h de la hab;
Iitaci6n que se exija. forma de obtenerla. conocimientos 
adecuados que se requieran y demas requisitos que 
redunden en beneficio de la calidad de su actividad. 

Artlculo 50. Actividad de restaurantes. cafeterfas. bares 
y simi/ares. 

1. Los restaurantes. cafeterlas. bares. terrazas de 
verano y similares se incorporaran al Registro General 
de Empresas. Actividades y Establecimientos Turlsticos 
y se les exigira el documento acreditativo de la inscrip
ci6n. asl como las autorizaciones previas al ejercicio de 
dichas actividades. conforme a esta Ley. 

2. Reglamentariamente. el Gobierno de Canarias 
podrə establecer clasificaciones ycategorlas para tales 
actividades. teniendo en cuenta las instalaciones del 
establecimiento. la calidad del servicio y de los productos 
servidos. 

Se podra crear una categorla especial para aquellos 
restaurantes que tengan como parte fundamental de su 
menu la cocina canaria. 

3. Los establecimientos a que este artlculo se refiere 
deberən expresar los anuncios oficiales de uso obliga
torio en castellano. ingıes. alemən y un cuarto idioma 
de Iibre elecci6n. 

Artlculo 51. Actividades turfsticas complementarias. 

1. En todo caso se someten a la presente Ley. en 
los terminos def artfculo 2. las empresas que con su 
actividad contribuyen a la oferta turlstica complemen
taria. tales como: 

a) Salas de fiesta. discotecas. salas de espectəculo 
y de baile. 

b) Atracciones y espectƏculos. actividades recrea
tivas. de animaci6n y demas de esparcimiento y ocio. 

c) Deportes. acci6n yaventura. 
d) «Caterings». organizaci6n y asistencia a congre

sos y traducci6n simultƏnea. 
e) Las empresas de transportes de viajeros y las 

agencias de alquiler de vehfculos de cualquier tipo. con 
o sin conductor. 

2. Son obligaciones de tales empresas: 

a) EI mantenimiento de la calidad de sus servicios. 
b) La cualificaci6n de su personal. 
c) La limpieza de la zona donde actuen y no pro

yectar a los espacios publicos residuos. olares, ruidos 
y otras causas de molestia. 

d) Las empresas que oferten actividades deportivas, 
de aventura 0 similares que puedan comportar riesgo. 
deberən disponer de un seguro de responsabilidad civil 
que cubra los danos de los que deban responder. en 
la cuantla que reglamentariamente se determine. 

e) Las que reglamentariamente se establezcan. 

TITULO iii 

Fomentode la actividad turistica 

CAPITULO I 

Acciones de fomento para la mejora de la oferta 

Artlculo 52. Programas de fomento y apoyo tƏcnico. 

1. EI Gobierno de Canarias. a traves del departa
mento con competencia en materia de turismo. elaborarə 
y pondra en acci6n programas de fomento en 105 que. 
a traves de subvenciones. se estimule: 

a) La fusi6n y concentraci6n de empresas y 105 pro
gramas de acci6n conjunta tendentes a mejorar la pro
ductividad mediante la disminuci6n de costes. presta
ciones de servicios en comun u otros medios analogos. 

b) La modernizaci6n de empresas, en cuanto impli
que renovaci6n de las instalaciones. adquisici6n de nue
vos equipamientos 0 actualizaci6n de sistemas obsole
tos. 

c) EI saneamiento de las empresas que 10 precisen. 
por actuaci6n sobre su estructura financiera 0 cualquier 
otro tipo de apoyo legltimo. 

d) La difusi6n de manifestaciones culturales propias 
de Canarias. 

ə) Cualesquiera otras acciones relativas a la oferta 
turlstica que el Gobier.no estime merecedoras de apoyo 
publico. . 

La Consejerla competente en materia turlstica ofre
cerə apoyo tacnico a las acciones e iniciativas descrita"s 
y a cualesquiera otras que tiendan hacia una oferta de 
mayor calidad. 

2. La concesi6n de subvenciones se realizarə con
forme a criterios de publicidad. concurrencia y objeti
vidad y por los procedimientos reglamentariamente esta
blecidos para el ejercicio de la acci6n de fomento. 

3. La aprobaci6n del programa de fomento obligarə 
a todas las demas Administraciones publicas a coordinar 
sus correspondientes acciones de fomento turlstico. 
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Artfculo 53. Acci6n sobre la imagen. 

1. La Consejerfa competente en materia turfsticə. 
en coordinaci6n con los Cabildos Insulares y 105 muni
cirios. y en colaboraci6n con la iniciativa privada. ela
borara una estrategia de promoci6n para crear y sostener 
una imagen de calidad de Canariəs como destino turfs
tico. partiendo de las siguientes bases: 

a) Oue la imagen responda a la realidad. 
b) Oue se incorpore a ella la diversidad de destinos 

del Archipielago Canario. 

2. A. tenor de la estrategia a que este artfculo se 
refiere la Consejerfa competente en el Ərea de turismo 
programara y ejecutara campanas anuales de promoci6n 
de Canarias como destino turfstico en los mercados que 
10 requieran. 

3. Las administraciones insulares y municipales que 
organicen sus propias campanas de promoci6n turfstica, 
estan obligadas a incluir siempre el nombre de "Cana
riəs» acompanado del logotipo y eslogan turfstico que 
el Gobierno determine y. en todo caso, a coordinarse 
con fiste a -105 efectos del programa de promoci6n exte
rıOL 

CAPITULO ii 

Acciones de fomento sobre sectores 
y actividades concretas 

Artfculo 54. Acciones sobre sectores. 

La Consejerfa competente en materia turfstica lIevan\ 
a cabo programas de fomento especificos para los 
siguientes sectores: 

a) Turismo rural. senderismo y atractivos medioam
bientales; con el fin de fomentar la responsabilidad eca-
16gica y rehabilitar edificios 0 senderos rurales de espe
cial valor, en coordinaci6n con la administraci6n com
petente en la gesti6n relacionada con la conservaci6n 
de la naturaleza. 

b) Turismo de incentivos. convenciones y congre
sos; promoviendo palacios de exposiciones y congresos 
y adaptando 105 establecimientos de la zona de influencia 
a este tipo de turismo. 

c) Turismo interior. fomentando 105 desplazamien
tos interinsulares. 

d) Turismo deportivo. especialmente el que relacio
ne al usuario con 105 atractivos naturales de Canarias. 

e) Cualquier otro que se adapte al cambiante mer
cado turfstico. 

Artfculo 55. Acciones sobre actividades. 

La Consejerfa con competencia turfstica fomentara: 

a) Las actuaciones de 105 municipios en cuyo terri
torio existan nucleos turfsticos con carencias en infraes
tructuras, equipamiento 0 servicios. 

b) La consecuci6n def principio de unidad de expla
taci6n en 105 establecimientos alojativos extrahoteleros. 

c) La transformaci6n de 105 apartamentos turfsticos 
en hoteles-apartamentos. 

d) La elevaci6n de la categorfa de 105 establecimien
tos turfsticos. 

Artfculo 56. Programas y acciones de protecci6n del 
medio ambiente y de conservaci6n de la naturalezə. 

1. Las Consejerfas competentes en materia de 
medio ambiente y de turismo, lIevaran a cabo programas 
y acciones para la protecci6n del medio natural de las 
zonas turfsticas, con 105 siguientes objetivos concretos: 

al Reducir el consumo de 105 recursos no renovables 
del Archipielago, əsf como evitar su contaminaei6n. 

b) Eliminar 0 reducir la producci6n de residuos no 
reciclables y estimular el uso de 105 reciclados. 

c) Estimular el ahorro energlHico y el uso de com
bustibles de bajo nıvel contaminante. 

d) Generar conductas ecol6gicamente responsables 
en todos 105 que intervengan en el ambito turfstico. 

e) Promover el respeto al medio ambiente. a la con
servaci6n de la naturaleza y a 105 procesos ecol6gicos 
esenciales. 

2. Este programa, una vez aprobado por el Gobierno 
de Canarias, servira para coordinar la acci6n sobre el 
medio ambiente de todas las Administraciones publicas. 

TITULO iV 

Infraestructuras territoriales y servicios 
publicos 

CAPITULO I 

Ordenaci6n del suelo y del territorio 

Articulo 57. Calificaci6n turistica del suelo. 

1. Los planes urbanfsticos declararan el uso turfstico 
del suelo en zonas urbanas 0 urbanizables. Ta'11bien 
podran declarar este uSo en ıısentamientos rurales deli
mitados. 

2. Cuanda tal declaraci6n sea hecha ən los plane~ 
urbanfsticos municipales. se exigira el inforıne previo de 
la Consejeria competente en l11ateria de turisl11o. excepto. 
cuando aquella sea consecuencia de la adaptaci6n do 
tales planes a las prevısiones de los Planes Insulares 
de Ordenaci6n TerritoriaL conforme a esta Ley. 

Articulo 58. Previsiones turfsticas de 105 Planes Insu
lares de Ordenaci6n Territorial. 

1. Los Planes Insulares de Ordenaci6n Territorial 
deberan contener previsiones especfficas de desarrollo 
turfstico. identificando cada uno de 105 atractivos y 
nılcleos. capacidad maxiına. zona de influencia y Ifmites 
de la oferta alojativa. 

2. Tales Planes, ademas, deberan contener previ
siones suficientes para zonas en que concurra alguna 
de estas circunstancias: 

a) Tratarse de zona 0 nucleo a rehabilitar. declarada 
de conformidad con las previsiones de esta lev. 

b) Ser zona mixta. donde la presencia de edifica
ciones turfsticas pueda producir. junto con otras resi
denciales 0 industriales. efectos aditivos que pongan en 
peligro la calidad turfstica de la zona. 

c) Ser zonas insuficientemente dotadas. donde la 
baja dotaci6n de infraestructuras y equipamientos no 
se corresponda con el numero de camas turfsticas de 
la zona. 

3. A estos efectos. la Consejeria del Gobierno de 
Canarias competente en materia turfstica habra de emitir 
informe preceptivo. dentro del tramite previsto en la Ley 
reguladora de los Planes Insulares de Ordenaci6n. 

4. Los Ayuntamientos afectados por las medidas de 
este artfculo. independientemente del tramite de audien
eia y dentro del mismo plazo previsto para esta, emitiran 
informe previo a la aprobaci6n definitiva del Plan Insular 
respectivo. 

Artfculo 59. Adaptaci6n del planeamiento urbanfstico 
municipal. 

La declaraci6n de «zona turfsticə» en los Planes Insu
lares de Ordenaci6n, obligara il los municipios a adaptar 
su planeamiento general y. en su caso. sus proyectos 
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de delinıitad6n de suelo urbano y las ordenanzas urba
nfsticas, para ir.corporar laslimitaciones. restricciones 
y obligaciones espedficas que deriven de tal deCıaraci6n. 

Artfcul0 60. $uspensi6n del planeamiento urbanfstıco 
y de la concesi6n de licencias. 

1. EI Gobierrıo de Canarias podra suspender. para 
su revisi6n y auaptacı6n a las exigencias de este Capftulo. 
1<1 vigencia de los Planes Insulares y de los municipales. 

2. De igual manera podra suspender o. en su caso. 
solicitar de los Ayuntamientos respectivos la suspensi6n 
del otoıgcm;entc de licencias. en las zonas a que se 
:efiere el artfeulo 58.2 hasta que se produzea la adap
t~ci6n del planeamiento municipal a las previsiones de 
los Planes insulares de Ordenaci6n. en materia turistica. 
o Iıasta la reforma de Əstos. asi como cuando motivos 
de interəs turfstico. debidamente acreditados. 10 justi
fiquen. 

3. La competeneia para proponer al Gobierno las 
medidas previstas en los numeros anteriores. sera del 
departamento eompetente en materia turfstica. que la 
eJercera en coordinaci6n con el que ostente competen
eias urbanfsticas. 

Articulo 61. ConrJicionamiento de licencias. 

Las licencias de cualquier tipo que hayan de con· 
cederse en las zonas a que se refiem el artk:ulo 58.2 
o en suelo calificado como de uso turfstico. habran de 
otorgarse de conformidad con el planeamiento y con 
~ils previsıones de esta Ley. sin 10 cual seran nulas. 

:\rtfculo 62. 'mprescriptibilidad de irıfracciones en 
espacios privado.s no edificables. 

1. Los espacios libres 0 Əreas no edificables de titu
laridad privada. que sean computados a efectos de deter
minaci6n de la capacidad alojativa de 10il centros turfs
ticos. no podran ser transformados. ocupados 0 edifi
cados en contradicci6n con el destino previsto tanto en 
el planeamiento como en el correspondiente expediente 
de autorizaci6n de la explotaci6n turistica. 

2. La transformaci6n. ocupaci6n 0 supresi6n de 
dichos espacios libres 0 Əreas no edificables de titula
ridad privada. təndran əl mismo rəgimən juridico reco
nocido por la legislaci6n urbanistica a los əspacios libres 
y zonas vərdes publicas. en cuanto a la imprescripti
bilidad de la potestad de la Administraci6n publica para 
restablecer el ordenamiento infringido.Tal m€idida se 
extendera durante la vida util de la edificaci6n 0 ins
tcılaci6n de que se trata. incluso aunque əsta deje de 
ser explotada turisticamente. al construir un m6dulo legal 
turistico determinante de la calidad del producto. 

La inspecci6n turistica de la Comunidad Aut6noma. 
ası como las inspecciones urbanisti~as de las distintas 
Administraciones publicas. procederan a denunciar la 
transformaci6n. ocupaci6n 0 supresi6n de tales areas 
no edificables al objeto de su recuperaci6n. 

Articulo 63. Indemnizaciones. 

Las indemnizaciones a que hubiera lugar por el ejer
cicio de la potestad de planeamiento 0 de supresi6n 
de otorgamiento de licencias. contenidas en este capi
tulo. estaran a 10 dispuesto en la normativa aplicable. 

Articulo 64. Entidades colaboradoras de conservaci6n. 

En las urbanizaciones y nucleos turisticos. se cons
tituiran entidades colaboradoras de conservaci6n. de tal 
forma que. cualquier operador que desarrolle actividades 
en dicho suelo. sera dado de alta en la correspondiente 
entidad simultaneamente a su inscripci6n en el Registro 
General de Empresas. Actividades y Establecimientos 
Turisticos. 

Heglamentarirımente se determinara el n§gimen juri
dico a que hayan de someterse dichas entidades 

CAPITULO ii 

Servicios pub1icos turisticos municipales 

Articulo 65. Servicio de vigilancia ambiental. 

Los municipios deberan prestar. en los nucleos turis
tic?s. el servicio de vigilancia ambiental. que incluya: 

a) La aprobaci6n de ordenanzas especlfıcas sobre 
calidad del media ambiente 

b) EI reforzarniento del servicio de limpieza '{ de salu
bridad. particularmente en las zonas de uso publico coma 
paseos. ealles. plazas y playas. 

c) Ei control de ruidos. con especial atend6n Ə 105 
producidos en horas nocturnas .. 

d) EI control de olores. con atenci6n prioritaria a 
las industrias y actividades que los produzcan. 

. el La colaboraci6n en el reforzamiento de la segu
ridad ciudadana. 

Articulo 66. Servicio de vigilancia en las playas. 

Los municipios. en las playas que reglamentariamente 
se determine. estableceran un servicio de vigılancia y 
socorrısmo. 

Articulo 67. Centros de informaci6n turistica. 

En las zonas turısticas los Ayuntamientos crearan cen
tros de informaci6n turlstica. convenientemente sena
lizados y de facil acceso. en los que se presten los siguien
tes servidos: 

a) Informaci6n general sobre la zona y las activi
dades que en ellə se pueden desarrollar. asi como espe
cifica sobre los espacios naturales protegidos y sobre 
actividades de senderismo u otras de disfrute de la 
naturaleza. 

b) Orientaci6n topogrMica. facilitando mapas y pla
nos. 

c) Asesoramiento general sobre precios y calidades 
de articulos y servicios turisticos. 

dl Asesoramiento sobre los derechos del usuario 
turistico. 

e) Recepci6n de quejas y reclamaciones. 

TITULOV 

Formaci6n tecnico-profesional turistica 

Articulo 68. Hote/es-Escuela. 

EI Gobierno de Canarias. a travəs de la Consejeria 
competente en mataria turistica. potenciara los hota
les-escuela. con los siguientes criterios: 

a) Estaranabiertos a la realizaci6n de practicas de 
todos los niveles formativos de turismo. aunque podran 
establecer requisitos minimos de admisi6n. 

b) Organizaran programas de alta especializaci6n y 
reciclaje de profesionales. impulsando la aplicaci6n de 
la tecnologıa mas moderna disponible en el sectof. 

cı Procurara la homologaci6n de las ensefianzas y 
titulaciones a nivel internacional. 

Articulo 69. Formaci6n profesional reglada y ocupa
cional. 

EI Gobierno de Canarias propiciara la unificaci6n de 
criterios en los programas y estudios de la formaci6n 
reglada y ocupacional. 
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Asimismo el Gobierno de Canarias tenderə a la equi
paraci6n de titulaci6n entre la formaci6n reglada y la 
ocupacional. estableciendo reglamentariamente los 
requisitos de esa equiparaci6n sobre la base de identidad 
de programas y elementos de ambas ensenanzas. 

Todo ello. sin perjuicio de la competencia atribuida 
al Estado por el articulo 149.1.30 de la Constituci6n. 

Artfculo 70. 
turismo. 

Escuela Oficial y estudios superiores de 

1. EI Gobierno de Canarias propiciarə la celebraci6n 
de convenios con las universidades canarias para la ela
boraci6n de programas y planes de estudios superiores 
en materia turfstica. determinando las especialidades. 
el nivel. el plan de estudios y la homologaci6n de titu
laciones. 

En tales Convenios participarən las Consejerias com
petentes en materias de turismo y de educaci6n. 

2. La Escuela Oficial de Turismo de Canarias velarə 
por la calidad de los estudios tacnicos especializados 
en materia turistica. en tanto se integren en el sistema 
universitario. 

Artfculo 7 1. Otros apoyos a la formaci6n turfstica. 

1. Cualquier entidad educativa podrə ofrecer cursos 
de especializaci6n 0 postgrado dirigidos a profesionales 
del turismo. coordinando su actuaci6n con la Consejeria 
competente en materia turfstica. 

2. Esta Consejerfa prestara apoyo a la formaci6n 
turfstica mediante becas y otras aylldas; especialmente 
destinados a la adquisici6n de conocimientos y tecna
logfas de vanguardia. nuevas especialidades y formaci6n 
de profesores. asf como a la iniciaci6n y perfecciona
miento en el conocimiento de lenguas extranjeras. 

TITULOVI 

Regimən sancionador 

CAPITULOI 

Principios gəneraləs də la potəstad sancionadora 
ən materia turistica 

Articulo 72, Principios. 

EI ejercicio de la potestad sancionadora en materia 
turfstica se sujetarə a los principios previstos en los ar
tfculos 127 y siguientes de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Ragimen Jlirfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 73. Personas responsables. 

Son responsables de tas infracciones turfsticas tas 
personas ffsicas y jurfdicas. publicas 0 privadas. que rea
licen las acciones u omisiones tipificadas·poroesta Ley. 

Articulo 74. Prescripci6n. 

1. 

a) 
b) 
c) 

2. 
a) 

anos. 
b) 
c) 

Las infracciones turfsticas prescriben: 

las muy graves. a los tres anos. 
Las graves. a los dos anos. 
Las leves. al ano. 

Las sanciones prescribiran: 

las impuestas por faltas muy graves. " los tres 

las impuestas por faltas graves. a los dos anos. 
Las impuestas por faltas leves. al ano. 

3. EI c6mputo del plazo de prescripci6n sera: 
a) EI de Iəs infracciones. desde el di" də la comisi6n 

de la misma. 
b) EI de las sanciones. dəsdə el dfa siguientə a aquel 

ən que adquiera firmeza la resoluci6n por la que se impo
ne la sanci6n. 

4. La prescripci6n se interrumpe: 

a) La de las infracciones. con la iniciaci6n. con cono
cimiento del interesado. del procedimiento sancionador. 
reanudəndose el plazo de prescripci6n si el expediel)te 
estuviese paralizado durante mas de un mes por causa 
no imputable al presunto responsable. 

b) La de las sanciones. por la iniciaci6n. con cona
cimiento del sancionado. del procedimiento de ejecu
ci6n. reanudandose el plazo de prescripci6n si aqual estu
viese paralizado durante mas de un mes. 

CAPITULO il 

Infracciones turisticas 

Artfculo 75. Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves a la disciplina 
turfstica: . 

1. La actuaci6n sin la preceptiva inscripci6n en el 
Registro General de Empresas. Actividades y Estable
cimiento Turfsticos 0 sin cualesquiera de las autoriza~ 
ciones preceptivas para la entrada en servicio de esta
blecimientos y el desempeno de actividades turfsticas 
reglamentadas. 

2. Efectuar modificaciones sustanciales de la 
infraestructura. caracterfsticas 0 sistemas de explotaci6n 
de los establecimientos turisticos. que pueda afectar a 
su capacidad. modalidad 0 clasificaci6n. sin la autori
zaci6n previa de la administraci6n turfstica competente. 

3. EI incumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de infraestructura turfstica. normas de calidad 
o dotaci6n de servicios. 

4. No prestar un servicio segun 10 convenido entre 
las partes. cuando de ello se deriven perjuicios graves 
para el usuario. 

5. No disponer del personal. en numero 0 capaci
taciQn. s.uficiente segun exija la normativa vigente. 

6. La negativa u obstaculizaci6n a la actuaci6n de 
la inspecci6n turfstica que lIegue a impedirla 0 la apor
taci6n a la misma de informaci6n 0 documentos falsos. 

7. Los. atentados y acciones perjudiciales para la 
imagen turfstica de Canarias 0 de cualesquiera de sus 
destinos turfsticos. 

8. EI incumplimiento de la normativa sobre preven
ci6n de incendios en los establecimientos turfsticos. 

Artfculo 76. Infracciones graves. 

Constituyen infracciones graves a la normativa turis
tica: 

i. EI incumplimiento 0 alteraci6n de las condiciones 
esenciales de la autorizaci6n de que esta provista la 
empresa 0 actividad. cuando tales condiciones hayan 
servido de base para el otorgamiento de dicha auto
rizaci6n 0 para la clasificaci6n turfstica del establecimien
to 0 actividad. 

2. No disponer de las insta\aciones. sistemas 0 servi
cios obligatorios. segun la normativa turfstica. 0 tenerlos 
en mal estado de conservaci6n 0 funcionamiento. 

3. Las deficiencias manifiestas y generalizadas en 
la prestaci6n de 105 servicios. decoro de los estableci
mientos y funcionamiento 0 limpieza de sus locales. ins
talaciones y enseres. asf como el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artfculo 17.2 de esta Ley. 
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4. EI mal trato de palabra, obra u omisi6n al usuario 
turfstico. . 

5. No notificar los precios cuando es preceptivo 0 
percibir precios superiores a los notificados. 

6. Carecer de las hojas de reCıamaci6n obligatorias, 
no facilitarlas a los clientes 0 no tramitarlas en tiempo 
y forma. 

7. No expedir 0 no hacer entrega al usuario turfstico 
de las facturas por los servicios prestados. 

8. La contrataci6n de personal que carezca de la 
titulaci6n adecuada, para prestar los servicios que la 
requieran. 

9. La obstaculizaci6n 0 resistencia a la actuaci6n 
de la inspecci6n de turismo, que no lIegue a impedirla; 
la falta de comparecencia de lös empresarios 0 sus repre
sentantes a las citaciones efectuadas por los inspectores 
de turismo en la forma determinada en esta Ley, y care
cer 0 no facilitar ellibro de inspecci6n. 

10. La publicidad turfstica enganosa, ofertas equf
vocas 0 cualquier forma de sugesti6n que haga inferir 
una mayor calidad en el servicio de la que es real. 

11. EI uso de sistemas de promoci6n de ventas agre
sivos que perturben la tranquilidad de los usuarios turfs
ticos. 

12. La sobrecontrataci6n de plazas que origine 
exceso de reservas que no pueda ser atendido. 

13. EI incumplimiento de las normas de esta Ley 
respecto al ptincipio de unidad de explotaci6n de esta-
blecimientos alojativos. . 
. 14. La contrataci6n con empresas que carecieran 
de autorizaci6n preceptiva para el ejercicio de su acti
vidad. 

15. EI incumplimiento de las normas sobre reservas 
y cancelaciones de plazas y la falta de prestaci6n de 
un servicio convenido, cuando suponga un perjuicio 
manifiesto para el cliente. 

16. La producci6n de ruidos, especialmente en 
aquellas actividades que requieran la utilizaci6n de equi
pas electr6nicos de amplificaci6n de sonido, en recintos 
no adaptados para ello 0 insonorizados, cuando el ruido 
se proyecte al exterior. 

17. EI ejercicio profesional realizado con incumpli
miento de las normas sobre contrataci6n y prestaci6n 
de servicios turfsticos. 

18. Las infracciones tipificadas como muy graves 
que por raz6n de su intencionalidad, natoraleza, ocasi6n 
o circunstancias no deban considerarse como tales. 

Artfculo 77. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones turfsticas leves: 

1. La carencia de anuncios. distintivos, senales 0 
informaci6n de exposici6n publica obligatoria, la negativa 
a facilitarla 0 cualquier forma de ocultaci6n de los mis
mos. 

2. 
3. 

EI trato descortes con laclientela. 
Las conductas disuasorias.de la solicitud de infor-

maci6n. 
4. Las deficiencias leves en la prestaci6n de los serv~ 

cios, decoro de los establecimientos y funcionamiento 
o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres, 0 en 
la higiene y decoro del -personal que cause molestias 
a los usuarios. 

5. No confeccionar las facturas con arreglo a las 
prescripciones reglamentarias, 0 no conservar duplica
dos de las que se hayan expedido. 

6. Las acciones u omisiones que, en orden a la labor 
inspectora, impliquen un mero retraso en el cumplimien
to de las obligaciones de informaci6n y comunicaci6n. 

7. Cualquier otra infracci6n que. estando tipificada 
como grave, no mereciera esta consideraci6n por raz6n 
de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasi6n 0 
circunstancias. 

CAPITULO III 

Sanciones 

Artfculo 78. Tipo/ogfa de sanciones. 

Por la comision de infracciones a la disciplina turfstica 
podran imponerse las siguientes sanciones: 

1. Apercibimiento. 
2. Multa. 
3. Suspensi6n temporal de actividades 0 del ejer

cicio profesional. 
4. Revocaci6n de las autorizaciones previas al ejer

cicio de actividades turfsticas reglamentadas. 
5. Clausura definitiva del establecimiento. 
6. Revocaci6n de subvenciones 0 suspensi6n del 

derecho a obtenerlas. 

Artfculo 79. Supuestos en que proceden y forma de 
imposici6n. 

1. EI apercibimiento procedera en los supuestos de 
infracciones leves, cuando no exista reincidencia y no 
se estime conveniente la imposici6n de multa. 

2. Las multas se impondran segun la siguiente esca
la: 

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 imposici6n se atendera a la naturaleza de 
la infracci6n, los perjuicios causados, la trascendencia 
social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, 
el lucro ilfcito obtenido, la posici6n del infractor en el 
mercado y la repercusi6n sobre la imagen turfstica, la 
modalidad y categorfa del establecimiento 0 caracterfs
ticas de la actividad de que se trate y las repercusiones 
para el resto del sector. 

Las cuantfas de las multas, podran ser revisadas por 
el Gobie.rno de Canarias, cuando por el transcurso del 
tiempo, las mismas se consideren desfasadas. 

3. La suspensi6n temporal de actividades 0 del ejer
cicio profesional. se impondra en los supuestos de infrac
ciones muy graves, como sanci6n principal 0 accesoria 
a la multa, en la siguiente forma: 

a) Entre un dfa y se is meses de suspensi6n, cuando 
exista reincidencia en la comisi6n de faltas graves. 

b) Elltre seis mesesy un ano de suspensi6n, cuando 
exista reincıdencia en las faltas muy graves. 

4. La clausura 0 la retirada de la autorizaci6n previa 
al ejercicio de aetividades turfstieas reglamentadas, pro
cedera en el caso de infraeciones muy graves, euando 
el responsable hava sido saneionado dos 0 mas veees 
por ese tipo de infraeciones en el transeurso de tres 
anos eonseeutivos y medien graves perjuicios para los 
intereses turfsticos de Canarias derivados de la eondueta 
del infraetor. 

5. La revocaci6n de subveneiones 0 la suspensi6n 
del dereeho a obtenerlas, se podra imponer eomo san
ei6n aceesoria a las que proeedan en 105 supuestos de 
faltas graves y muy graves. 
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6. EI cierre de una empresa 0 establecimiento que 
esta desarrollando una actividad turfstica. sin contar con 
las autorizaciones preceptivas. no tendn! caracter de san
ei6n. ordenandose el mismo para el restablecimiento 
inmediato de la legalidad conculcada y hasta el momento 
en que la misma sea restableeida. 

Artfculo 80. Competencias. 

1. La imposiei6n de sanciones por infracciones muy 
graves corresponde: 

a) Al Gobierno de Canarias: 

Multas de məs de 25.000.000 de pesetas. 
Clausura definitiva del estableeimiento. 

b) Al titular del departamento competente en mate
ria .turfstica: 

Multas comprendidas entre 5.000.001 pesetas y 
25.000.000 de pesetas. 

Suspensi6n temporal de actividades 0 del ejereicio 
profesional. 

2. La imposiei6n de sanciones por infraceiones gra
ves y leves se harə por el 6rgano que determine el Regla
mento Organico de la Consejerfa con competencias turfs
ticas. 

Artfculo 81. Procedimiento. 

1. La imposici6n de sanciones se harə previo expe
diente. que se sujetara a los principios previstos en 105 
artfculos 134 y siguientes de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. En el procedimiento se tendran en cuenta. ade-
mƏs. las siguientes reglas: . 

a) Se levantarə un acta de inspecci6n turfstica. que 
en caso de estimarse que existe infracci6n. constituirə 
el inieio del expediente. debiendo contener la misma. 
los requisitos formales previstos en la normativa vigente 
sobre el ejercieio de la potestad sancionadora. 

b) La instrucci6n del procedimiento se lIevara a cabo 
de conformidad con dicha normativa. 

En el supuesto de infraceiones que pudieran ser cali
ficadas como leves. la instrucci6n se podrə lIevar a cabo 
por el procedimiento simplificado. 

3. Se podrən adoptar medidas provisionales 0 cau
telares. de conformidad con 10 previsto en al artfcu-
10 136 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Jurfdico y de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun y deməs nor
mativa de aplicaci6n para el ejercieio de la potestad san
eionadora. 

Entre tales medidas se podra adoptar la de suspensi6n 
temporal de la actividad hasta la ro;ısoluci6n del proce
dimiento. si la infracci6n pudiera dar lugar a la clausura 
definitiva del establecimiento. 

4. EI 6rgano que resuelva el procedimiento sancio
nador publicarə las sanciones firmes de carəcter muy 
grave y excepcionalmente las graves. Asimismo proce
dera a su anotaci6n en el Registro General de Empresas. 
Actividades y Estableeimientos Turfsticos. 

Artfculo 82. Indemnizaci6n de danos y perjuicios. 

1. Si como consecuencia de la tramitaei6n de un 
expediente sancionador. se dedujera la existencia de res
ponsabilidades patrimoniales que diesen lugar a la deva
luci6rı de cantidədes. indemnizaci6n de dafios 0 repa
raci6n de perjuicios causados. de conformidad con 10 

previsto en esta Lev. a favor de la Administraci6n publica. 
en la resoluci6n que se dicte se determinara el importe 
correspondiente. cuya ejecuci6n forzosa. si fuera nece
saria. podrə obtenerse por alguno de los medios previstos 
en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Ragimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento AdministrativoComun. 

2. Si en la resoh:ıci6n que se dicte se determinara 
la reparaci6n de danos y perjuicios que no suponga abo
no de cantidad Ifquida. se podrən imponer multas coer
citivas en 105 terminos previstos en el artfculo 99 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien- • 
to Administrativo Comun. 

CAPITULOIV 

Inspecci6n turistica 

Artfculo 83. Cometidos de la inspecci6n turfstica. 

1. La inspecci6n turfstica de Canarias ejercera las 
siguientes funciones: 

a) La constataci6n del cumplimiento de las obliga
ciones legales y reglamentarias de las empresas turis
ticas. 

'b) La verificaci6n de la existeneia de infraestructuras 
y dotaei6n de los servicios obligatorios. segun la legis- . 
laci6n' turfstica. 

c). La obtenci6n y' canalizaci6n de informaci6n de 
cualquier clase relativa a la situaci6n real del turismo 
en Canarias. 

d) Velar por la igualdad en la aplicaci6n de las nor
mas relativas a establecimientos y actividades turfsticas. 

e) Cualquier otra funci6n inspectora que legal 0 
reglamentariamente se le atribuya. 

2. Para el ejercicio de las funciones previstas en 
el numero anterior. la inspecci6n turfstica podrə utilizar. 
entr.e otros medios. los siguientes: 

a) Ellevantamiento de actas de inspecci6n. 
b) Efectuar visitas de comprobaci6n. 
c) Emitir informes. 
d) Efectuar citaciones a los empresarios turfsticos 

o sus representantes. con los requisitos V efectos pre
vistos en el artfculo 40 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 84. Libro de inspecci6n. 

A los efectos de permitir el cumplimiento de la labor 
inspectora. las empresas turfsticas dispondran de un libro 
de inspecci6n de las caracterfsticas que reglamentaria
mente se determinen. que tendran a disposici6n de los 
inspectores en todo momento. 

Disposici6n adicional piimera. Modificaci6n de la Ley 
reguladora de Planes Insulares de Ordenaci6n. 

En el plazo de un afio a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. el Gobierno de Canarias presentarə 
al Parlamento un provecto de Lev de modificaci6n de 
la Lev 1/1987. de 13 de marzo. reguladora de los Planes 
Insulares de Ordenaei6n. donde se recojan las previsia
nes que en tales Planes deben incluirse como con se
cuencia de 10 dispuesto en la presentə Lev. 

Disposici6n adicional segunda. Estatuto de los muni
cipios tur(sticos. 

De conformidad con 10 previsto ən əl artfculo 30 də 
La Lev rəguladora də las Basəs de Regimən Local V en 
la disposici6rı adicional cuarta de la Lev 14/1990. 
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de 26 de julio. de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Publicas de·Canarias. el Gobierno. a propuesta 
de la Consejeria competente en materia turfstica. ela
borara. en el plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente lev. y oidas las asoeiaciones 
mas representativas de 105 municipios canarios. un Esta
tuto de 105 munieipios turfsticos. en forma de proyecto 
de lev. sobre las siguientes .bases: 

aı En ellos el dominio publico V 105 servicios publicos 
tendran una orientaci6n turistica expresa. de conformi
dad con 10 previsto en la presente Lev. 

b) Se reconoceran las medidas fiscales y de finan
eiaci6n que permitan la prestaci6n de servicios con la 
calidad suficiente. 

cl Se prestara especial atenci6n a la identificaci6n 
de sus nuCıeos turisticos V a la con5ervaci6n y diver
sificaci6n de sus atractivos. sean de tipo natural 0 urbano. 

dı Los nucle05 turisticos 5eparados del casco urba
no. tendran una organizaci6n complementaria donde se 
posibilite la mas amplia y efectiva participaci6n ciuda
dana. 

Los barrios identificados turfsticamente tendran. asi
mismo. su organizaci6n complementaria mediante la 
creaci6n de, 105 6rganos previstos en la Lev de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas de Canarias 
para la gesti6n desconcentrada v la participaci6n ciu
dada na. debiendo. en todo caso. crearse un Consejo de 
barrio. si no existiese. y un Consejo del sector turfstico, 

En todo caso se establecera la participaci6n en dicho 
Consejo de las organizaciones empresariales V sociales 
mas representativas del sector. 

Disposici6n adieional tercera. Banco de datos turfsti
eos. 

la Consejerfa con competencia en materia turistica. 
oidas las asociaciones empresariales. profesionales V sin
dicales. 105 Cabildos Insulares V 105 municipios turisticos. 
revisara. en colaboraci6n con ellnstituto Canario de Esta
distica. el actual sistema de obtenci6n de datos turfsticos 
con el fin de garantizar su fiabilidad V actualizaci6n 
permanente. 

Disposici6n adicional cuarta. Comisi6n para la forma
ei6n profesional turfstiea. 

EI Gobierno de Canarias creara. en el plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Lev. una Comisi6n en la que se integraran representante5 
de las Consejerias con competeneia en materia de turi5-
mo. educaei6n. trabajo V medio ambiente. que tendra 
como objetivos: 

al Actualizar. con la cooperaci6n de 105 sectores 
empresariales V profesionales afectados. V con audiencia 
del Consejo Regional de Turismo. 105 estudios dispo
nibles de .neeesidades de formaci6n en turismo. e inieiar 
cuantos estudios particulares se revelen necesarios. 

b) Conseguir el reforzamiento mutuo de 105 sistemas 
de formaci6n profesional reglada V ocupacional. procu
rando la generaci6n y utilizaci6n conjunta de infraes
tructuras y equipamiento. 

ci lograr que los cursos ocupaeionales atiendan 
necesidades reales del sector y que actuen como coın
plemento eficaz de la ensefianza profesional reglada en 
incrementar el nivel de practicas en una V otra. 

dı Asesorar en la reforma educativa en cuanto a 
los m6dulos. especielidades V contenido. que havan de 
implantarse como formaci6n profesional para el turismo. 
procurando su adaptaci6n al mundo l3mpresarial. 

el Armonizar los esfuerzos de los distintos depar
tamentos implicados en la formaci6n profeşional turfstica 

y la coordinaci6n con otros organismos que actuan en 
esta misma area. 

fl Estructurar proyectos conjuntos V allegar fondos 
para la mejora de la formaei6n profesional turistica en 
Canarias. 

Disposici6n transitoria primera. Legalizaci6n de empre
sas c1andestinas. 

las empresas que a la entrada en vigor de esta lev 
carecieran de los requisitos previstos en los artfcu
los 21 a 24 de la misma. dispondran de un plazo maximo 
de un afio. computado desde dicha entrada en vigor. 
para obtenerlos. sin que durante tal plazo se les pueda 
saneionar por infracci6n turistica. 

Disposici6n transitoria segunda. Obtenei6n del doeu
mento aereditativo de la inscripei6n en el Registro 
General de Empresas. Aetividades y Estableeimientos 
Turfstieos. 

EI documento acreditativo de la inscripei6n en el 
Registro General de Empresas. Actividades V Estable
eimientos Turfsticos se emitira. despues de la entrada 
en vigor de la presente lev. con arreglo a estas normas 
transitorias: 

al A las empresas va incorporadas al Registro Regio
nal de Empresas Turisticas. conforme a las normas regla
mentarias existentes. se les expedira de oficio. 

bl las empresas aun no registradas. pero con esta
bleeimientos autorizados. habran de solicitar su inscrip
ei6n en el Registro General de Empresas. Actividades 
V Establecimientos Turfsticos V. mientras esta no se pro
duzca. se consideraran provisionalmente autorizadas por 
el plazo maximo de un ano a partir de la entrada en 
vigor de esta lev. para el ejereicio de la actividad en 
cuesti6n. 

Disposiei6n transitoria tercera. Aplieaei6n progresiva 
del prineipio de unidad de explotaei6n a la oferta 
a/ojativa existente. 

1. A partir de la entrada en vigor de esta lev. los 
inmuebles va construidos entraran en regimen de unidad 
de explotaci6n. en el plazo maximo de dos anos. 

2. los inmuebles con destino a actividades aloja
tivas que a la entrada en vigor de la presente lev se 
encuentren ən fase de construcci6n. asf como aquellos 
cuya construcci6n se inicie con posterioridad a la misma. 
deberan 'Cumplir fntegramente sus previsiones en mate
ria de unidad de explotaci6n. 

3. La Consejerfa competente en matetia de turismo. 
durante 105 cinco primeros afios de aplicaci6n de esta 
lev. podra autorizar. para 105 inmuebles existentes a su 
entrada en vigor. la reducci6n del porcentaje requerido 
para la unidad de explotaci6n que. en ningun caso. sera 
inferior a la mitad mas una del total de unidade5 alo
jativas. que. a su vez. represente mas del 50 por 100 
de 105 propietarios de la comunidad. 

Disposici6n transitoria cuarta. Planes urbanfstieos en 
tramitaci6n. 

1 . En las urbanizaciones que a la entrada en vigor 
de esta lev dispusieran de provecto de urbanizaci6n 
aprobado V no hubieran agotado 105 plazos para su eje
cuci6n con arreglo a la legislaci6n urbanfstica vigente. 
105 estandares aplicables a las nuevas unidades alojativas 
seran 105 del planeamiento correspondiente. salvo 108 
promulgados al amparo de la letra fl del artfculo 35.2 
de esta lev. que seran prevalentes V de aplicaci6n direc-
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ta. En los demas casos. səran de apiicacı6n los estan
dares derivado3 de 8sta Lev. 

2. Los demas requisitos derivados de esta Lev seran 
de aplicaci6n conforme a la misma ən todos 105 ca sos. 

Disposici6n transıtoriə quınta. Normatiııə de aplicaci6n 
a los expedientes en trƏmite. 

Los expedientes relativos a la obte"ci6n de licencias 
de construcci6n 0 de autorizaciones turistıcas en tramıte 
ən la fecha de entrada en vigor de la presente Lev. se 
ajustaran a iəs disposiciones V planeamientos vigente~ 
en el momento de su solicitud. 

Disposici6n transitoria sexta. Inform3dare.s y guia~ 
turfsticos. 

Los informadores V guias turisticos que sin la titu
laci6n academica correspondiente. hayan venido ejer
ciendo la profesi6n durante el periodo de tiempo que 
el Gobierno de Canarias establezca. seran objeto de habi
litaci6n oficial, previa superaci6n de las pruebas de apti
tud que se determinen por la Consejeria competente 
en materia turfstica. 

Disposici6n transitoria septima. Funcionamiento del 
Consejo Regional de Turismo. 

Mientras no se desarrolle esta Ley, al Consejo Regio
nal de Turismo, seguira en funcionarniento de acuerdo 
con su normativa. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a la presente Ley, de igual 0 inferior rango. 

Especialmente se deroga la Ley 3/1986, de 8 de 
abri!, reguladora del Regimen de Disciplina en materia 
turistica. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Canarias para desarrollar 
la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Canarias ... 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda, 
la cumplan y hagan cumplir. • 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 1995. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada an əl ({8oletin Oficiaf de CanariasJJ numero 48, de 19 de abril 
de 1995) 

12103 LEY 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad 
y $upresi6n de Barreras Ffsicas y de la Comu
nicaci6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece e: artfculo 11.7 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la Ley sobre accesibilidad y supresi6n de barreras 
fisicas y de la comunicaci6n. 

La Constituci6n Espanola, en su artrculo 9.2, establece 
que corresponde a los poderes publicos promover las 

condiciones para (;"8 1,. lib8rtad e igualdad del ir:dividuo 
sean reales y efectlvJS ,. removeran 10S Ob5t3Cl!I'JS ql.le 
impidan 0 dificult8n "L! pler;itud. Dentro de este cr ,11t2XW, 
el artfculo 49 comiene un mandato a los podercd ;ıubli
eos para que realictı" ı.H1Ə politica de integracior> de los 
disminuidos ffsicəs, sensoriales y psiquicos y LO~ əmpa
ren para el disfruıe de 105 derechos reconocido~ en el 

. tftulo 1 de nuestra Carta Magrıa. 
En cumplimiemo de əste mandato constitucional se 

diçt6 la Ley 13/1 !182, de 7 de abril, de Integraci6r, Social 
de 105 Minusvalidos, en cuyo titulo iX se recogen uııa 
serie de medidas tendentes a facilitar la movilidad y acce
sıbilidad de este colectivo, a cuyo fin las administraciones 
publicas compe~vntes oeberan aprobar las nornws urba
nfstıcas y arquitecı6n:cas oasıcas. 

Ese mismo p,incıpio de igualdad viene recobido en 
al articulo 5 dei Estatuto de Autonomia de Canarias, 
que establece qUt' 103 ciudadanos de Canarias SOf' titu
lares de derechos y deberes fundamentales establecidos 
en la Constituci6r. y que los poderes publicos canarios, 
ən el marco de sus competencias, asumen como prin
cipios rectores de su poiitica la promoci6n de Iəs con
diciones necesarias para ellibre ejercicio de los derechos 
y libertades de 108 ciudadanos y la igualdad de los indi
viduos y los grupos en que se integran. 

En este sentido, la Ley Territorial 9/1987, de 28 de 
abril, de Servicios Scciales, incluye entre las areas de 
actuaci6n la promoci6n y atenci6n de las personas con 
disminuciones ffsicəs, psiquicas 0 sensoriales, asf como 
la promoci6n de su irıtegraci6n sociar. a fin de conseguir 
su desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida. 

EI marco competencial de la Comunidad Aut6nomə 
de Canarias para la regulaci6n de medidas de accesi
bilidad y supresi6n de barreras viene configurado por 
iəs competencias sustantivas que ostenta en cada una 
de las esferas de actuaci6n que pretende norma,: urba
nismo, edificaci6n, trənsporte y comunicaci6n, ademas 
del tftulo competencial an materia de asistencia social 
y servicios sociales, entendido como «tecnica de aten
ci6n a colectivos de necesidades especiəles». 

Asf, la Comunidad Aut6noma de Canarias ha asumido 
de forma exclusiva, conforme establece en su artfcu-
10 29.11 y 12 el Estatuto de Autonomfa, la potestad 
legislativa, reglamentaria y la funci6n ejecutiva en mats
ria de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda, 
asi como las obras publicas de interes de la Comunidad 
Aut6noma, si bien el ejercicio de esas competencias 
debe respetar tanto la autonomfa local, reconoclda cons
titucionalmente y garantizada a traves de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril de Bases de Regimen Local, como las 
normas estatales basicas y de aplicaci6n plena en esta 
materia, fundamentalmente los preceptos de tal caracter 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

Dentro de ese marco, la presente Ley persigue la 
supresi6n de cuantas barreras impidan el acceso a 
la vida normal de las personas discapacitadas, fomen
tando, de una parte, la accesibilidad de Ios lugares y 
construcciones destinados a un uso que impljque con
currencia de publico y, de otro, la adaptaci6rı de las 
instalaciones, edificaciones y espacios libres ya existen
tes. 

En materia de transporte por carreteras, la Comunidad 
Aut6noma ostenta competencias exclusivas, conforme 
al artfculo 29.13 del Estatuto de Autonomla, mientras 
que en materia de transportes distintos al de carreteras 
y ferrocarriles, conforme a la Ley Organica 11/1982, 
de 10 de agosto, de transferencias complementarias a 
Canarias, podra ejercer la potestad legislativa, en cuanto 
no exista reserva al Estado por, la Constituci6n. En el 
eJercicio de estas competencias, y con el respeto a la 
,-eserva que el artfculo 149 de la Constituci6n hace en 
favor del Estado, en materia de marina mercante y aban-


