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COMUNIDAD-AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

17764 LEY 2/1996, de 8 de julio, de creaci6n. del 
Colegio Profesional de Diplomados y Tecnıcos 
de Empresas y Actividades Turfsticas de Cana
rias. 

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 publıca
ci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

En los ultimos anos la actividad turistica ha veı:id<? 
creciendo en volumen y complejidad. Su peso y sıgnı
ficado en la economia y en el desarrollo de los sectC?res 
econ6micos con ella relacionados plantea la convenıen- , 
cia de dotar al colectivo de profesionales de este sector 
de una f6rmula organizativa que le aporte los elem~ntos 
indispensables para poder ejercer la. activida~ profesıonal 
con el rigor y la dignidad que la socıe.dad exıge .. 

Canarias se muestra una comunıdad especıalmente 
sensible desde el punto de vista del establecimi.ento de 
profesionales. La culminaci6n del proceso de .ır:ıcorpo
raci6n a la Uni6n Europea y la permanente solıc~tud de 
los permisos de tra~ajo por p.arte d.e otros profesıor:ıales 
extranjeros aconseJan i~ e?<ıstencıa de un or:ganısmo 
colegial que controle lo,s ındıcados procesos. 

Desde que en el ana 1963 fue aprobado el plan d~ 
estudios de la profesi6n de Təcnicos de En:presas y Act~
vidades Turisticas, equivalente a la de Dıplomad~ unı
versitario (Real Decreto 865/1980, de 14 de a~rıl),. ~a 
sido anhelo de los profesionales del sector la constıtucı<?n 
de un colegio profesional don?e. se conteng~n los prın
cipios ordenadores y deontologıcos necesarıos p.ara la 
protecci6n de los intereses del,se~tor y de la socıe.dad. 

Ademas, recientemente las Unıversıdades can~rı~s y 
el Gobierno de ,Canarias han convenido el establecımıen
to de los nuevos estudios universitarios c!Jndu~e~te? a 
la obtenci6n del titulo de Diplomado en Turısmo; ıdentıco 
prop6sito expresa, por otro I.ado, əl Re?! Decreto de: 1 6 
de febrero de 1996 sobre ıncorporacıon a las Unıver-
sidades de las Escuelas de Turismo. . 

Ante estas circunstancias, al amparo de 10 establecıdo 
en el articulo 34.A.8 del Estatuto de Autonomia, en r~la
ci6n con la Ley Organica 11/1982, de Transferencıas 
Complementarias a Cc:ınarias, y de acuerdo con 10 esta
blecido en la Ley terrıtorıal 10/1990, de 23 de mayo, 
de Colegios Profesionales, y en su Reglamento, aprobado 
por Decreto 277 /1990~ de 27 de diciembre, con las 
modificaciones introducıdas por el Decreto 16/1 ~92, 
de 7 de febrero, se considera oportuna y neces~rıa la 
creaci6n de un colegio profesional que integre a. quıenes, 
con la titulaci6n suficiente, ejercen las .fl}ncıones ge 
Diplomados y Təcnicos de ~mpresas y Actıvıd~des Turıs
ticas, colegio que supondra un avan.ce para dıchos pro
fesionales y para el desarrol1o del turısmo. 

Articulo 1. 

Se crea el Colegio Profesional de Diplomados y ~əc
nicos de Empresas y Actividades T~risticas de Cana.rıas, 
como corporaci6n de derecho publı.co, con personalıda~ 
juridica propia y. con pl~na. ~apacıdad para. el cumplı
miento de sus fınes y eJerclclo de s~s funcıo,nes, cuyo 
ambito territorial es el de la Comunıdad Autonoma de 
Canarias. 

Artıculo 2. 

Podran integrarse en el Colegio Pr.o~esional de, D.iplo
mados y Təcnicos de Empresas y Actıvıdades Turıstıcas: 

a) Quienes ostenten' el titulo oe Diplomado en 
Empresas y Actividades Turisticas, de acuerdo c.on el 
Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre ıncor
poraci6n a la Universidad de los estudios superiores de 
turismo. 

b) Quienes ostenten la titulaci6n de Təcı:icos de 
Empresas y Actividades Turisticas, de conformıdad con 
el Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, modificado 
por el Real Decreto 332/1985, de 6 de marzo, y con 
las normas de desarrpllo de las mismas. 

c) Quienes tienen la titulaci~n de Təcnicos de 
Empresas Turısticas, de conformıdad, con el De~re
to 2427/1963, de 7 de septiembre, segun 10 establecıdo 
en la disposici6n transitoria tercera del Real Decre-
to 865/1980, de 14 de abril. . 

d) Los profesionales habilitados para eJerc~r .exclu
sivamente la profesi6n de Director de establecımıentos 
de empresas turisticas con. anterioridad ~ la promul~a
ci6n del Real Decreto mencıonado en el parrafo anterıor. 

e) Todas aquellas personas que, en cC?nformidad 
con el titulo V de la Ley 7/1995, de 6 de abrıl, de Orde
naci6n del Turismo en Canarias, hayan efectuado cursos 
de formaci6n təcnico-profesional turistica en los h.oteles 
escuelas de Canarias y, ademas, hqyan obtenıdo el 
correspondiente titulo acadəmico de Diplomado univer
sitario otorgado por las Universidade~ de Las Paln:as 
de Gran Canaria y de La Laguna, segun los convenıos 
que las mentadas Universidades tengan en el pre~er:ıte 
o pudieran tener en el futuro con la empresa publıca 
«Hoteles Escuelas de Canarias, Sociedad An6nima», y 
organismos similares que la sustituyan. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en ,;,igor .e! dia siguien~e al 
de su publicaci6n en ,el «Boletın Ofıcıal de Canarıas». 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplica'ci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales y aut0.ridades a los que corresponda 
la cumplan y hagan cumplır. ' 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 1996. 

MANUEL HERMOSOROJAS. 

Presidente 

(Pub/icada en e/ ,,8o/etin Of;cia/ de Canar;asıı numero 84, de 12 de ju/;o 
de 1996) 


