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Memoria justificativa del anteproyecto de Ley de Turismo y Sostenibilidad Turística.
Se une al expediente por el que se tramita el anteproyecto de Ley de Turismo y
Sostenibilidad Turística, la presente memoria justificativa , con anclaje en lo dispuesto en los
artículos 129 y 130 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 32.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, que establece que para la
elaboración de disposiciones administrativas de carácter general deberá incorporarse al
expediente la memoria expresiva de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines
que persiga la norma y la incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en que
se inserte.
Primero.- Competencia
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece en su artículo 10.2.22 la
competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma en materia de Turismo
Segundo.- Tabla de vigencias
La norma proyectada derogaría la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de
Turismo (modificada por Disposición adicional 1ª de la Ley del Principado de Asturias 1/2004,
de 21 de octubre del Consejo Consultivo, por Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28
de diciembre de Acompañamiento de los Presupuesto para 2005 y por Ley del Principado de
Asturias 10/2010, de 17 de diciembre de tercera modificación de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio de Turismo.)
Tercero.- Características y rango de la disposición que se propone
La norma proyectada pretende dotar al sector turístico autonómico de un nuevo marco
regulador, impuesto por los cambios sufridos por la oferta y la demanda turística en los más
de veinte años transcurridos desde la aprobación de la anterior Ley.
A pesar de que la misma ha sido objeto de modificaciones, los nuevos valores de
sostenibilidad en su triple alcance, económica, social y medioambiental que deben regir toda
actividad económica, así como las nuevas figuras existentes que ahora se recogen en la
norma como las viviendas de uso turístico o las operadoras turísticas, hacen necesaria una
reforma en profundidad que no quedaría adecuadamente resuelta con una modificación
parcial de la Ley vigente.
La norma persigue una regulación actualizada de las actividades turísticas ejercidas en el
territorio del Principado de Asturias, eliminando diferenciaciones que la realidad ha dejado
obsoletas (cafeterías y restaurantes) por la proliferación de figuras intermedias que ya no
responden de modo exacto a ninguna de estas figuras, facilitando la competitividad y la
diversidad de la oferta en este ámbito, y recogiendo otras actividades que han irrumpido con
fuerza en el sector, como las viviendas de uso turístico y las operadoras turísticas.
Igualmente, se eliminan referencias excesivamente detalladas sobre determinados requisitos
exigibles a los distintos tipos de establecimientos turísticos o relativos a su clasificación,
evitando una petrificación del ordenamiento en materias que, por su dinamismo, son más
propias de una norma con rango reglamentario.
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Considerando que las citadas adaptaciones implican la modificación de un considerable
número de preceptos, razones de técnica normativa y de seguridad jurídica, unidas a la
oportunidad de disponer de un único texto legal regulador en la materia que facilite su
conocimiento, aconsejan la aprobación de un único texto, derogatorio de los precedentes.

Cuarto.- Necesidad y oportunidad de la norma
La visión de la estrategia de Turismo del Principado de Asturias en el horizonte 2020-2030 se
centra en alcanzar la calidad y excelencia de la Comunidad Autónoma como destino turístico
de referencia, desarrollando el sector desde una perspectiva sostenible, potenciando su
ventaja competitiva, promoviendo una mayor generación y mejor distribución de riqueza,
con especial protagonismo en la gobernanza, en el equilibrio territorial, social y económico
así como en el mantenimiento y proyección de una excelente imagen de destino.
El turismo es un sector económico en constante evolución y transformación reflejo de los
cambios de carácter económico y social que se plasman en nuevas demandas y productos, lo
que hace necesaria una continua revisión y adaptación del marco normativo que potencie su
óptimo desarrollo y permita abordar los retos actuales y futuros.
Es necesario adaptar la regulación actual a toda una serie de cambios normativos recientes,
impulsados a nivel europeo y estatal. Así, resulta imprescindible ajustar la normativa
turística a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector
Publico; en materia de seguros y garantías, en relación a todo tipo de actividades turísticas y
en especial en relación a las empresas de intermediación turística, es necesario ajustarse
asimismo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados
y servicios de viaje vinculados en cuanto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico las
disposiciones de las Directivas comunitarias en la materia.
Igualmente resulta necesario actualizar y adaptar los derechos y obligaciones tanto de las
personas usuarias como de las empresas turísticas a las modificaciones de la Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que
a su vez transpone derecho de la UE, mediante las que se introducen nuevas obligaciones en
cuanto a información precontractual y materia de contratación electrónica, así como el
régimen de autorización previa para determinadas actividades y la obligatoriedad de
suscripción de un seguro profesional que cubra los riesgos para las personas usuarias
turísticas y sus bienes de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas establece en su apartado primero que “En el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate,
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”
La norma proyectada se acomoda a los principios de regulación señalados. En este sentido:
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(i).- Se justifica la necesidad y eficacia de la norma, dado que su fin primordial es
proporcionar un marco regulador del conjunto de las actividades turísticas, que permita
adaptar la normativa vigente a las nuevas necesidades de la oferta y demanda turística, así
como a la normativa estatal y europea anteriormente referida, constituyendo la vía legal el
instrumento adecuado para garantizar su consecución.
(ii).- Se cumple, asimismo, el principio de proporcionalidad, pues la normativa que se crea se
orienta a facilitar el ejercicio de la actividad, acomodando la normativa turística a la sectorial,
lo que no supone una mayor carga para el empresario por ser normativa ya en vigor; como
no podía ser de otra forma, la norma mantiene la carga de la autorización para la instalación
en el caso de los campamentos de turismo, en cuanto que carga inherente a la técnica de
intervención ordenada por la ley, sin que pueda prescindirse de ella a los fines de eficaz
control de la protección del medio ambiente y del entorno urbano. Por lo tanto, la norma
proyectada contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, no
existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios.
(iii).- Se respeta el principio de seguridad jurídica ya que la norma es coherente con el resto
del ordenamiento jurídico, pues la misma se redacta en función de los concretos preceptos
de la normativa sectorial. Asimismo, se opera una precisión y detalle respecto de las labores
de inspección y control que resulten necesarias para garantizar que el ejercicio de la
actividad turística se desarrolla con arreglo a los parámetros establecidos en el Decreto.
(iv).- Se observa el principio de eficiencia porque con la aprobación de la norma se van a
conseguir los objetivos ya señalados con el mínimo de recursos y en el menor tiempo
posible, dado que no ha de suponer incremento de gasto alguno para la Administración y,
tras en la entrada en vigor de la misma, los objetivos se cumplirán de manera inmediata.
(v).- Y se justifica la adecuación al principio de transparencia, al posibilitar el acceso sencillo,
universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de
elaboración, puesto que se ha tramitado el proceso de participación ciudadana mediante su
exposición en el portal de transparencia del Principado de Asturias, lo que ha posibilitado que
los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de la normas.
De todo ello se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho.
Oviedo, a 28 de marzo de 2022
Servicio de Promoción, Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo. Eva Fueyo Sendra
VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

Graciela Blanco Rodríguez
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Informe sobre impacto normativo en materia de género del anteproyecto de Ley de
Turismo y Sostenibilidad Turística.
El presente informe se anexa conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 11
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género
y al Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general
en el Principado de Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa.
Del análisis del anteproyecto de la Ley del Principado de Asturias de Turismo y Sostenibilidad
Turística cabe calificar al mismo en relación a su impacto en materia de género como: “SIN
IMPACTO”.
El texto normativo no presenta ningún tratamiento diferenciado al respecto y toma en
consideración la perspectiva de género utilizando un lenguaje inclusivo a lo largo de su
articulado.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Oviedo, a 28 de marzo de 2022
La Jefa del Servicio de Promoción,
Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo: Eva Fueyo Sendra

VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

Graciela Blanco Rodríguez
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Informe sobre impacto normativo en materia de infancia, adolescencia y en la
familia del anteproyecto de Ley de Turismo y Sostenibilidad Turística

El presente informe se emite conforme a lo previsto en el artículo 22 quinquies, “Impacto de
las normas en la infancia y en la adolescencia” de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, conforme al cual “Las memorias de análisis del impacto
normativo que deben acompañar los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos
incluirán el proyecto de la normativa en la infancia y en la adolescencia” y en la Disposición
adicional décima dela Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, denominada “Impacto de las normas en la familia” – Por la que establece que
“Las memorias de análisis del impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos
de ley y a los proyectos de reglamento incluirán el impacto de la normativa a la familia”.”-.

En atención a la materia que regula y a su contenido, el anteproyecto de Ley de Turismo y
Sostenibilidad Turística debe calificarse en relación a las referidas materias como: SIN
IMPACTO.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Oviedo, a 28 de marzo de 2022
La Jefa del Servicio de Promoción,
Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo: Eva Fueyo Sendra

VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

Graciela Blanco Rodríguez
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Memoria económica y presupuestaria del anteproyecto de Ley de Turismo y
Sostenibilidad Turística.
Se une al expediente por el que se tramita el anteproyecto de la Ley del Principado de
Asturias de Turismo y Sostenibilidad Turística, la presente memoria económica y
presupuestaria, conforme a lo dispuesto en los 32.2 y 33.3 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, 38.2 del Texto
refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, y conforme al Acuerdo de 28 de diciembre de
2017 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y
mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias.
Primero.- Sobre la finalidad de la norma
La visión de la estrategia de turismo del Principado de Asturias en el horizonte 2020-2030 se
centra en alcanzar la calidad y excelencia de la Comunidad Autónoma como destino turístico
de referencia, desarrollando el sector desde una perspectiva sostenible, potenciando su
ventaja competitiva, promoviendo una mayor generación y mejor distribución de riqueza,
con especial protagonismo en la gobernanza, en el equilibrio territorial, social y económico
así como en el mantenimiento y proyección de una excelente imagen de destino. Con
anclaje en dicha visión surgen como valores estratégicos la innovación y digitalización del
destino turístico, la mejora de la gobernanza turística, la generación de experiencias capaces
de responder a las expectativas del turista y que contribuyan a una mayor consolidación de
la imagen del destino, la diversificación del tejido productivo y el compromiso con la
excelencia, la calidad y la mejora continua.
En este contexto, su regulación actual, dada en la Ley Principado de Asturias de Turismo
7/2001, de 22 de junio, de Turismo, debe adaptarse a la coyuntura turística actual así como
a las nuevas normas reguladoras de procedimiento administrativo, de consumidores y
usuarios y de la Unión Europea en materia de viajes combinados y servicios de viajes
vinculados.

Segundo.- Sobre el impacto económico y presupuestario y sobre la incidencia en la
unidad de mercado
Conforme al artículo 1 del texto proyectado, la norma propuesta tiene por objeto la
regulación del turismo en el Principado de Asturias, con consideración de la perspectiva de la
sostenibilidad. Así como establecer la ordenación administrativa de los recursos turísticos, la
regulación de la oferta y la demanda de las actividades turísticas, la planificación, las
políticas de fomento y el ejercicio de la disciplina en la materia.
De lo expuesto se difiere que, en esencia, la norma proyectada pivota sobre cuestiones
técnicas propias de la actividad turística, por lo que la aprobación de la nueva Ley de
Turismo y Sostenibilidad Turística, no supone un incremento ni disminución de los créditos
para gastos en el presupuesto del Principado de Asturias, por cuanto la modificación
constituye una actualización del marco normativo básico para el ejercicio de las actividades
turísticas en el Principado de Asturias para su adaptación a las nuevas demandas y nuevos
principios, como la sostenibilidad, que deben regir el conjunto de intervenciones públicas.
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En relación al impacto económico que pueda tener la norma, tanto directo como indirecto,
debe señalarse que en el texto se introduce el concepto de oferta ilegal, para facilitar su
control y sanción por parte de la Administración turística. Y se incorpora una nueva figura,
las empresas Operadoras turísticas, para las que se establece la obligación de retirar
aquéllos anuncios que no cumplan con la normativa de aplicación, cuando sea requerida para
ello por la Administración Turística y se tipifica expresamente como infracción la oferta para
acampada libre o no legalizada, siendo responsables tanto el oferente como el propietario de
los terrenos, constituyendo nuevas herramientas para luchar contra el intrusismo profesional
y la competencia desleal lo que se prevé tenga una repercusión económica positiva en las
empresas legalmente establecidas en nuestro territorio.
Asimismo se incorporan avances en la simplificación administrativa al establecer un régimen
de comunicación para determinadas modificaciones no esenciales frente a la anterior
declaración de responsable previa establecida anteriormente.
Por último destacar el establecimiento de un sistema normalizado de información estadística
como instrumento para facilitar la toma de decisiones, en cuanto a la planificación y
evaluación de las políticas turísticas.
De lo anterior se denota que la implantación de la norma supondrá evidentes beneficios a
sus destinatarios, sin que se aprecie que las obligaciones impuestas puedan suponer costes
superiores a los beneficios que supondrá la entrada en vigor de la norma. Por tanto, en
cuanto al análisis de coste-beneficio, se han seguido las recomendaciones de la OCDE de
elaboración de un resumen, de todos los costes y beneficios de la norma, tanto directos
como indirectos, quedando acreditado que los beneficios esperados compensan o superan los
costes derivados del proyecto y justifican la aprobación del mismo.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Oviedo, a 28 de marzo de 2022
La Jefa del Servicio de Promoción,
Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo: Eva Fueyo Sendra

VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

GRACIELA BLANCO RODRIGUEZ

C/Eduardo Herrera “Herrerita”, 33006 Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00. Fax: 985 106421
Página 2 de 2

ANTEPROYECTO DE LEY DE TURISMO Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
Índice
Título I: Disposiciones generales
Artículo 1.‐ Objeto.
Artículo 2.‐ Fines de la ley.
Artículo 3.‐ Principios rectores.
Artículo 4.‐ Ámbito de aplicación.
Título II. Recursos turísticos y ordenación territorial sostenible
Capítulo I: Régimen general de los recursos turísticos.
Artículo 5.‐ Recursos turísticos.
Artículo 6.‐ Principios generales de protección de los recursos turísticos.
Capítulo II: Ordenación territorial de los recursos turísticos
Artículo 7.‐ Directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos.
Artículo 8.‐ Objetivos generales de ordenación de los recursos turísticos.
Artículo 9.‐ Determinaciones especiales de ordenación del entorno natural.
Artículo 10.‐ Determinaciones específicas de ordenación de determinados usos
turísticos.
Artículo 11.‐ Acampada libre.
Artículo 12.‐ Zonas turísticas consolidadas y de nuevo desarrollo.
Artículo 13.‐ Zonas turísticas de alta presión.
Título III. La Oferta de actividades turísticas
Capítulo I: Régimen general
Artículo 14.‐ La oferta turística.
Artículo 15.‐ Ejercicio de las actividades turísticas.
Artículo 16.‐ Informe potestativo previo al inicio de actividad.
Artículo 17.‐ Inicio de la actividad turística.
Artículo 18.‐ Comprobación administrativa.
Artículo 19.‐ Modificación de datos y condiciones.
Artículo 20.‐ Cese de actividad.
Artículo 21.‐ Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de Asturias.
Artículo 22.‐ Actividades turísticas ilegales.
Capítulo II: Actividades turísticas reguladas
Sección 1ª. Cuestiones generales
Artículo 23.‐ Definiciones.
Artículo 24.‐ Derechos de las empresas turísticas.
Artículo 25.‐ Obligaciones de las empresas turísticas.
Artículo 26.‐ Exceso de reservas y sobreventas.
Sección 2ª. Alojamiento turístico
Artículo 27.‐ Definición de la actividad de alojamiento turístico.
Artículo 28.‐ Requisitos comunes de los establecimientos de alojamiento.
Artículo 29.‐ Excepciones a los requisitos generales.
Artículo 30.‐ Clasificación de los alojamientos turísticos.
Artículo 31.‐ Establecimientos hoteleros.
Artículo 32.‐ Apartamentos turísticos.
Artículo 33.‐ Albergues turísticos.
Artículo 34.‐ Alojamientos de turismo rural.
Artículo 35.‐ Viviendas vacacionales.
Página 1 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

Artículo 36.‐ Viviendas de uso turístico.
Artículo 37.‐ Campamentos de turismo.
Artículo 38.‐ Áreas especiales de acogida para autocaravanas en tránsito.
Artículo 39.‐ Núcleos o villas vacacionales.
Sección 3ª. Intermediación
Artículo 40.‐ Concepto y clasificación.
Artículo 41.‐ Agencias de viaje.
Artículo 42.‐ Centrales de reserva.
Artículo 43.‐ Requisitos comunes a agencias de viajes y centrales de reserva.
Artículo 44.‐ Organizadores de reuniones profesionales.
Artículo 45.‐ Operadoras turísticas.
Sección 4ª. Restauración
Artículo 46.‐ Definición y ejercicio de la actividad de restauración.
Artículo 47.‐ Clasificación de establecimientos de restauración.
Sección 5ª. Turismo activo
Artículo 48.‐ Definición y ejercicio de la actividad de turismo activo.
Artículo 49.‐ Clasificación de las empresas de turismo activo.
Capítulo III: Profesiones turísticas
Artículo 50.‐ Profesiones turísticas reguladas.
Artículo 51.‐ Guías de turismo.
TÍTULO IV: LA DEMANDA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Artículo 52.‐ Concepto de personas usuarias.
Artículo 53.‐ Derechos de las personas usuarias.
Artículo 54.‐ Deberes de las personas usuarias.
Artículo 55.‐ Acceso a los establecimientos.
Artículo 56.‐ Arbitraje potestativo.
TÍTULO V: LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Artículo 57.‐ Concepto de Administración turística.
Artículo 58.‐ Competencias de la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 59.‐ Competencias de las entidades locales.
Artículo 60.‐ Relaciones interadministrativas.
Artículo 61.‐ La Administración consultiva en materia de turismo.
Artículo 62.‐ Participación ciudadana y colaboración público‐privada.
TÍTULO VI: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
Capítulo I: Principios generales y destino turístico
Artículo 63.‐ Principios generales de actuación.
Artículo 64.‐ Destino turístico integral.
Artículo 65.‐ Información turística.
Capítulo II: Promoción turística
Artículo 66.‐ Acciones de promoción turística.
Artículo 67.‐ Declaración de interés turístico.
Capítulo III: Fomento y desarrollo turístico
Artículo 68.‐ Instrumentos desarrollo turístico.
Artículo 69.‐ Ayudas y subvenciones.
Artículo 70.‐ Fomento de formación y mejora continua.
TÍTULO VII: INSPECCIÓN TURÍSTICA
Artículo 71.‐ Ámbito y alcance.

Página 2 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

Artículo 72.‐ Finalidad.
Artículo 73.‐ Competencia y funciones.
Artículo 74.‐ La acción inspectora.
Artículo 75.‐ Planes de inspección.
Artículo 76.‐ Actos de la inspección.
Artículo 77.‐ Deber de colaboración con la acción inspectora.
Artículo 78.‐ Denuncias y reclamaciones.
TÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 79.‐ Infracciones administrativas.
Artículo 80.‐ Sujetos responsables.
Artículo 81.‐ Inicio del procedimiento.
Artículo 82.‐ Infracciones leves.
Artículo 83.‐ Infracciones graves.
Artículo 84.‐ Infracciones muy graves.
Artículo 85.‐ Sanciones.
Artículo 86.‐ Graduación.
Artículo 87.‐ Órganos competentes.
Artículo 88.‐ Medidas cautelares.
Artículo 89.‐ Multas coercitivas.
Disposiciones Adicionales
Disposición Adicional Primera. Estadística turística
Disposición Adicional Segunda. Viviendas de uso turístico por habitaciones inscritas en
el REAT.
Disposición Adicional Tercera. Referencias orgánicas y normativas
Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria Primera. Plazo de adaptación para empresas turísticas en
funcionamiento
Disposición Transitoria Segunda. Adecuación a norma y eficacia reglamentaria previa
Disposición Transitoria Tercera. Campamentos de Turismo
Disposición Derogatoria
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa
Disposiciones Finales
Disposición Final Primera. Desarrollo normativo
Disposición Final Segunda. Títulos competenciales
Disposición Final Tercera. Actualización sanciones
Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor
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PREÁMBULO
I
El turismo es un sector económico en constante evolución y transformación reflejo de los
cambios de carácter económico y social que se plasman en nuevas demandas y productos, lo
que hace necesaria una continua revisión y adaptación del marco normativo que potencie su
óptimo desarrollo y permita abordar los retos actuales y futuros. La Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, primer texto legal completo en materia turística
del Principado de Asturias, dictada en el ejercicio de la competencia exclusiva recogida en el
artículo 10.1. 22 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, constituyó un
instrumento jurídico de gran utilidad para el desarrollo turístico de nuestra comunidad
autónoma. Sin embargo, los más de 20 años transcurridos desde su aprobación, hacen
necesaria, a pesar de haber sido modificada en tres ocasiones, la elaboración de un nuevo
texto normativo que dé respuesta a las demandas del sector y de los agentes sociales
conteniendo las líneas básicas para llevar a cabo una gestión integral del turismo que responda
a los nuevos desafíos a los que éste se enfrenta, contribuya a su competitividad y su
proyección hacia el futuro. En este contexto, se alinea con los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de
España 2030, así como con la Estrategia de Turismo del Principado de Asturias 2020‐ 2030. De
hecho, la ley se enmarca en toda una línea de trabajo estratégico autonómico en la materia
para dicho periodo que plantea las bases sobre las que debe construirse el futuro del turismo
en la región, articulándose sobre cuatro pilares fundamentales: la sostenibilidad como
principio estructurante de la acción turística, en su triple enfoque económico, social y
ambiental, la autenticidad, la identidad regional y la calidad de los recursos y servicios.
En segundo lugar, es necesario adaptar la regulación actual a toda una serie de cambios
normativos recientes, impulsados a nivel europeo y estatal. Así, resulta imprescindible ajustar
la normativa turística a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen del
Sector Publico; en materia de seguros y garantías, en relación a todo tipo de actividades
turísticas y en especial en relación a las empresas de intermediación turística, es necesario
ajustarse asimismo a lo dispuesto en el Real Decreto‐ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y
servicios de viaje vinculados en cuanto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico las
disposiciones de las Directivas comunitarias en la materia.
Igualmente resulta necesario actualizar y adaptar los derechos y obligaciones tanto de las
personas usuarias como de las empresas turísticas a las modificaciones de la Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que a
su vez transpone derecho de la UE, mediante las que se introducen nuevas obligaciones en
cuanto a información precontractual y materia de contratación electrónica, así como el
régimen de autorización previa para determinadas actividades y la obligatoriedad de
suscripción de un seguro profesional que cubra los riesgos para las personas usuarias turísticas
y sus bienes de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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Por otro lado, un adecuado desarrollo y materialización de las previsiones que contempla la ley
requieren de una gestión colaborativa que ordene las acciones de la administración turística
dirigidas a favorecer la competitividad del sector y la satisfacción de las personas usuarias de
los servicios turísticos que solo es posible desde la participación en la acción pública, de las
asociaciones profesionales del sector y otros agentes turísticos. Por ello, se debe contar con
una gobernanza dirigida a facilitar los cauces de acceso a la administración turística asturiana,
tanto potenciando los existentes como habilitando nuevas vías, incluyendo la incorporación de
todos los grupos de interés en los órganos colegiados consultivos y asesores en materia de
turismo.
II
La ley se compone de ochenta y nueve artículos, estructurados en ocho títulos y completados
con un preámbulo, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro
finales.
El título I contiene una serie de disposiciones generales referidas al objeto, fines y ámbito de
aplicación de la ley así como los principios rectores de la política turística del Principado de
Asturias.
El título II regula los recursos turísticos y dispone una ordenación territorial sostenible. Se
reformula, adapta y amplía el articulado referido a las Directrices sectoriales de ordenación de
los recursos turísticos como instrumento de planificación y coordinación territorial. Así, adapta
los criterios de ordenación a la precitada normativa estatal de libre acceso, se establecen las
características básicas de las zonas turísticas consolidadas y de nuevo desarrollo, se completan
las determinaciones específicas de ordenación del entorno natural y de determinados usos
turísticos poniendo un mayor enfoque en el desarrollo sostenible, además de definir desde la
misma perspectiva las zonas turísticas de alta presión cuya declaración se acompañará de un
Programa de Medidas Correctoras enfocado a la sostenibilidad de global de la zona.
El título III aborda la oferta de actividades turísticas, con la libertad de empresa como principio
general, estableciendo un régimen de ordenación para determinadas actividades reguladas,
incorporando los avances en simplificación administrativa a través de la declaración
responsable previa al inicio de actividad, favoreciendo la digitalización y dejando mayor
margen al desarrollo reglamentario para acompasar la normativa a cambios que puedan
producirse en los mercados. Asimismo, se introduce el concepto de oferta ilegal, para facilitar
su control y sanción por parte de la Administración turística.
Por lo que respecta a las actividades turísticas reguladas, se actualiza y se amplía su
reglamentación, procurando mantener una continuidad con el régimen previo allí donde sea
posible, con el fin de evitar costes innecesarios de adaptación. Dentro del alojamiento
turístico, se incorporan con rango de ley como modalidades alojativas las viviendas de uso
turístico y las áreas especiales de acogida para autocaravanas, así como se introducen las
figuras de alojamiento turístico singular dejando abierto el marco legal a otras que debieran
tener su desarrollo reglamentario de acuerdo con esta ley. Se introduce la figura de Actividad
de Interés Turístico como reconocimiento de aquellas que, aún no siendo estrictamente
turísticas o no tengan en este ámbito el cuerpo central de su actividad, tengan una relación o
interdependencia tal del fenómeno turístico que hace oportuno este reconocimiento dentro
de la normativa turística. En la actividad de intermediación, se establecen obligaciones de
cooperación en la persecución de la oferta ilegal para las operadoras turísticas o plataformas
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digitales que prestan servicios de la sociedad de la información y se incluye como novedad la
actividad de organización de reuniones profesionales. La regulación de las actividades de
restauración se simplifica, para adaptarla a las tendencias del mercado, mientras que la
relativa al turismo activo se completa con preceptos relacionados con elementos relevantes
como pueden ser los seguros y los impactos ambientales. Finalmente, se regula la profesión de
guía de turismo tanto como actividad profesional, como en lo relacionado al acceso a la misma
a través de habilitación.
El título IV contiene una serie de disposiciones ordenadoras de la demanda de actividades
turísticas: el concepto legal de personas usuarias, sus derechos y deberes, y las reglas de
acceso a los establecimientos, junto a una referencia al arbitraje potestativo en materia de
turismo.
El título V, sobre la Administración turística, está inspirado en las ideas de cooperación y nueva
gobernanza y así, junto con un deslinde más preciso de las competencias autonómicas y
locales, regula con especial detalle las relaciones interadministrativas, la participación
ciudadana y la colaboración público‐privada.
El título VI, sobre promoción y fomento del turismo, se estructura en tres capítulos: principios
generales y destino turístico; promoción turística, donde se incluye la declaración de interés
turístico del Principado de Asturias y fomento y desarrollo turístico. Este último capítulo
recoge instrumentos de desarrollo turístico como programas que contribuyan a la transición
hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos y a incrementar tanto la calidad de la
experiencia del visitante como la calidad de vida del residente, programas de creación de
productos turísticos o el impulso de los existentes, las líneas de ayudas y subvenciones y el
fomento de la formación y mejora continua de los profesionales del turismo en todos los
niveles en línea con un destino turístico de calidad y alto valor añadido.
En cuestión de disciplina, el título VII regula la inspección y el VIII el régimen sancionador, con
especial atención a la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional, que en
los tiempos actuales se canalizan fundamentalmente a través de medios electrónicos.
El texto se cierra con unas disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, entre
las que destaca especialmente la atención a las herramientas de conocimiento y generación de
información, estadística y de inteligencia turística, como instrumentos para la toma de
decisiones, planificación, seguimiento y evaluación de las políticas turísticas.
III
La presente ley se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, no existiendo otras medidas menos restrictivas de
derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, puesto que contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, y se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.
Por último, la disposición final cuarta establece como entrada en vigor de la presente ley el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, teniendo en
cuenta que la misma contribuye a la seguridad jurídica al regular detalladamente la
declaración responsable y la comprobación administrativa posterior, a la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios al establecer el preceptivo seguro de responsabilidad
civil que responda de los daños que éstos pudieran sufrir en cualquiera de sus bienes y
Página 6 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

derechos y a la simplificación administrativa, al establecer un régimen de comunicación para
determinadas modificaciones no esenciales frente a la anterior declaración responsable previa
establecida en la anterior normativa.

Página 7 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.‐ Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación del turismo en el Principado de Asturias, con
consideración de la perspectiva de la sostenibilidad.
Establece la ordenación administrativa de los recursos turísticos, la regulación de la oferta y la
demanda de las actividades turísticas, la planificación, las políticas de fomento y el ejercicio de
la disciplina en la materia.
Artículo 2.‐ Fines de la ley.
Son fines de la presente ley:
a) El establecimiento de los principios de actuación de la política turística.
b) La ordenación general de la oferta turística que atienda al triple enfoque de la
sostenibilidad: económica, social y ambiental.
c) La clasificación y ordenación de las empresas, actividades y profesiones turísticas en un
marco que, facilitando el libre acceso a las actividades turísticas y su ejercicio, potencie
su mejor desarrollo.
d) El impulso de la competitividad del sector turístico basada en los criterios de
innovación, diversificación, profesionalización y formación de los recursos humanos
como garantía de la calidad turística.
e) La promoción, protección, conservación y difusión de los recursos turísticos del
Principado de Asturias de acuerdo con el principio de sostenibilidad.
f) La protección de los derechos de los usuarios de los servicios y actividades turísticas
reguladas en la presente ley y la concienciación sobre sus deberes.
g) La coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones públicas con
competencia en materia turística en un marco de gobernanza.
Artículo 3.‐ Principios rectores.
Serán principios rectores de la política turística del Principado de Asturias, los siguientes:
a) El impulso del turismo como elemento estratégico en la economía y en el futuro del
desarrollo del Principado de Asturias.
b) La planificación y optimización de la oferta turística atendiendo las exigencias de la
demanda actual y de futuro, impulsando la diversificación, internacionalización y
desestacionalización del sector como herramienta para contribuir al reequilibrio, la
vertebración territorial y el desarrollo sostenible.
c) La preservación de los recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y
procurando su correcto aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, con

Página 8 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

respeto a los valores culturales, histórico‐artísticos, paisajísticos, urbanísticos y
medioambientales.
d) La promoción del turismo rural como un elemento distintivo de la oferta turística del
Principado de Asturias, que además propicia un desarrollo local endógeno, con un
impacto positivo en el sector agroalimentario.
e) La promoción de la accesibilidad universal en los recursos, equipamientos y actividades
turísticas del Principado de Asturias.
f) El posicionamiento del Principado de Asturias a nivel nacional e internacional como un
destino turístico inclusivo y accesible que garantice la igualdad de oportunidades para
desarrollar esta actividad de una manera segura, cómoda y autónoma y procurar el
máximo beneficio para los turistas con diversidad funcional.
g) La potenciación del empleo de las herramientas digitales en la gestión del turismo de
las entidades locales para optimizar la experiencia turística y el sistema de inteligencia
turística del destino.
h) La configuración de un marco de mejora de la competitividad de las empresas
turísticas asturianas, centrada en su compromiso con la excelencia, la calidad y la
mejora continua.
i)

El impulso de la transformación digital de las empresas turísticas en sus procesos de
gestión y comercialización, facilitando la incorporación de las empresas asturianas a la
sociedad del conocimiento.

j)

La promoción de la formación de todos los recursos humanos del sector turístico como
herramienta de profesionalización del sector y de consolidación, cualificación y mejora
en la calidad del empleo.

k) La potenciación de la afluencia turística a través de medidas de fomento que faciliten
el acceso al turismo y que capten la demanda procedente de otros mercados,
intensificando la cooperación interterritorial, sin perjuicio de las competencias que
correspondan al Estado.
l)

La protección de los derechos y legítimos intereses tanto de las personas usuarias
como prestadoras de servicios, con especial referencia a lo que se establezca en la
publicidad y los contratos.

m) El impulso y apoyo del asociacionismo empresarial en materia turística, así como la
cooperación con los distintos agentes sociales y económicos.
Artículo 4.‐ Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a todas las personas, físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que oferten, desarrollen, consuman o participen en alguna forma de
actividad turística regulada y desplegada en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
TÍTULO II
Recursos turísticos y ordenación territorial sostenible
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CAPÍTULO I
Régimen general de los recursos turísticos
Artículo 5. Recursos turísticos.
1. Los recursos turísticos son aquellos bienes, materiales o inmateriales, elementos y
manifestaciones de la realidad física, natural, geográfica, histórica, cultural, social o económica
que por sus características son capaces de generar, directa o indirectamente, una relevante
actividad turística con repercusión económica favorable para el conjunto de la sociedad.
2. Son recursos turísticos básicos los que, de forma individual o asociada, tengan capacidad de
generar flujos relevantes de visitantes y contribuyan a reforzar y singularizar la imagen de la
marca turística de Asturias y a su promoción como destino turístico. A los efectos de esta ley y
sin ánimo de exhaustividad, tienen la consideración de básicos los siguientes recursos
turísticos:
a) La franja costera y en particular las playas.
b) Los parques, reservas, paisajes y monumentos que integran la red autonómica de espacios
naturales protegidos.
c) El paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural, marítimo o industrial, así como sus
usos y los valores etnológicos que representan.
d) Los bienes declarados patrimonio de la humanidad y los declarados de interés cultural, así
como aquellos otros bienes, materiales o no materiales, espacios o equipamientos que sean
expresión o representen valores notables del patrimonio cultural de Asturias.
e) Los conjuntos urbanos y núcleos rurales caracterizados por singulares valores históricos,
artísticos, arquitectónicos, tradicionales o etnográficos.
f) La gastronomía asturiana y sus manifestaciones.
g) Las manifestaciones festivas que cuenten con la correspondiente declaración de interés
turístico.
h) Los acontecimientos deportivos o culturales con proyección estatal o internacional.
Artículo 6.‐ Principios generales de protección de los recursos turísticos.
1. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber legal de no dañar
ni causar perjuicios a los recursos turísticos.
2. Las actividades e instalaciones turísticas se desarrollarán y ejecutarán con respeto a las
previsiones de la normativa de medioambiente y de conservación de la naturaleza, respetando
y preservando el patrimonio etnográfico, histórico, artístico, industrial y natural del Principado
de Asturias en armonía con otras actividades económicas.
CAPÍTULO II
Ordenación territorial de los recursos turísticos
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Artículo 7.‐ Directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos.
1. La ordenación de los recursos turísticos del Principado de Asturias se realizará por medio de
unas directrices sectoriales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia
de ordenación territorial.
2. Las directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos constituyen un
instrumento de planificación y coordinación territorial cuya finalidad básica es orientar y
ordenar la incidencia de las actividades turísticas y sus equipamientos en el conjunto del
territorio y especialmente en los recursos turísticos básicos, desde la defensa de un modelo de
desarrollo sostenible ambiental, social y económicamente.
3. Los criterios de ordenación de los recursos turísticos que se adopten en las directrices
sectoriales deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) No ser discriminatorios
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general
c) Ser proporcionados a dicho objetivo de interés general
d) Ser claros e inequívocos
e) Ser objetivos
f) Ser hechos públicos con antelación
g) Ser transparentes y accesibles
En ningún caso podrán establecerse criterios de naturaleza económica que supediten el
desarrollo de actividades o la implantación de equipamientos turísticos a la prueba de la
existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los
efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o al cumplimiento de los requisitos de
una eventual planificación económica.
Las directrices sectoriales se establecerán en un marco de participación público privada.
4. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de ordenación territorial,
las directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos contendrán como mínimo las
siguientes determinaciones:
a) La definición del modelo de desarrollo territorial turístico, a los efectos de establecer
criterios de protección y ordenación de los recursos turísticos que permitan combinar su
preservación con una utilización racional de los mismos.
b) La delimitación, en su caso, de las zonas turísticas de ámbito local o comarcal relevantes
desde la perspectiva de la actuación y financiación pública. A tales efectos y sin carácter
exhaustivo, se podrá distinguir entre zonas turísticas consolidadas (ZTC) y zonas turísticas de
nuevo desarrollo (ZTND).
c) Previsiones relativas a la oferta turística en los distintos ámbitos territoriales, a las
infraestructuras y equipamientos colectivos, a la salvaguarda y restauración de los valores
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medioambientales y culturales y a cualquier otro aspecto o factor condicionante del desarrollo
de las actividades turísticas.
5. El ámbito espacial de aplicación de las directrices sectoriales de ordenación de los recursos
turísticos será la totalidad del territorio del Principado de Asturias. No obstante, además de
por el planeamiento urbanístico general, las directrices sectoriales podrán ser desarrolladas
mediante planes específicos, tanto de carácter territorial como de carácter subsectorial.
Artículo 8.‐ Objetivos generales de ordenación de los recursos turísticos.
Las directrices sectoriales contendrán las medidas necesarias para lograr una ordenación
equilibrada de los recursos turísticos teniendo en cuenta los siguientes objetivos generales:
a) Asegurar el desarrollo sostenible del conjunto de la actividad turística.
b) Garantizar que las acciones que se programen se ejecuten con total respeto a los recursos
turísticos naturales y culturales existentes.
c) Promover las acciones y medidas necesarias para lograr una mayor calidad ambiental de los
espacios y destinos turísticos, en aspectos como las infraestructuras de saneamiento, reciclaje,
recuperación y adecuación de cauces y riberas de ríos, sendas y caminos o recuperación de
zonas degradadas.
d) Orientar la ordenación de la oferta turística en su conjunto hacia el mayor equilibrio
territorial de la misma.
e) Incrementar la calidad de los servicios turísticos de manera que den respuesta a los niveles
esperados por los diversos segmentos de la demanda; incluyendo acciones orientadas a la
mejora de la calidad ambiental de las actividades, empresas y productos turísticos.
f) Promocionar procedimientos de ejecución de acciones de interés común que estimulen la
cooperación y corresponsabilidad entre los distintos agentes públicos y privados, de ámbito
autonómico y local.
Artículo 9.‐ Determinaciones especiales de ordenación del entorno natural.
1. La franja costera, cuya delimitación corresponde al planeamiento territorial y urbanístico, y
en particular las playas serán objeto de medidas de especial protección que aminoren los
impactos producidos por la fuerte dinámica de implantación de actividades, infraestructuras y
equipamientos.
A estos efectos, las actividades e instalaciones turísticas se desarrollarán y ejecutarán con
respeto a las previsiones de la legislación de costas y de la normativa e instrumentos de
ordenación del territorio y medio ambiente con incidencia en la franja costera, y muy
especialmente, el plan que aborde la ordenación del litoral del Principado de Asturias.
2. La conservación, protección y cualificación del paisaje, considerado como uno de los
principales activos turísticos y señas de identidad del Principado de Asturias, constituye un
objetivo básico. De este modo, en los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés,
sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o los núcleos de
características histórico‐artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las
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carreteras y caminos de trayecto pintoresco, atendiendo a la normativa sectorial en la materia,
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación
de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la
armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva del mismo.
Se adoptarán, a estos efectos, las determinaciones y medidas pertinentes tanto en las
directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos e instrumentos que las
desarrollen como en los correspondientes instrumentos de planeamiento y de ordenación
medioambiental.
Artículo 10.‐ Determinaciones específicas de ordenación de determinados usos turísticos.
1. La implantación de establecimientos turísticos en suelo no urbanizable se realizará con
pleno respeto del espacio natural y edificado circundante. En esta clase de suelo y en los
asentamientos tradicionales que se mantengan en el mismo, se potenciarán para usos
turísticos tanto la rehabilitación del patrimonio edificado existente como la edificación en su
interior. En todo caso, se habrán de respetar las características propias de tales asentamientos.
2. En las proximidades del litoral, la ubicación de los campamentos de turismo se realizará
fuera de la zona de 500 metros, medidos desde el límite interior de la ribera del mar cuando se
pretenda su instalación fuera de suelo urbano. La localización e instalación de áreas especiales
de acogida de autocaravanas en tránsito estará sujeta a los requisitos que reglamentariamente
se determinen.
La instalación de los campamentos de turismo y de las áreas especiales de acogida de
autocaravanas en tránsito u otras zonas de acampada se realizará siempre con el objetivo de
garantizar la preservación de los valores naturales o urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas
y forestales del territorio de que se trate. Será sometida a evaluación de impacto ambiental de
conformidad con la normativa legal en vigor.
En todo caso, quedará prohibida cualquier forma de acampada libre o no legalizada de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 11.‐ Acampada libre.
1. A los efectos de salvaguardar la calidad ambiental del Principado de Asturias y siempre
respetando los derechos de propiedad y uso del suelo, queda prohibida con carácter general
cualquier forma de acampada libre.
2. De la contravención de esta prohibición serán responsables tanto la persona que practique
la acampada libre como, en su caso, la titular de la finca que la autorice así como la que
ofertase el servicio de acampada turística no legalizada.
Artículo 12.‐ Zonas turísticas consolidadas y de nuevo desarrollo.
1. Las directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos determinarán los criterios
que posibiliten declarar las zonas turísticas consolidadas y de nuevo desarrollo, así como los
planes para su ordenación y gestión.
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2. Se entenderá por zonas turísticas consolidadas aquellas áreas o espacios geográficos que,
conformando una identidad territorial diferenciada y singular dentro del destino turístico de
Asturias, dispongan, según los criterios fijados en las directrices sectoriales, de recursos
turísticos dotados de alta capacidad para generar flujos turísticos, una oferta turística
suficiente y los necesarios equipamientos e infraestructuras al servicio del conjunto de la
población.
Aquellas otras áreas o espacios geográficos que, no reuniendo los requisitos para tener la
consideración de zonas consolidadas, cuenten con recursos turísticos susceptibles de
contribuir a la diversificación y equilibrio territorial de la oferta turística y al incremento de la
calidad de los servicios turísticos, con ejecución de actuaciones dinamizadoras en el marco de
la cooperación pública y privada, podrán ser declaradas como zonas turísticas de nuevo
desarrollo.
3. A los efectos de proceder a la declaración de las zonas turísticas definidas en el apartado
anterior, se considerarán, conjunta, o aisladamente, los siguientes criterios:
a) Los recursos turísticos básicos.
b) La relación entre el número de plazas de alojamiento reglado que integran la oferta turística
y/o número de viviendas secundarias con la población de derecho.
c) La no existencia de otro uso o usos incompatibles con el turismo cuyo interés público sea
preferente.
d) La participación pasada o presente en planes o programas de promoción y fomento del
turismo sostenible y de calidad.
4. La declaración de las zonas turísticas consolidadas o de nuevo desarrollo corresponde al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a petición del concejo o concejos afectados o
a iniciativa de la Consejería competente en materia de turismo, previo informe del Consejo
Asesor de Turismo. Cuando la propuesta no proceda del Concejo o Concejos afectados, éstos
habrán de ser en todo caso oídos.
Artículo 13.‐ Zonas turísticas de alta presión.
1. Se define como zona turística de alta presión aquel ámbito territorial en el que se superen
los niveles máximos de oferta y/o demanda de servicios turísticos o se ponga en riesgo
ambiental un recurso o recursos turísticos básicos, en los términos que se establezca en las
directrices sectoriales o en una norma reglamentariamente adoptada a tales efectos, con el fin
de garantizar la calidad de los servicios en beneficio de los consumidores y usuarios, y la
adecuada protección del medio, el entorno urbano y el patrimonio histórico y artístico de los
núcleos turísticos.
2. La declaración de zona turística de alta presión podrá circunscribirse a un Concejo o a parte
o partes del mismo o comprender más de un Concejo o partes de varios Concejos.
3. Corresponderá la declaración de zona turística de alta presión al Consejo de Gobierno, a
propuesta de las Consejerías competentes en materia de turismo y de ordenación del
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territorio o del concejo o concejos afectados. Cuando la propuesta no proceda del concejo o
concejos afectados, éstos habrán de ser en todo caso oídos.
Asimismo, serán oídas las asociaciones turísticas empresariales más representativas a nivel
autonómico.
4. La declaración deberá ir acompañada de un Programa de Medidas Correctoras y estará
vigente hasta que se mitiguen las circunstancias que la motivaron. El Programa de Medidas
Correctoras podrá contemplar cuantas acciones sean necesarias para revertir la situación,
pudiendo incorporar medidas limitativas como la prohibición de establecimiento o ejercicio de
nuevas actividades turísticas, la posibilidad de reordenar aquéllas actividades autorizadas, así
como otras acciones encaminadas a la mejora de la sostenibilidad global de la zona atendiendo
especialmente a criterios sociales, ambientales y económicos que deberán contribuir a la
completa remisión de las circunstancias que motivaron la declaración.
TÍTULO III
La oferta de actividades turísticas
CAPÍTULO I
Régimen general
Artículo 14.‐ La oferta turística.
1. La oferta turística está formada por actividades y servicios, que pueden o no ser prestados
en establecimientos turísticos.
2. Las actividades turísticas son actividades económicas que conllevan la ordenación por
cuenta propia de medios de producción y recursos humanos, para la prestación de servicios
turísticos, además de las actuaciones públicas en materia de ordenación y promoción del
turismo.
3. Los servicios turísticos son prestaciones contractuales que tienen por objeto atender
necesidades actuales o futuras de las personas usuarias durante sus desplazamientos o
estancias temporales en lugares distintos de su entorno habitual y de otras personas que lo
demanden y que, asimismo, hayan sido declarados como tales por esta ley o sus reglamentos
de desarrollo.
4. Los establecimientos turísticos son locales o instalaciones abiertos al público,
temporalmente o de modo continuado, acondicionados de conformidad con la normativa
aplicable, en los que se prestan servicios turísticos.
5. Las actividades de interés turístico son aquéllas actividades que, sin ser consideradas
actividades turísticas, contribuyen a la dinamización de las visitas turísticas al Principado de
Asturias, como las visitas específicamente turísticas a empresas en las que se desarrolla una
actividad principal no turística, las empresas de transporte que realicen rutas turísticas, las
dedicadas al comercio mayorista o minorista de souvenirs y aquéllas otras que se determinen
reglamentariamente.
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Artículo 15.‐ Ejercicio de las actividades turísticas.
1. El ejercicio de actividades turísticas en el Principado de Asturias es libre, sin más limitaciones
que las derivadas del cumplimiento de la legislación vigente.
2. Las actividades turísticas reguladas en el capítulo II y las profesiones turísticas reguladas en
el capítulo III de este Título quedan sujetas a un régimen de ordenación y control, en los
términos establecidos en la presente ley y la normativa de desarrollo.
Artículo 16.‐ Informe potestativo previo al inicio de actividad.
1. La persona que proyecte iniciar una actividad turística regulada o modificar las condiciones
en las que esta se viene desarrollando, con independencia del inicio de cualquier tipo de
actuación o trámite ante el Ayuntamiento correspondiente, podrá solicitar del departamento
competente en materia turística un informe relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos
de infraestructura y servicios según la especialización y categoría pretendidas. A estos efectos,
podrán ponerse a disposición de los interesados modelos normalizados.
2. El departamento competente en materia turística emitirá dicho informe en el plazo máximo
de tres meses, con expreso pronunciamiento sobre su categoría.
3. Del mismo modo, en la tramitación de los procedimientos municipales de inicio de actividad,
el Ayuntamiento correspondiente cuando lo considere necesario, podrá requerir dicho informe
de la Administración turística.
4. La validez del informe será de un año, siempre que permanezca vigente la normativa
turística respecto de la cual se emite informe. Este solo vinculará a la Administración turística
cuando las obras ejecutadas o el estado final del establecimiento se ajusten a la
documentación presentada.
5. En ningún caso el informe supondrá, por sí mismo, la clasificación del establecimiento.
Artículo 17.‐ Inicio de la actividad turística.
1. Para el ejercicio de las actividades turísticas reguladas en los artículos 23 a 51 dentro del
ámbito territorial del Principado de Asturias, la persona interesada deberá presentar ante la
Administración turística, con antelación al inicio de la actividad, una declaración responsable
de conocimiento y cumplimiento de los requisitos que sean exigibles.
En el caso de los establecimientos se señalará la clasificación pretendida, y en el caso de los
guías de turismo, que se cuenta con la habilitación prevista en el artículo 51.
El concepto, régimen, efectos y alcance de esa declaración responsable son los previstos en la
normativa básica de procedimiento administrativo común, incluyéndose expresamente el
conocimiento y cumplimiento de las posibles obligaciones urbanísticas y medioambientales.
Igualmente, declarará el cumplimiento expreso de los requisitos establecidos en la legislación
sectorial que resulte de aplicación en materia de consumo, salud pública y seguridad
alimentaria, protección contra incendios y accesibilidad de los establecimientos e
instalaciones.
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La presentación de la declaración responsable de inicio de la actividad debidamente suscrita
habilita desde ese momento, excepto en los casos en que se requiera normativamente una
autorización administrativa previa, para el desarrollo de la actividad de que se trate, con una
duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obligaciones exigidas en otras
normas que sean aplicables y de las facultades de comprobación que tengan atribuidas las
administraciones competentes. En particular, el inicio de la actividad requerirá el
cumplimiento de los trámites impuestos por la normativa municipal para la apertura.
La Administración turística determinará el modelo oficial de declaración responsable de inicio
de la actividad y la documentación que haya de acompañarse, incluyendo la relativa a seguros,
garantías y el resto de documentación de que ha de disponer la persona oferente de
actividades turísticas y los términos y condiciones procedimentales para la realización de los
trámites referidos en el presente capítulo, y tendrá publicados y actualizados los modelos de
declaración responsable de inicio de actividad y otros modelos.
3. Excepcionalmente, por razones tanto de seguridad pública como de protección del
medioambiente y del entorno urbano, la instalación de áreas especiales de autocaravanas en
tránsito y de campamentos de turismo, así como la modificación o reforma sustancial de los ya
instalados, requerirán de autorización previa por parte de la Administración turística. A tales
efectos, será obligatorio antes de iniciar cualquier tipo de obra o movimiento de tierras
solicitar la aprobación del proyecto y la clasificación del mismo, de acuerdo con la
reglamentación aplicable a dicho tipo de establecimientos. En este supuesto, de no dictarse
resolución expresa en el plazo establecido, el interesado podrá entender desestimada por
silencio administrativo su solicitud.
Artículo 18.‐ Comprobación administrativa.
1. Presentada la declaración responsable a que hace referencia el primer inciso del artículo
anterior, la Administración turística competente comprobará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley y normas reglamentarias que resulten de aplicación,
notificando a la persona interesada la conformidad o no con lo declarado. En caso de no existir
errores ni disconformidades, la persona interesada será notificada de los datos que constan en
la inscripción del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias, entre otros: el
número de registro, su categoría y especialidad, en caso de que la tenga.
2. La constatación por la Administración turística competente de la existencia de alguna
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en los datos incluidos en la declaración
responsable de inicio de la actividad o en documento que se acompañe o incorpore, así como
la no disponibilidad de la documentación preceptiva que sea, en su caso, requerida para
acreditar el cumplimiento de lo declarado, o el incumplimiento de los requisitos que resulten
de aplicación, implicará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad turística,
así como la cancelación de la inscripción desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales en que
pueda haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente, en el cual se
dará audiencia a la persona interesada.
Dicho procedimiento conllevará la resolución motivada de la baja y la cancelación de su
inscripción en el Registro, así como la prohibición de ejercicio de la actividad o la clausura del
establecimiento. Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias podrá determinar la
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obligación a la persona responsable de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio
de la actividad afectada. Igualmente, podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo mínimo de dos meses y un período
máximo de cuatro años.
La Administración turística competente, una vez detectada la inexactitud, falsedad u omisión a
la que se refiere el apartado anterior, e independientemente de dicho procedimiento, incoará
el correspondiente procedimiento sancionador.
3. A los efectos de la presente ley, se considera inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato o manifestación incluido en la declaración responsable de inicio de
actividad o en documento que se acompañe o incorpore, aquella que afecte a: la acreditación
de la personalidad física o jurídica de la persona interesada; las pólizas, seguros o garantías
exigibles para la actividad; la seguridad de las personas y sus bienes, en especial la carencia de
la documentación preceptiva en materia de prevención y protección contra incendios o la
existencia de deficiencias en la materia y la falta de elaboración e implantación, en caso de que
resulte exigible, de un manual de autoprotección.
4. Cuando se ponga de manifiesto alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter no
esencial en cualquier manifestación o dato incluido en la declaración responsable de inicio de
actividad o en documento que se acompañe o incorpore, así como el incumplimiento de otras
obligaciones legales no incluidas en el párrafo anterior, se le requerirá para que en el plazo
máximo de 15 días proceda a su cumplimiento o subsanación. Transcurrido dicho plazo sin
haber sido atendido este requerimiento, se ordenará la modificación o, en su caso, el cese de
la actividad turística, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo,
resultando además de aplicación el régimen sancionador establecido en la presente ley.
En caso de subsanación de los errores detectados, la persona interesada será notificada de los
datos que constan en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias.
Artículo 19.‐ Modificación de datos y condiciones.
1. Las personas oferentes de actividades turísticas reguladas deberán trasladar a la
Administración turística competente cualquier modificación en los términos y condiciones de
la misma. La inexactitud, falsedad u omisión de los datos que trasladen tendrá los mismos
efectos que los previstos en el artículo anterior.
2. Los cambios esenciales requerirán la presentación de nueva declaración responsable o
solicitud de autorización, según la forma originaria de inicio de actividad. Se consideran
cambios esenciales los relativos al tipo, modalidad, grupo, categoría y especialidad o capacidad
y cualquier otro que afecte a la clasificación turística, así como el cese de actividad, de
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.
3. Los restantes cambios, no esenciales, se trasladarán mediante una comunicación en el plazo
de un mes a partir de que se produzcan.
Artículo 20.‐ Cese de actividad.
1. Las personas oferentes de actividades turísticas reguladas tendrán la obligación de declarar
el cese de actividad, en un plazo máximo de treinta días desde que se produjese.
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2. Cuando se constate por la inspección de turismo el cese de un establecimiento inscrito, se
procederá de oficio a la tramitación del correspondiente procedimiento de cancelación de la
inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, previa audiencia a la persona
interesada. El mismo procedimiento se seguirá cuando se constate que no se ha iniciado la
actividad transcurridos seis meses desde la presentación de la comunicación o declaración
responsable que sea preceptiva.
Artículo 21.‐ Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de Asturias.
1. El Registro de Empresas y Actividades Turísticas es un registro de naturaleza administrativa y
carácter público, custodiado y gestionado por la Consejería competente en materia de
turismo. Contiene información, constantemente actualizada, de la titularidad de las
actividades turísticas reguladas en el Principado de Asturias.
2. Su finalidad es servir de instrumento de conocimiento de la actividad turística regulada,
facilitando las actividades de control, programación y planificación y permitiendo la consulta
pública y gratuita a través de medios electrónicos.
3. La inscripción de altas, modificaciones y bajas en el Registro se realizará de oficio por parte
de la Administración turística a partir de la presentación completa de la comunicación o la
declaración responsable y la documentación complementaria que la acompañe, de la
habilitación o licencia concedida, o del expediente administrativo de comprobación, según el
caso. Todo ello, siempre sin perjuicio del ejercicio de las potestades administrativas de
clasificación, inspección y sanción que pudieran corresponder.
4. La organización y funcionamiento del Registro de Empresas y Actividades Turísticas y el
procedimiento y contenido de las inscripciones se determinarán reglamentariamente.
5. Se podrán articular sistemas de colaboración con las entidades locales, en los términos y
condiciones que reglamentariamente se determinen.
Artículo 22.‐ Actividades turísticas ilegales.
1. La publicidad o comercialización por cualquier medio o la realización efectiva de una
actividad turística regulada sin haber sido autorizada o sin haber presentado la comunicación o
la declaración responsable de inicio de actividad o, si se han presentado, sin cumplir las
exigencias legales para su ejercicio, tendrán la consideración de oferta ilegal o actividad
clandestina, intrusismo y competencia desleal.
2. Se considera responsable de una oferta ilegal tanto a la persona que inserta la publicidad,
como a la persona titular del medio en el que se lleva a cabo, ya sea en soporte papel, página
web o cualquier otro.
3. Se prohíbe la utilización de denominaciones de cualquier actividad turística regulada que
puedan inducir a error sobre el tipo, modalidad, grupo, categoría, especialidad o
características de la actividad.
4. La oferta ilegal, la actividad clandestina, el intrusismo y la competencia desleal serán objeto
de control, seguimiento y sanción por la Administración turística.
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CAPÍTULO II
Actividades turísticas reguladas
SECCIÓN 1ª
Cuestiones generales
Artículo 23.‐ Definiciones.
1. Se consideran actividades turísticas reguladas y por lo tanto sometidas a un régimen de
ordenación y control por parte de la Administración turística: el alojamiento turístico, la
intermediación, la restauración, el turismo activo y cualquier otra que reglamentariamente se
clasifique como tal.
2. Son empresas turísticas las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que, a
cambio de un precio, realicen de forma habitual una actividad turística regulada, y ello con
independencia de su forma de constitución y estatuto jurídico.
3. A los efectos de la presente ley se considerará que existe habitualidad en el ejercicio de una
actividad turística regulada cuando se preste el servicio al menos una vez al año o se lleve a
cabo su comercialización través de intermediarios turísticos, canales digitales con connotación
de oferta turística, operadoras turísticas o cualquier otro medio de comunicación, reserva o
venta.
Artículo 24.‐ Derechos de las empresas turísticas
Son derechos de las empresas turísticas:
a) Ejercer libremente su actividad, sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento
jurídico.
b) Solicitar de la Administración turística competente, con carácter previo al inicio de la
actividad y durante su desarrollo, la información necesaria sobre el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa turística.
c) Obtener el reconocimiento, por parte de la Administración turística, de la clasificación
administrativa de los establecimientos de su titularidad, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos legalmente exigidos.
d) Ser incluidas en los sistemas informáticos y demás soportes promocionales de la
Administración turística asturiana y, en los términos que las mismas establezcan, en los de
las demás Administraciones.
e) Acceder a las actividades de formación, dinamización, innovación y promoción que realice
la Administración turística, en las condiciones fijadas por la misma.
f) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos promovidos por la Administración turística.
g) Ser informadas de las medidas y actuaciones relevantes que en materia turística lleve a
cabo la Administración turística.
h) Participar, a través de asociaciones u organizaciones empresariales, en los procedimientos
de adopción de decisiones públicas relevantes que, relacionados con el turismo, pudieran
afectarles, así como en los órganos colegiados representativos de sus intereses previstos
en la presente ley, en los términos que reglamentariamente se desarrollen.
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i)

j)

Proponer, a través de asociaciones u organizaciones empresariales, la realización de
estudios e investigaciones, el desarrollo de programas de cooperación pública y privada de
interés general o cualquier otra actuación que contribuya a la dinamización, el desarrollo y
la sostenibilidad del turismo en Asturias.
Limitar la cesión a terceras personas de los servicios contratados, salvo que dicha cesión
venga obligada por el ordenamiento jurídico.

Artículo 25.‐ Obligaciones de las empresas turísticas.
1. Las empresas turísticas estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
presente ley y la normativa reglamentaria correspondiente, así como por la legislación sobre
defensa de las personas consumidoras y usuarias.
2. Son obligaciones generales de las empresas turísticas, sin perjuicio de la normativa que les
sea aplicable, las siguientes:
a) Presentar ante la Administración turística competente la declaración responsable,
comunicación o solicitud de autorización que sea exigible para el desarrollo de su
actividad, así como facilitar la preceptiva información y documentación complementaria,
en virtud de lo dispuesto en esta ley y otras normas.
b) Trasladar a la Administración turística competente mediante declaración responsable o
comunicación, según proceda, las posteriores modificaciones en la actividad realizada,
tanto si fuesen de carácter esencial como no esencial, así como el cese de la actividad.
c) Disponer de los registros y demás documentación requerida por la normativa.
d) Contratar, mantener vigente y actualizado un seguro profesional de responsabilidad civil u
otras garantías que cubran los riesgos directos y concretos para la salud, la seguridad física
y la situación económica de la persona usuaria o de terceros, en la forma y cuantía que
reglamentariamente se determine. Estas garantías deberán ser proporcionadas a la
naturaleza y alcance de los riesgos cubiertos.
e) Exhibir en un lugar de fácil visibilidad: los distintivos físicos normalizados acreditativos de
la clasificación, categoría y especialización del establecimiento o actividad; los distintivos
de accesibilidad, aforo y cualquier otro establecido por la normativa correspondiente; y los
distintivos en vigor de marcas voluntarias de calidad, sostenibilidad u otras temáticas
promovidas por la Administración turística del Principado de Asturias.
f) Poner a disposición de las personas usuarias la información que se detalla en el artículo 53.
g) Prestar los servicios en las condiciones pactadas con la persona usuaria, cumpliendo con
los requisitos exigibles según su clasificación o categoría y manteniendo siempre unos
niveles de calidad acordes con el establecimiento y el servicio contratado.
h) Cuidar del buen funcionamiento y conservación de las instalaciones y servicios del
establecimiento, mediante un mantenimiento adecuado que además reduzca los impactos
negativos sobre el medioambiente.
i) Cumplir la reglamentación vigente sobre publicidad de precios.
j) Facturar los servicios de acuerdo con los precios establecidos y la normativa vigente en la
materia.
k) Velar por la seguridad, la comodidad, la tranquilidad y la intimidad de las personas
usuarias de los servicios turísticos, garantizando un trato amable, cortés y respetuoso por
parte del personal de la empresa.
l) Permitir el acceso libre y la permanencia a las personas usuarias de los servicios turísticos,
sin más restricciones que las que vengan establecidas por el sometimiento a la ley, a las
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m)

n)

o)

p)

q)
r)

prescripciones específicas que regulen la actividad y, en su caso, al reglamento de régimen
interior del establecimiento. Asimismo, deberán respetar el derecho de acceso al entorno
de las personas usuarias acompañadas de sus animales guía conforme lo dispuesto en el
artículo 55.4.
Tener a disposición de las personas usuarias las hojas de reclamaciones, haciendo entrega
de un ejemplar cuando así se solicite. En su caso, colaborar en la resolución de los
conflictos que surjan en relación con los servicios prestados y en las tareas de inspección.
Facilitar, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, la accesibilidad de
todas las personas al establecimiento y a los servicios turísticos, incluyendo los elementos
digitales de los mismos.
Adoptar un enfoque preventivo y de mejora en la gestión de la actividad turística
desarrollada, con especial atención a la reducción de los impactos ambientales negativos,
garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, la protección sanitaria y la higiene
alimentaria.
Proporcionar a las personas usuarias información de las políticas y prácticas de gestión
ambiental implantadas, procurando además su participación activa en la reducción de los
impactos ambientales negativos de la actividad.
Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos
turísticos del Principado de Asturias.
Poner a disposición de la persona usuaria, de manera clara e inequívoca, la información
documental y contractual que se exija reglamentariamente según la clasificación de la
actividad turística regulada. Cuando se formalice una reserva o contrato de prestación de
servicio a través de un canal electrónico no presencial, esa información vendrá referida,
como mínimo, a los datos de identificación y contacto de la persona oferente, el número
de inscripción de la actividad o establecimiento reservado en el Registro de Empresas y
Actividades Turísticas del Principado de Asturias, las formas de pago y las principales
características y condiciones de prestación del servicio, descritas con objetividad y
veracidad.

Artículo 26.‐ Exceso de reservas y sobreventas.
1. Las empresas turísticas no podrán aceptar reservas o sobrevender servicios que no estén en
condiciones de atender según lo pactado. En caso contrario, incurrirán en responsabilidad
frente a las personas usuarias y la Administración por el exceso que no pueda ser atendido.
Esta situación podrá ser objeto de los procedimientos sancionadores que se instruyan al
efecto.
2. Las empresas turísticas que hayan incurrido en exceso de reservas o sobreventa estarán
obligados a proporcionar el servicio ofertado a las personas usuarias afectadas en similares
condiciones a las pactadas en otro establecimiento de igual o superior categoría de la misma
zona, así como a sufragar los gastos suplementarios derivados de la sobrecontratación o a
devolver la diferencia a la persona usuaria en caso de que los gastos del servicio sustitutorio
fuesen menores que los contratados inicialmente.
3. Cuando se produzca una situación exceso de reservas o sobreventa, la persona oferente de
la actividad deberá comunicar a través de un medio del que quede constancia a las personas
afectadas los derechos que tienen y las responsabilidades que se generan según esta ley. La
carga de la prueba documental recaerá en la persona oferente.
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4. Toda la documentación probatoria de las obligaciones y responsabilidades derivadas de
situaciones de exceso de reservas o sobreventa deberá ser conservada durante el plazo de un
año y, en caso de que se solicite, ser puesta a disposición de la Administración turística.
SECCIÓN 2ª
Alojamiento turístico
Artículo 27.‐ Definición de la actividad de alojamiento turístico.
1. El alojamiento turístico es la actividad consistente en proporcionar, de forma habitual,
profesional y a cambio de precio, alojamiento temporal a las personas que lo demanden, con o
sin prestación de otros servicios complementarios. Se entiende por alojamiento temporal el
que se ofrece por un periodo consecutivo inferior a un año.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades de alojamiento
que:
a) Tengan, con carácter exclusivo, fines institucionales, sociales, sanitarios, asistenciales,
laborales, docentes o deportivos.
b) Se lleven a cabo en el marco de programas de la administración dirigidos a la infancia y
juventud, tercera edad o colectivos en situación de necesidad o exclusión social o víctimas de
la violencia de género.
Artículo 28.‐ Requisitos comunes de los establecimientos de alojamiento.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico deberán cumplir los requisitos mínimos en
materia de infraestructuras, urbanismo, construcción y edificación, de seguridad, los relativos
al medioambiente, sanidad y consumo, higiene y salud laboral en cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales, así como, en su caso, los exigidos por otra
normativa que resulte de aplicación.
2. En todo caso, los establecimientos de alojamiento deberán cumplir las normas vigentes
sobre accesibilidad a los mismos.
3. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, los establecimientos de
alojamiento contarán con un seguro profesional de responsabilidad civil u otras garantías que
cubran los riesgos directos y concretos para la salud, la seguridad física, la situación económica
y los bienes de la persona usuaria o de terceros.
4. Se garantizará que las personas usuarias conozcan el precio del alojamiento y de cualquier
otro servicio complementario con carácter previo a su reserva, contratación o prestación.
5. En toda acción de comercialización de un establecimiento de alojamiento realizada tanto a
través de soportes físicos como de canales digitales deberá figurar el código de inscripción en
el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de Asturias.
Artículo 29.‐ Excepciones a los requisitos generales.
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1. La Administración competente en materia turística, ponderando en su conjunto las
circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con
carácter excepcional a un establecimiento de alojamiento determinado de alguno o algunos de
los requisitos y condiciones mínimas establecidos en las disposiciones de desarrollo de la
presente ley, a excepción de las de carácter medioambiental. Dicha dispensa deberá
fundamentarse en la imposibilidad de efectuar las necesarias obras de adaptación o reforma
por los valores arquitectónicos o culturales de los edificios y acreditándose mediante informe
elaborado por un técnico competente en la materia.
2. Tales dispensas deberán equilibrarse con factores compensatorios, como condiciones
adicionales o la oferta de servicios complementarios a los que le correspondería según su
grupo y categoría, que se regularán reglamentariamente.
3. La dispensa se solicitará a la Administración competente en materia de turismo con carácter
previo al inicio de la actividad, conforme al modelo que a través de medios electrónicos se
pondrá a disposición de los interesados, debiendo acompañarse a la misma el informe a que se
refiere el apartado primero. La Administración turística deberá responder en el plazo máximo
de cuatro meses. Una vez obtenida la dispensa, deberá acompañarse copia de la misma a la
declaración responsable previa al inicio de actividad.
Artículo 30.‐ Clasificación de los alojamientos turísticos.
1. Las actividades de alojamiento turístico se clasificarán dentro de alguna de las siguientes
modalidades:
a) Establecimientos hoteleros.
b) Apartamentos turísticos.
c) Albergues turísticos.
d) Alojamientos de turismo rural.
e) Viviendas vacacionales.
f) Viviendas de uso turístico.
g) Campamentos de turismo.
h) Áreas especiales de acogida para autocaravanas en tránsito.
i) Núcleos o villas vacacionales.
j) Alojamiento turístico de carácter singular, en los términos que reglamentariamente se
desarrolle.
k) Otras modalidades de alojamiento turístico.
2. Con el fin de adecuar la normativa a cambios e innovaciones que pudieran surgir en los
mercados, la Administración turística podrá establecer reglamentariamente tanto nuevas
modalidades de alojamiento turístico que por sus características singulares no quepa
encuadrar en las anteriores como los requisitos exigibles a las mismas.
3. Los alojamientos turísticos no podrán utilizar modalidades, grupos y categorías diferentes de
las establecidas en la presente ley o en las disposiciones que la desarrollen.
Reglamentariamente se podrán establecer especialidades para determinados tipos de
establecimiento.
Artículo 31.‐ Establecimientos hoteleros.
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1. Son establecimientos hoteleros aquéllos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan
clasificarse en alguno de los siguientes grupos:
A) Grupo primero.
a) Hoteles. Establecimientos que, ofreciendo alojamiento, con o sin servicios complementarios,
ocupan la totalidad de un edificio o edificios o parte independizada de los mismos,
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, escaleras y ascensores de
uso exclusivo y que reúnen los requisitos establecidos reglamentariamente.
b) Hoteles‐apartamento. Establecimientos en los que concurren los servicios comunes propios
de los hoteles con las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de
alimentos dentro de la unidad de alojamiento y cumplen con los requisitos establecidos
reglamentariamente. Estos establecimientos deberán combinar unidades de alojamiento
propias de los hoteles con otras que dispongan de instalaciones para la conservación,
elaboración y consumo de alimentos.
B) Grupo segundo.
a) Pensiones. Establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios de carácter
complementario, que por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios y otras
características no puedan ser clasificados en el grupo primero y cumplan las exigencias
requeridas reglamentariamente.
2. En función de la tipología, las instalaciones, el equipamiento y los servicios ofertados, entre
otros aspectos, los establecimientos hoteleros se clasificarán en las categorías que
reglamentariamente se determinen, estableciéndose los correspondientes distintivos
aplicables a cada grupo y categoría.
Artículo 32.‐ Apartamentos turísticos.
1. Son apartamentos turísticos los establecimientos destinados a prestar un servicio de
alojamiento turístico, compuestos por unidades de alojamiento que cuentan con mobiliario,
instalaciones, servicios y equipos adecuados para la conservación, elaboración y consumo de
alimentos, en condiciones que permitan su inmediata utilización, cumpliendo las exigencias
establecidas reglamentariamente y bajo el principio de unidad de explotación.
La unidad de alojamiento de un establecimiento de apartamentos turísticos es la pieza
independiente para uso exclusivo y privativo de la persona usuaria. Además, dicha persona
usuaria podrá utilizar los servicios y las instalaciones del bloque o conjunto en el que se
encuentre su unidad de alojamiento.
Las unidades de alojamiento que integran estos establecimientos podrán ser, según su
tipología constructiva, apartamentos, villas, chalés u otras construcciones análogas, que
formen un todo homogéneo e independiente.
2. Los apartamentos turísticos se conformarán como bloques o conjuntos de unidades de
alojamiento:
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a) Se entiende por bloque, la totalidad de un edificio formado por al menos dos unidades de
alojamiento, ofertadas íntegramente y gestionadas por una sola unidad empresarial de
explotación.
b) Se entiende por conjunto, el agregado de dos o más unidades de alojamiento turístico que
ubicadas en edificios contiguos y sin constituir un bloque, se destinen al tráfico turístico por
una sola unidad empresarial de explotación.
3. Los apartamentos turísticos se clasificarán en las categorías que reglamentariamente se
determinen, junto con sus correspondientes distintivos.
Artículo 33.‐ Albergues turísticos.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que ofrecen alojamiento turístico en
habitaciones por plaza, mayoritariamente en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin
servicios complementarios, pudiendo ofrecer la práctica de alguna actividad relacionada con el
entorno.
2. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos, régimen de funcionamiento, criterios
para la clasificación, especialidades y distintivos de los albergues turísticos.
Artículo 34.‐ Alojamientos de turismo rural.
1. Son alojamientos de turismo rural los establecimientos en los que se preste servicio de
alojamiento turístico en edificaciones del medio rural con especiales características por su
carácter tradicional, antigüedad, tipología constructiva, singularidad o ubicación.
2. Los alojamientos de turismo rural habrán de ubicarse necesariamente en asentamientos
tradicionales de población de menos de mil habitantes o en suelo no urbanizable, cualquiera
que sea su calificación, en los términos que resulten de los instrumentos de planeamiento en
vigor.
3. Los alojamientos de turismo rural se clasifican en los siguientes grupos:
a) Hoteles rurales.
b) Casas de aldea o casas rurales.
c) Apartamentos rurales.
d) Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
4. Cuando los alojamientos de turismo rural, con independencia de su modalidad, estén
integrados en explotaciones agrarias, ganaderas o forestales y permitan la participación en las
mismas de las personas usuarias del servicio de alojamiento, podrán obtener adicionalmente
la especialidad de agroturismo.
5. Por la vía reglamentaria se desarrollarán los requisitos, régimen de funcionamiento, criterios
para la clasificación y distintivos de los establecimientos de turismo rural, así como el régimen
característico de las especialidades de alojamientos de turismo rural.
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Artículo 35.‐ Viviendas vacacionales.
1. Son viviendas vacacionales, las viviendas independientes en las que se preste servicio de
alojamiento turístico, con un número de plazas no superior al establecido reglamentariamente
y que disponen, por estructura y servicios, de las instalaciones y mobiliario adecuados para su
utilización inmediata, así como para la conservación, elaboración y consumo de alimentos
dentro del alojamiento.
2. La comercialización de la vivienda turística deberá consistir en la cesión temporal del uso y
disfrute de la totalidad de la vivienda, por lo que no se permite la formalización de contratos
por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de usuarios que formalicen distintos
contratos.
3. Los requisitos, régimen de funcionamiento, criterios para la clasificación y distintivos de las
viviendas vacacionales se fijarán por vía reglamentaria.
Artículo 36.‐ Viviendas de uso turístico.
1. Son viviendas de uso turístico aquellas viviendas independientes ubicadas en una edificación
de varias plantas sometida a régimen de propiedad horizontal, amuebladas y equipadas en
condiciones de uso inmediato, que son cedidas temporalmente por la persona física o jurídica
propietaria o con título habilitante, directa o indirectamente, a terceras personas con una
finalidad turística y en las que se presta el servicio de alojamiento turístico de forma habitual y
mediante precio.
2. Las viviendas de uso turístico se contratarán íntegramente o por habitaciones, debiendo en
todo caso contar con el programa mínimo requerido por la normativa de habitabilidad para ser
considerado vivienda.
3. Para la contratación por habitaciones será necesario que el propietario de la vivienda o
titular de la actividad resida en la misma, pudiendo contar ésta con un máximo de 6
habitaciones. En ningún caso una misma persona titular podrá ofertar o comercializar
habitaciones en más de una vivienda.
4. Quedan excluidos los arrendamientos de fincas urbanas regulados en la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o normativa que la sustituya, así como los
alojamientos turísticos que puedan entenderse comprendidos en alguna de las otras
modalidades de alojamiento reguladas en la presente ley.
5. Los requisitos, régimen de funcionamiento, criterios para la clasificación y distintivos de las
viviendas de uso turístico se fijarán por vía reglamentaria.
Artículo 37.‐ Campamentos de turismo.
1. Son campamentos de turismo los espacios de terreno, debidamente delimitados,
acondicionados y dotados de instalaciones y servicios, ofertados al público de forma habitual,
profesional y a cambio de precio, destinados para su ocupación temporal con fines turísticos,
utilizando a tal fin tiendas de campaña, caravanas u otros elementos de acampada, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
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Dentro de la superficie reservada para acampar, podrá autorizarse la instalación de elementos
permanentes, de madera o similar, con destino a unidades de alojamiento, a razón de un
elemento por parcela, sin que el porcentaje de parcelas ocupado por elementos permanentes
y por mobil‐home puedan superar el 50% de las parcelas ordinarias y siempre que sean
explotadas por la persona titular del campamento y reúnan las condiciones establecidas
reglamentariamente.
3. Se prohíbe en los campamentos de turismo la venta de parcelas o de cualquier elemento de
alojamiento instalado en las mismas.
4. Asimismo, queda prohibida a las personas usuarias de las parcelas, la realización en ellas de
obra alguna, así como la edificación o instalación de cualquier elemento fijo o permanente.
5. Se establecerán reglamentariamente los requisitos, régimen de funcionamiento, categorías
y distintivos de los campamentos de turismo o campings.
Artículo 38.‐ Áreas especiales de acogida para autocaravanas en tránsito.
1. La explotación de forma habitual, profesional y a cambio de precio, de áreas especiales de
acogida para autocaravanas en tránsito es una actividad regulada de alojamiento turístico.
2. Son áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito los espacios de terreno
debidamente delimitados, dotados y acondicionados, para su ocupación transitoria y exclusiva
por vehículos de esa clase, que acuden a ella con la finalidad de descansar en su itinerario,
pernoctar y realizar labores vinculadas al mantenimiento propio de estos vehículos, tales como
vaciado y limpieza de depósitos y suministro de agua potable y electricidad.
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos, régimen de funcionamiento, categorías
y distintivos de las áreas especiales de acogida para autocaravanas.
Artículo 39.‐ Núcleos o villas vacacionales.
Se entiende por núcleos o villas vacacionales el complejo de oferta turística que, además de
prestar el servicio de alojamiento en una o varias de sus modalidades, responde a un proyecto
unitario de planificación, gestión y explotación empresarial y se ubica en áreas geográficas
homogéneas, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente.
En atención a determinados servicios e instalaciones complementarias o a su singular
ubicación, este tipo de complejos de oferta turística podrá solicitar y obtener del órgano
competente de la Administración turística el reconocimiento de una especialidad, en los
términos que se determinen reglamentariamente.
SECCIÓN 3ª
Intermediación
Artículo 40.‐ Concepto y clasificación.
1. La intermediación es la actividad consistente en proporcionar, de forma habitual,
profesional y a cambio de precio, servicios de organización o mediación de otros servicios
turísticos, pudiendo utilizar para ello medios propios.
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2. La intermediación adoptará una de las siguientes modalidades:
a) Agencias de viaje.
b) Centrales de reserva.
c) Organización de reuniones profesionales, en los términos que reglamentariamente se
desarrollen.
d) Operadoras turísticas.
e) Cualesquiera otras que sean reguladas reglamentariamente.
Artículo 41.‐ Agencias de viaje.
1. Son agencias de viajes las personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier forma empresarial,
se dedican a la intermediación en la prestación de servicios turísticos , a las actividades de
organización y contratación de viajes combinados y a los servicios de viajes vinculados de
conformidad con la legislación vigente.
2. Las agencias de viaje se clasifican en alguno de los siguientes grupos:
a) Agencias de viajes mayoristas u organizadores: Son las agencias que proyectan, elaboran y
organizan toda clase de servicios sueltos y viajes combinados para su ofrecimiento a las
agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente a la persona usuaria o
viajera.
b) Agencias de viaje minoristas: Son las agencias que comercializan el producto de las agencias
mayoristas mediante la venta directa a la persona usuaria o viajera o proyectan, elaboran,
organizan y venden todas las clases de servicios sueltos o viajes combinados directamente a la
persona usuaria o viajera, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.
c) Agencias de viajes mayoristas‐minoristas: Son las agencias que pueden simultanear las
actividades de los dos grupos anteriores.
3. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, las agencias de viaje
contratarán un seguro profesional de responsabilidad civil u otras garantías para afianzar el
normal desarrollo de su actividad y garantizar los posibles riesgos económicos de su
responsabilidad ante las personas usuarias, contratantes o terceros. Según establezca la
normativa para cada caso, dicha responsabilidad podrá ser directa, subsidiaria, solidaria o
mancomunada.
Adicionalmente, con carácter previo al ejercicio de su actividad, las agencias de viajes que
organicen y contraten viajes combinados y servicios de viajes vinculados, están obligadas a
constituir y mantener de forma permanente una garantía para responder frente a los
contratantes, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados y la
repatriación efectiva de viajeros, en la medida en que no se hayan prestado los servicios
correspondientes y todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen.
La Administración turística podrá comprobar a través de mecanismos de cooperación
administrativa que las agencias de viajes establecidas en otras comunidades autónomas o
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estados miembros de la Unión Europea se encuentran cubiertas por la garantía exigida por el
respectivo estado o por la comunidad autónoma de origen.
4. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y régimen de funcionamiento aplicables
a las agencias de viajes.
Artículo 42.‐ Centrales de reserva.
1. Las centrales de reserva son personas físicas o jurídicas que limitan su actividad de
intermediación exclusivamente a la reserva de servicios turísticos.
2. Las centrales de reserva no podrán percibir de la persona usuaria del servicio turístico
contraprestación económica por su intermediación. En consecuencia, la reserva se entenderá
contratada directamente con la persona prestadora del servicio, la cual responderá del
correcto cumplimiento del contrato.
3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos exigibles para esta
modalidad de intermediación.
Artículo 43.‐ Requisitos comunes a agencias de viajes y centrales de reserva.
1. Las personas oferentes de servicios de intermediación se abstendrán de reservar o contratar
con prestadores de servicios turísticos que no cumplan los requisitos exigidos por la
correspondiente Administración turística para el ejercicio de esas actividades.
2. En toda acción de comercialización llevada a cabo por una persona oferente de servicios de
intermediación, tanto a través de soportes físicos como de canales digitales, deberá figurar el
código de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de
Asturias, la dirección, la denominación legal y, en su caso, la marca comercial.
3. Se garantizará que las personas contratantes conocen el precio de los servicios de
intermediación, con carácter previo a su reserva, contratación o prestación.
Artículo 44.‐ Organización de reuniones profesionales.
1. La actividad de organización de reuniones profesionales consiste en proporcionar, de forma
habitual, profesional y a cambio de precio, servicios de diseño, planificación y ejecución de
eventos turísticos como congresos, convenciones, ferias, jornadas u otros análogos.
2. No tendrá la consideración de actividad turística regulada la organización de reuniones de
carácter no profesional, como eventos familiares, sociales, culturales u otros.
3. Conforme a lo contratado con su cliente, la persona oferente de servicios de organización de
reuniones profesionales se encargará de identificar, seleccionar, coordinar o controlar a las
distintas empresas, agentes e individuos involucrados en cualquier fase del ciclo del evento.
Asimismo, integrará la perspectiva de sostenibilidad en el evento, valorando opciones que
reduzcan o mitiguen los impactos negativos del mismo y generen efectos positivos en el
destino o territorio en el que se desarrolle.
4. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, las personas oferentes de
servicios de organización de reuniones profesionales contarán con un seguro profesional de
responsabilidad civil u otras garantías que cubran los riesgos directos y concretos derivados de
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su actividad, para la salud, la seguridad física, la situación económica y los bienes de sus
clientes o de terceros.
5. Reglamentariamente se podrán determinar los requisitos y el régimen administrativo
aplicable a esta actividad.
Artículo 45.‐ Operadoras turísticas.
1. A los efectos de esta ley y la normativa que la desarrolle, se entiende por operadora turística
a la persona física o jurídica que exclusivamente presta servicios de la sociedad de la
información consistentes en el alojamiento de datos de oferentes de servicios turísticos del
Principado de Asturias, a través de plataformas digitales, con una finalidad comercial y solo si
así están amparados por la legislación estatal y de la Unión Europea.
2. Las operadoras turísticas estarán obligadas a retirar los datos de ofertas turísticas ilegales
ubicadas en el Principado de Asturias en el plazo máximo de diez días desde que les sea
requerido por la Administración turística y en ningún caso permitir la reposición de dichos
datos.
SECCIÓN 4ª
Restauración
Artículo 46.‐ Definición y ejercicio de la actividad de restauración.
1. La restauración es la actividad consistente en servir al público general, de forma habitual,
profesional y a cambio de precio, comidas o bebidas para su consumo preferente en el
establecimiento, con independencia de la denominación que se otorgue al servicio.
2. No tendrán la consideración de restauración turística los comedores u otros espacios en los
que se sirvan comidas o bebidas únicamente para colectivos determinados y no al público
general.
3. Los establecimientos de restauración tendrán la consideración de establecimientos de
utilización pública, sin perjuicio de que sus titulares establezcan unas normas de régimen
interior.
4. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, los establecimientos de
restauración contarán con un seguro profesional de responsabilidad civil u otras garantías que
cubran los riesgos directos y concretos para la salud, la seguridad física, la situación económica
y los bienes de la persona usuaria o de terceros.
5. Los establecimientos de restauración estarán obligados a dar una adecuada publicidad a sus
precios a través de soportes físicos o electrónicos. En todo caso, deberán garantizar que la
persona usuaria pueda leer sin dificultad los precios en el interior del establecimiento, con
carácter previo a ordenar un servicio.
Artículo 47.‐ Clasificación de establecimientos de restauración.
1. Los establecimientos de restauración se clasifican, en atención a sus características, en los
siguientes grupos:

Página 31 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

a) Restaurantes, cafeterías o similares: Tendrán esta consideración los establecimientos que
sirvan comidas y bebidas relacionadas en sus cartas, debiendo contar con zona de comedor
que podrá estar o no independizada.
b) Bares, cafés o similares. Tendrán esta consideración los establecimientos que dispongan de
barra, sirviendo al público bebidas que pueden acompañarse o no de tapas, raciones o
bocadillos.
2. Las sidrerías son aquellos establecimientos que responden a la cultura tradicional asturiana,
y disponen de instalaciones, equipamientos y personal idóneos para el mantenimiento, oferta
y escanciado de sidra. Las sidrerías se clasificarán, según sus características, en los grupos a) o
b) del apartado anterior y gozarán de un distintivo específico de obligada exhibición, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Por la vía reglamentaria se podrán establecer nuevos grupos para clasificar a los
establecimientos de restauración o asimilar ciertos establecimientos a alguno de los grupos
existentes.
4. Reglamentariamente se podrán establecer las categorías de clasificación aplicables en cada
grupo, así como los requisitos mínimos exigibles para cada grupo y categoría.
SECCIÓN 5ª
Turismo activo
Artículo 48.‐ Definición y ejercicio de la actividad de turismo activo.
1. La actividad de turismo activo consiste en proporcionar al público general, de forma
habitual, profesional y a cambio de precio, servicios turísticos de recreo, deportivos y de
aventura que se practican, en alguna medida, sirviéndose de recursos que ofrece la naturaleza
en el medio en que se desarrollan.
2. No tendrán la consideración de actividades de turismo activo las desarrolladas en el medio
natural por clubes y federaciones deportivas dentro de sus respectivas modalidades
deportivas, cuando estén dirigidas únicamente a sus asociados o federados y no al público en
general.
3. Las actividades de turismo activo implican una participación activa de la persona usuaria,
siendo frecuente una cierta dificultad y riesgo. En todo caso, la seguridad de las personas
deberá ser una prioridad al diseñar la actividad y en todas las fases de la prestación del
servicio. Para la práctica de las actividades de turismo activo se dispondrá de equipos y
material homologados.
5. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, las personas oferentes de
servicios de turismo activo contarán con seguros profesionales de responsabilidad civil y de
asistencia o accidente que cubran de forma suficiente los posibles riesgos directos y concretos
derivados de su actividad, para la salud, la seguridad física, la situación económica y los bienes
de sus clientes o de terceros.
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6. Todo el personal que realice tareas de atención a las personas usuarias de las actividades
ofertadas deberá tener formación suficiente en materia de primeros auxilios y seguridad, y
conocer los protocolos de prevención de accidentes y de evacuación en el caso de que se
produzca un accidente.
7. Las personas oferentes de servicios de turismo activo estarán obligadas a extremar las
medidas preventivas y correctivas de los impactos ambientales negativos producidos por su
actividad en el medio natural.
8. En los establecimientos de turismo activo se dará una adecuada publicidad a los precios, a
través de soportes físicos o electrónicos. En todo caso, deberán garantizar que la persona
usuaria conoce los precios con carácter previo a la reserva o contratación del servicio.
9. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y el régimen administrativo aplicables a
esta actividad.
Artículo 49.‐ Clasificación de las empresas de turismo activo.
Las empresas de turismo activo se clasifican en dos grupos:
a) Las que se dedican a organizar, acompañar o supervisar a las personas usuarias en las
actividades de turismo activo ofertadas, pudiendo alquilar o no el material necesario para su
realización.
b) Las que se dedican exclusivamente al alquiler de material necesario para la práctica de
actividades de turismo activo, entregando y recogiendo el material alquilado en un
establecimiento propio o en un punto habilitado a tal fin.
CAPÍTULO III
Profesiones turísticas
Artículo 50.‐ Profesiones turísticas reguladas.
Dentro de las profesiones turísticas, únicamente la actividad de guía de turismo se considera
profesión turística regulada y, por lo tanto, sometida a un régimen de ordenación y control por
parte de la Administración turística.
Artículo 51.‐ Guías de turismo.
1. La actividad de guía de turismo es la actividad que realizan las personas que se dedican de
forma habitual, profesional y con carácter retribuido a la prestación de servicios de
información e interpretación del patrimonio cultural, natural y otros recursos turísticos del
Principado de Asturias.
2. En el ejercicio de su actividad, la persona guía de turismo promoverá la sostenibilidad del
destino turístico y los comportamientos responsables de las personas usuarias.
3. Para acceder a la condición de guía de turismo del Principado de Asturias es preciso obtener
la correspondiente habilitación otorgada por la Administración del Principado de Asturias en

Página 33 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

los términos en que reglamentariamente se establezcan, conforme a criterios como la
formación y la acreditación de conocimientos.
4. Las personas que ejerzan de guía de turismo habilitadas en otras comunidades autónomas
podrán ejercer libremente su profesión en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
5. Las personas guías de turismo ya establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea
que deseasen ejercer su actividad de forma temporal u ocasional en el Principado de Asturias,
en régimen de libre prestación, habrán de comunicarlo a la Administración del Principado de
Asturias, antes de la primera actividad transfronteriza, en los términos y condiciones que se
regulan en el artículo 13 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo y
del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
5. En la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, las personas guías de turismo
que ejerzan la actividad por cuenta propia contarán con seguros profesionales de
responsabilidad civil y de asistencia o accidente que cubran de forma suficiente los posibles
riesgos directos y concretos derivados de su actividad, para la salud, la seguridad física, la
situación económica y los bienes de sus clientes o de terceros.
6. Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos para el ejercicio en el Principado de
Asturias de la profesión de guía de turismo y, en particular, para prestar dicho servicio en los
recursos integrados en su patrimonio cultural, aunque sea de manera temporal u ocasional.
TÍTULO IV
La demanda de actividades turísticas
Artículo 52.‐ Concepto de personas usuarias.
1. Son usuarias, como demandantes o receptoras de servicios turísticos, las personas físicas o
jurídicas destinatarias de la oferta, incluida la publicitaria y comercial, la contratación o la
prestación de servicios turísticos.
2. También son personas usuarias a los efectos de la presente ley quienes disfruten de los
recursos turísticos a que se refiere el Título II.
Artículo 53.‐ Derechos de las personas usuarias.
1. Con independencia de los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, en
particular a las personas consumidoras y viajeras en la normativa para la defensa de los
consumidores y usuarios, y a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración pública, las
personas usuarias tendrán, en los términos previstos en este artículo, distintos derechos en
materia de reserva y contratación, disfrute del servicio y defensa de sus intereses.
2. Respecto a la reserva y contratación turística, todas las personas usuarias tendrán derecho
a:
a) Obtener información previa a la contratación, veraz, completa y objetiva, de fácil acceso y
comprensión, sobre los servicios que se les oferten y sus condiciones de accesibilidad, a través
de un medio que permita dejar constancia de la identificación de quien presta el servicio y la
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manera de contactar a través de medios electrónicos, de sus características y condiciones
esenciales, del precio final completo, incluidos impuestos y tasas, con desglose, en su caso, de
los incrementos o descuentos que sean de aplicación y de los gastos adicionales que se
repercutan al usuario, y de los medios de pago, incluyendo anticipos o garantías financieras
que haya que pagar o aportar. En caso de alojamientos, la información deberá de incluir el
número de inscripción turística.
b) Recibir contestación a las peticiones de reserva que se efectúen a quien presta el servicio,
en los términos que reglamentariamente se establezcan, mediante un medio en el que quede
constancia de la comunicación, así como de las condiciones de reserva y anulación pactadas.
c) Recibir acreditación documental de la contratación efectuada por un medio en el que quede
constancia de quien presta el servicio, sus características y condiciones, el precio final
completo, incluidos los impuestos y tasas, las condiciones y consecuencias del derecho de
desistimiento y las facturas y justificantes de pago del servicio turístico prestado con los datos
que la legislación vigente exija.
3. Para el adecuado disfrute del servicio, las personas usuarias tendrán derecho durante el
mismo a:
a) Acceder libremente a los establecimientos y servicios turísticos en los términos establecidos
en las leyes, para recibir los servicios o información relativa a los mismos, sin más limitaciones
que las establecidas por la reglamentación específica de cada actividad y por el reglamento de
régimen interior del establecimiento, recibiendo en todo momento un trato correcto, sin que
pueda haber discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, género, discapacidad,
religión, opinión u otra circunstancia personal o social.
b) Tener garantizada en los establecimientos que desarrollen una actividad turística su
seguridad y la de sus bienes en los términos establecidos en la legislación vigente, así como ser
informadas, de forma clara, sobre cualquier riesgo que se pueda derivar del uso normal de las
instalaciones, los recursos o los servicios turísticos, de las medidas de seguridad adoptadas al
respecto y de los seguros o garantías que cubran las posibles incidencias en la prestación de
los servicios.
c) Identificar en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos acreditativos de
modalidad, grupo, categoría y especialización del establecimiento, así como los distintivos de
accesibilidad, aforo y cualquier otra información referida al ejercicio de la actividad, conforme
a lo establecido por la normativa correspondiente.
d) Recibir la prestación contratada y disfrutar la misma en condiciones de tranquilidad e
intimidad acordes con la regulación del servicio turístico en cuestión, debiendo ser informadas
de cualquier inconveniente que pudiera alterar su correcta prestación.
e) Recibir información de las políticas de gestión ambiental y de participación activa de las
personas usuarias orientadas a minimizar los impactos ambientales negativos de la actividad.
f) Disfrutar de los servicios de conectividad digital en los términos contratados.
g) Disfrutar de unos espacios, infraestructuras y servicios turísticos accesibles.
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4. Para el adecuado ejercicio de los derechos de tutela y defensa, las personas usuarias
tendrán también derecho a:
a) Que el establecimiento o persona prestadora de servicios turísticos tenga concertada la
garantía o seguro que corresponda a la actividad.
b) Formular denuncias y reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto de
normativa vigente.
c) Obtener de la Administración turística información actualizada y detallada sobre los
diferentes aspectos de la oferta y los recursos turísticos de Asturias, así como de sus derechos
y deberes.
Artículo 54.‐ Deberes de las personas usuarias.
1. En relación con los servicios contratados, las personas usuarias de actividades turísticas
reguladas tendrán la obligación de:
a) Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que resulte de
aplicación y, en caso de prestación de servicios de alojamiento, respetar el momento temporal
pactado de salida dejando libre la unidad ocupada.
b) Efectuar el pago de los servicios contratados en el momento de la presentación de la factura
o, en su caso, en el tiempo y lugar convenido, sin que el hecho de presentar una reclamación o
queja exima del citado pago, salvo que se hubiese pactado previamente.
2. Por su parte, durante el disfrute de actividades y recursos turísticos existirá el deber de:
a) Respetar las normas particulares de las personas proveedoras cuyos servicios disfruten o
contraten y las reglas de régimen interior de los establecimientos turísticos, siempre que éstas
no sean contrarias a la presente ley o a las disposiciones que la desarrollen. En el caso de las
viviendas objeto de comercialización turística, deberá atenderse especialmente a las reglas de
convivencia, adecuada utilización de los servicios y cosas comunes y espacios en copropiedad,
sometidos o no al régimen de propiedad horizontal.
b) Respetar los horarios, normas básicas de convivencia y reglas de conducta de los lugares de
visita y de realización de actividades turísticas.
c) Observar las reglas de higiene, educación, convivencia social y respeto a las personas,
instituciones y costumbres en la utilización de los diferentes servicios turísticos.
d) Respetar las instalaciones y los equipamientos de las empresas y los establecimientos
turísticos.
e) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos
turísticos del Principado de Asturias.
Artículo 55.‐ Acceso a los establecimientos.
1. Los establecimientos turísticos tendrán la consideración de públicos, siendo libre el acceso a
los mismos, sin otras restricciones que las del sometimiento a la ley, a las prescripciones
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específicas que regulan la actividad y, en su caso, al reglamento de régimen interior que
establezca la empresa, siempre que no contravenga lo dispuesto en la presente ley y se
anuncie de forma visible en los lugares de entrada al establecimiento.
2. El acceso no podrá ser restringido por razones de nacimiento, raza, género, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
3. Las personas titulares de las empresas y establecimientos turísticos podrán impedir la
permanencia en sus instalaciones a quienes incumplan alguno de los deberes que establece el
artículo anterior.
4. Aquéllos establecimientos que cuenten con un régimen de admisión de animales
domésticos deberán hacerlo constar en un lugar visible y en la información de promoción de
los mismos.
En cualquier caso, de conformidad con lo establecido por la normativa sectorial, los animales
guía y de auxilio reconocidos tendrán derecho de libre acceso, deambulación y permanencia
en todos los establecimientos turísticos acompañando a la persona usuaria del mismo, sin que
dicho derecho pueda ser desconocido o menoscabado.
Artículo 56.‐ Arbitraje potestativo.
1. Sin perjuicio de la libertad de las personas prestadoras y usuarias de servicios turísticos en la
elección de la vía legal para la resolución de discrepancias y conflictos que se produzcan entre
sí, se podrá acudir al sistema arbitral de consumo y a la mediación, conforme a lo dispuesto en
la legislación aplicable.
2. Las personas prestadoras de servicios turísticos que voluntariamente se sometan al sistema
arbitral deberán formalizar expresamente su decisión por escrito.
TÍTULO V
La administración turística
Artículo 57.‐ Concepto de Administración turística.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por Administración turística el conjunto de
órganos y entidades del sector público con competencias específicas sobre la actividad
turística y los organismos que en razón de su creación, adscripción o participación quedan
vinculados a aquellos, sea cual sea su naturaleza jurídica.
2. De conformidad con lo anterior, se consideran competentes en materia de turismo:
a) La Administración del Principado de Asturias.
b) Los concejos y, en su caso, las organizaciones de ámbito supramunicipal que tengan entre
sus fines el turismo.
c) Los organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas que en razón de su creación,
adscripción o participación, queden vinculados a los anteriores, con independencia de su
naturaleza jurídica.
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Artículo 58.‐ Competencias de la Administración del Principado de Asturias.
Corresponde a la Administración del Principado de Asturias el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) La formulación y aplicación de la política de la Comunidad Autónoma en materia turística,
desde una perspectiva de sostenibilidad.
b) La planificación del sector turístico en el ámbito territorial del Principado de Asturias,
coordinando las actuaciones que en esa materia lleven a cabo las entidades locales. En
concreto, le corresponde elaborar las directrices sectoriales de ordenación de los recursos
turísticos, elaborar y aprobar los planes que las desarrollen, así como declarar las zonas
turísticas saturadas, consolidadas y de nuevo desarrollo.
c) La determinación de los requisitos que tendrán que cumplir las empresas y actividades
turísticas, así como la regulación de los trámites previos al inicio de dichas actividades que
resulten preceptivos conforme a la normativa vigente. En su caso, esos trámites comprenderán
el otorgamiento de las autorizaciones que, de acuerdo con lo establecido en esta ley, sean
preceptivas para el desarrollo de actividades turísticas.
d) La ordenación y gestión del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de
Asturias, así como la elaboración y difusión de estadísticas turísticas de la Comunidad
Autónoma, impulsando el manejo de datos abiertos y reutilizables.
e) La protección, fomento y promoción de la imagen del Principado de Asturias y de sus
recursos turísticos tanto en el interior como en el exterior, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Estado.
f) La planificación, seguimiento y evaluación de las estrategias para el posicionamiento de
Asturias como destino turístico diferenciado.
g) El impulso de la innovación, digitalización, modernización y cualificación de los agentes
turísticos, así como el apoyo al turismo inclusivo mediante la accesibilidad que asegure la
igualdad de oportunidades de todas las personas para disfrutar de las actividades turísticas de
una manera segura, accesible, autónoma y normalizada, según la naturaleza de las mismas.
h) La gestión y administración de los equipamientos cuya titularidad corresponde a la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la colaboración con otras Administraciones públicas.
i) La coordinación con las entidades locales en las actividades de promoción turística que éstas
desarrollen.
j) La colaboración en la regulación de las enseñanzas no universitarias y la de las profesiones
turísticas y, en su caso, el control para su ejercicio, sin perjuicio de las competencias atribuidas
al Estado por el artículo 149.1.30 de la Constitución.
k) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normativa
turística, inspeccionando los establecimientos turísticos y las condiciones en que se prestan los
servicios turísticos.
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l) Tramitar y resolver las reclamaciones que pudieran formularse en relación con la materia y
sancionar las infracciones que pudiesen cometerse. En el ejercicio de esta competencia la
Administración velará por los derechos de las personas usuarias turísticas potenciando las
actuaciones dirigidas a acabar con el intrusismo y el fraude.
m) Adoptar, en materia de ordenación del turismo en el Principado de Asturias, cuantas
medidas sean necesarias para asegurar el objeto y los fines de esta ley en colaboración con
agentes turísticos y demás Administraciones públicas.
n) Cualquier otra relacionada con el turismo que se le atribuya en esta ley o en otra normativa
de aplicación.
2. Las competencias anteriores podrán ser delegadas en las entidades locales, siempre que sea
posible por su naturaleza, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 59.‐ Competencias de las entidades locales.
1. Sin perjuicio de las competencias de la Administración del Principado de Asturias y
atendiendo al principio de coordinación interadministrativa, las entidades locales, en sus
respectivos ámbitos, ejercerán, de conformidad con la presente ley y con lo establecido en la
normativa sobre régimen local, las siguientes competencias en materia de turismo:
a) El fomento y la promoción de los recursos y productos turísticos existentes en su ámbito.
b) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en especial del patrimonio cultural y
del entorno natural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y
disfrute, bajo los principios de calidad y sostenibilidad.
c) La intervención que la legislación les atribuya en relación con los establecimientos turísticos,
sometiendo la actividad a previa licencia, o a declaración responsable o comunicación y control
posterior, según proceda en cada caso.
d) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su competencia.
e) La colaboración en materia de turismo con otras Administraciones, en particular la
autonómica.
f) La iniciativa para la declaración de interés turístico.
g) Cualesquiera otras que pudieran serles atribuidas o delegadas de acuerdo con la legislación
vigente.
2. En el ejercicio de sus competencias en otras materias, en particular en cuestiones de
planificación urbanística, las entidades locales se ajustarán a lo dispuesto en los instrumentos
de ordenación territorial en materia turística y en esta ley.
Artículo 60.‐ Relaciones interadministrativas.
1. La Administración del Principado de Asturias y las distintas Administraciones públicas,
dentro del ámbito de su autonomía, ajustarán sus relaciones recíprocas a los principios de

Página 39 de 55
Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00 Fax: 985 10 64 21

información mutua, colaboración, garantía de la unidad de mercado, cooperación y respeto de
sus competencias respectivas, primando la eficacia y eficiencia administrativas.
2. En aplicación de tales principios se utilizarán las técnicas previstas en la legislación vigente y
en especial la celebración de convenios y de conferencias sectoriales, la creación de consorcios
y la elaboración de instrumentos de planificación. En la puesta en marcha de estos últimos, se
recabará especialmente la participación activa de concejos y organizaciones de ámbito
supramunicipal.
3. La Administración del Principado de Asturias dispondrá lo necesario para la efectividad del
intercambio electrónico de información con las distintas Administraciones públicas y con los
demás Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 61.‐ La Administración consultiva en materia de turismo.
1. En la Administración turística se integran, con funciones consultivas, el Consejo Asesor de
Turismo del Principado de Asturias y los demás órganos o entidades que se determinen
reglamentariamente.
2. El Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería
competente en materia de turismo, es el órgano de asesoramiento, apoyo y propuesta para los
asuntos referidos al fomento, promoción y desarrollo del turismo. En los términos que se
determine reglamentariamente, incorporará entre sus miembros a representantes de las
Administraciones y agentes turísticos, incluyendo organizaciones empresariales y sindicales.
3. Además de las funciones que reglamentariamente se le atribuyan, el Consejo Asesor de
Turismo del Principado de Asturias informará, con carácter previo a su aprobación, sobre las
disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de la presente ley, así como sobre los
planes y proyectos que en materia de actuación turística pretenda aprobar el Consejo de
Gobierno. Igualmente, asesorará a las entidades locales, cuando éstas así lo soliciten, en los
asuntos relativos al turismo que pertenezcan al ámbito de sus competencias.
Artículo 62.‐ Participación ciudadana y colaboración público‐privada.
1. El Principado de Asturias habilitará los canales necesarios para facilitar la participación y
colaboración de la ciudadanía en la actuación pública en materia de turismo. Los sistemas
serán ágiles, directos y podrán ser telemáticos.
2. Igualmente, promoverá la participación de los agentes implicados y grupos de interés, a
través de fórmulas de gobernanza, consenso, interlocución y diálogo.
TÍTULO VI
Promoción y fomento del turismo
CAPÍTULO I
Principios generales y destino turístico
Artículo 63.‐ Principios generales de actuación.
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1. La Administración del Principado de Asturias impulsará en materia de promoción turística
fórmulas que permitan la coordinación, cooperación y colaboración con las restantes
Administraciones públicas.
2. Asimismo, la Administración del Principado de Asturias fomentará la participación e
integración de agentes y asociaciones empresariales del ámbito turístico en las actividades de
promoción.
Artículo 64.‐ Destino turístico integral.
1. A los efectos de esta ley, el territorio del Principado de Asturias en su conjunto se considera
como destino turístico integral, con tratamiento unitario en su promoción fuera del mismo,
con el objeto de fortalecer la identidad e imagen turística de Asturias.
2. Corresponde a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de turismo la
generación de los mecanismos necesarios para su promoción, comunicación y la difusión de su
imagen en los mercados turísticos, sin perjuicio de las iniciativas de naturaleza privada, de la
participación de las entidades locales y de las competencias del Estado.
3. Asimismo, corresponde a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de
turismo elaborará un mapa turístico del Principado de Asturias, donde haga constar los
diferentes destinos y zonas turísticas. Además, procurará su difusión y promoción.
Artículo 65.‐ Información turística.
1. La Administración del Principado de Asturias se dotará de medios y sistemas de información
orientados a proporcionar el conocimiento de la oferta y la demanda turística y garantizar la
atención de las demandas de información externas.
2. En cooperación y coordinación con las entidades locales y en colaboración con las
asociaciones empresariales, se adoptarán las medidas necesarias para impulsar sistemas e
instrumentos de información turística de Asturias.
CAPÍTULO II
Promoción turística
Artículo 66.‐ Acciones de promoción turística.
1. La Administración del Principado de Asturias adoptará en materia de promoción del turismo
las medidas adecuadas para potenciar y promocionar la imagen de la Comunidad Autónoma.
2. En el marco de la colaboración pública y privada, y sin perjuicio de las competencias del
Estado, sus actuaciones comprenderán:
a) Diseño y ejecución de campañas de promoción turística del Principado de Asturias.
b) Desarrollo de soportes turísticos orientados a la información, promoción y comercialización
del turismo del Principado de Asturias.
c) Impulso de proyectos de desestacionalización turística del destino y a proyectos de apoyo a
la comercialización.
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d) Desarrollo de planes especiales de promoción orientados bien al turismo temático y/o los
productos prioritarios.
e) Impulso de acciones orientadas a potenciar y estimular las marcas de calidad.
f) El diseño y ejecución de acciones de dinamización del turismo interior.
g) Apoyo a las iniciativas de promoción y comerciales de interés general para el turismo.
h) La puesta en marcha de una red de puntos de información al visitante acorde con los
objetivos de promoción y desarrollo de la actividad turística.
Artículo 67.‐ Declaración de interés turístico.
1. Las declaraciones de Interés Turístico del Principado de Asturias son títulos de carácter
honorífico que se otorgaran a aquellas fiestas, actividades, acontecimientos, certámenes o
bienes de notorio enraizamiento en la tradición popular asturiana que, el ámbito territorial del
Principado de Asturias, suponen una manifestación y puesta en valor de la cultura y
tradiciones populares y que, contribuyendo a la sostenibilidad socioeconómica,
medioambiental y territorial, refuerzan la imagen turística de Asturias.
2. Los procedimientos de declaraciones de Interés Turístico del Principado de Asturias se
iniciarán a instancia de los Ayuntamientos del Principado de Asturias en cuyo territorio tengan
lugar o estén ubicados, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
CAPÍTULO III
Fomento y desarrollo turístico
Artículo 68.‐ Instrumentos desarrollo turístico.
1. Para la consecución de los fines que en materia de promoción se expresan en el artículo 2
de la presente ley, y en el marco establecido por las directrices sectoriales de ordenación de
los recursos turísticos, la Consejería competente en materia de turismo podrá, previa
audiencia de las administraciones afectadas, elaborar y aprobar programas que contribuyan a
la transición hacia la sostenibilidad del modelo turístico del destino, así como a reforzar la
calidad de la experiencia del visitante e incrementar la calidad de vida del residente, a través
de proyectos transformadores en los ámbitos de la transición verde, la transición digital, la
competitividad y el desarrollo rural.
2. Para la creación de productos turísticos o el impulso de los existentes, se podrán aprobar
programas así como cualquier otro instrumento adecuado para esta finalidad incluyendo, en
su caso, la colaboración con otras administraciones o con el sector privado.
3. En el ámbito de estas actuaciones, la administración turística prestará especial atención al
fomento e implantación de las marcas de calidad y el desarrollo de clubs de producto.
Artículo 69.‐ Ayudas y subvenciones.
1. La Consejería competente en materia de turismo podrá establecer líneas de ayuda y otorgar
subvenciones a empresas turísticas, empresas que desarrollen actividades de interés turístico,
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administración local y a otras entidades y asociaciones como medidas para estimular la
realización de las acciones fijadas en los planes y programas de promoción y fomento del
turismo.
2. Las líneas de ayuda se dirigirán prioritariamente al apoyo a la innovación, a la creación de
producto, y la digitalización de las empresas, los establecimientos y los servicios turísticos, así
como a la adopción de medidas e instrumentos que incrementen la inteligencia,
competitividad y la sostenibilidad del turismo.
3. La concesión de subvenciones y ayudas respetará los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad, así como las normas generales sobre la libre competencia.
Artículo 70.‐ Fomento de formación y mejora continua.
1. La Administración turística adoptará cuantas medidas sean necesarias en orden al desarrollo
y mejora de la formalización y cualificación de los profesionales del turismo en todos los
niveles.
2. A estos efectos, la Administración del Principado de Asturias, en colaboración con los
agentes económicos y sociales, atenderá en materia de formación a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) Propiciar la unificación de criterios en los programas y estudios de la formación reglada y
ocupacional.
b) Promover el acceso a la formación continua de las personas trabajadoras turísticas,
adaptada a las necesidades de las empresas turísticas establecidas en Asturias y a las
dinámicas transformadoras propias del ámbito turístico, fomentando una formación para el
empleo que sea práctica y especializada.
c) Apoyar la formación turística destinada a la adquisición de conocimientos en el uso de
nuevas tecnologías y la formación de formadores.
3. Las personas trabajadoras turísticas son aquéllas que prestan servicios retribuidos dentro
del ámbito de organización y dirección de una empresa turística.
4. Igualmente por la Administración del Principado de Asturias se impulsará la celebración de
acuerdos y convenios para la elaboración de programas y planes de estudio en materia
turística.
TÍTULO VII
Inspección turística
Artículo 71.‐ Ámbito y alcance.
Serán objeto de vigilancia, control e inspección todas las actividades turísticas desarrolladas en
el territorio del Principado de Asturias y las instalaciones ubicadas en él que se encuentren
reguladas esta ley o en su normativa de desarrollo.
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Lo dispuesto a este respecto se entiende sin perjuicio de las facultades y actuaciones que
correspondan a las autoridades competentes, tanto del Principado de Asturias como de otras
Administraciones, en virtud de regímenes específicos sobre fiscalidad, prevención de
incendios, sanidad, medioambiente, protección de datos, normativa laboral y de prevención
de riesgos laborales o cualquier otro concurrente con la actividad turística.
La actividad se ejercerá atendiendo a los principios de asistencia mutua y, en su caso, acción
coordinada, en el marco de la cooperación europea en materia de legislación sobre protección
de los consumidores.
Artículo 72.‐ Finalidad.
La disciplina turística tiene por finalidad garantizar la adecuación de la actividad del sector a la
legalidad, luchando contra el fraude, el intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal.
Artículo 73.‐ Competencia y funciones.
En el ejercicio de sus funciones, corresponde a la inspección turística:
a) Vigilancia y comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y restante
normativa de aplicación en materia turística.
b) Investigación de los hechos objeto de reclamaciones y denuncias, y de los indicios de
comisión de infracciones administrativas en materia turística.
c) Constatación de la existencia de infraestructuras y la dotación de los servicios exigidos por la
legislación turística.
d) Asesoramiento a las personas que desarrollen actividades turísticas sobre el cumplimiento y
aplicación de la normativa vigente.
e) Emisión de los informes previos sobre el cumplimiento de los requisitos de infraestructura y
servicios, así como la posible clasificación del establecimiento con carácter previo al inicio de la
actividad conforme lo dispuesto en el artículo 16.
f) Control de la ejecución de las acciones subvencionadas y vigilancia del cumplimiento de las
condiciones que motivaron la concesión de subvenciones por parte de la Administración
turística.
g) La clausura o cierre de establecimientos en los supuestos previstos en la normativa turística,
en virtud de resolución adoptada por el órgano competente en materia de turismo.
h) Control de la actividad turística clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia
desleal, especialmente cuando estas actuaciones hagan uso de canales digitales para su
difusión.
i) Todas aquellas otras funciones que reglamentariamente se le atribuyan.
Artículo 74.‐ La acción inspectora.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario inspector tendrá la consideración de
agente de la autoridad, pudiendo recabar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad
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del Estado y Policía Local en apoyo de su actuación. Igualmente, cuando se considere necesario
para el adecuado cumplimiento de la acción inspectora, podrán solicitar el apoyo y
cooperación del personal y servicios dependientes de otras Administraciones y organismos
públicos.
2. La acción inspectora tiene, en todo caso, carácter confidencial. El personal de inspección
deberá guardar secreto y sigilo profesional. En el ejercicio de sus funciones guardará con la
ciudadanía la mayor consideración y cortesía, informando de sus derechos y deberes, para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.
3. El personal inspector podrá acceder a establecimientos turísticos y a empresas, instalaciones
y otros locales abiertos al público en los que existan pruebas o indicios de que se desarrolle
actividad turística, pudiendo requerir cuanta documentación sea precisa para el adecuado
cumplimiento de su función. En particular, podrá realizar todo tipo de comprobación material,
incluida la toma de mediciones y muestras, fotos, vídeos, levantamiento de planos,
entrevistas, comprobaciones contables o registrales.
4. También podrá, en caso de entenderlo necesario y de forma motivada, cursar requerimiento
para que determinada documentación adicional sea aportada con ocasión de una
comparecencia en las oficinas públicas o en el plazo que se entienda adecuado en la
correspondiente citación.
5. El personal inspector irá provisto de la documentación que acredite su condición, debiendo
exhibirla cuando se halle en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 75.‐ Planes de inspección.
1. El ejercicio de las actuaciones inspectoras se ordenará mediante los correspondientes Planes
de inspección, de carácter anual. No obstante, podrán realizarse actuaciones específicas
conforme a criterios de eficiencia, proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica; en
particular tras la formulación de denuncias, quejas o reclamaciones.
2. La actuación de la inspección de turismo se desarrollará, principalmente, mediante visita a
los centros o lugares objeto de inspección. Igualmente, podrá desempeñarse la función
fiscalizadora por medios telemáticos y solicitando de las personas responsables de las
actividades turísticas la aportación de los datos precisos.
Artículo 76.‐ Actos de la inspección.
1. La actividad inspectora se plasma en documentos administrativos que pueden tener la
forma de comunicaciones, diligencias, informes o actas.
2. Las actas de inspección recogen el resultado de cada visita de inspección, y las diligencias se
extienden para dejar constancia de hechos, circunstancias y manifestaciones acaecidas
durante la acción inspectora. Ambos son documentos públicos y hacen prueba de los hechos
que motivan su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
3. Las actas de inspección deben consignar los datos identificativos del titular de la actividad de
que se trate, el lugar, la fecha, la hora y las personas presentes, la referencia expresa a los
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hechos constatados y cuantas circunstancias contribuyan a su mejor determinación y
valoración.
4. Las actas tendrán que ser firmadas por el inspector o inspectora actuante y la persona titular
de la empresa o su representante o, en su defecto, por la persona que en ese momento esté al
frente de la empresa o actividad. Si existiese negativa por las anteriores personas a estar
presentes o a firmar el acta, el inspector o inspectora hará constar dichas circunstancias, así
como los motivos manifestados, si los hubiese, mediante la oportuna diligencia.
5. Se podrán emitir informes de inspección cuando sea adecuado por la naturaleza de los
hechos a inspeccionar; en particular, cuando se investiguen actividades o servicios de la
sociedad de la información o cuando pueda frustrarse la finalidad de la actuación inspectora.
Igualmente se emitirán informes de inspección cuando los hechos constatados debieran ser
comunicados a otros órganos por razón de competencias concurrentes con la actividad
turística. Los hechos recogidos en los informes tienen el mismo valor probatorio que los
hechos constatados, contenidos o recogidos en las actas de inspección.
6. También se emitirán los informes técnicos que le sean requeridos por la Administración
turística.
Artículo 77.‐ Deber de colaboración con la acción inspectora.
1. Existe un deber general de colaboración con la acción inspectora y de atención a sus
requerimientos, cuya inobservancia dará lugar a la correspondiente responsabilidad por
obstrucción de la labor inspectora de conformidad con lo previsto en esta ley.
2. Las personas responsables de actividades turísticas sujetas a regulación según lo previsto en
esta ley y su normativa de desarrollo, en el momento de la inspección, están obligados a
facilitar al personal de inspección el acceso y examen de instalaciones, documentos, libros y
registros preceptivos, así como la comprobación de cuantos datos sean precisos a los fines que
les son propios. Esa obligación será extensible a las personas que se encuentren al frente de la
actividad, aun sin ser sus titulares, en el momento de la inspección.
3. En el caso de cursarse requerimientos para la aportación de documentación adicional u
órdenes para comparecencia, el deber de colaboración se mantendrá hasta su culminación.
4. La Administración turística podrá dotar a las empresas y personas que desarrollen
actividades turísticas de las herramientas necesarias para dejar constancia de la acción
inspectora y de sus circunstancias. En tal caso será obligatorio conservar a disposición del
personal de la inspección esa información durante el tiempo que se determine
reglamentariamente.
Artículo 78.‐Denuncias y reclamaciones.
1. Mediante la denuncia se pondrán en conocimiento de la Administración turística hechos o
situaciones que puedan ser constitutivos de infracción o tener trascendencia para la aplicación
de lo previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo. Podrán presentarse de manera
electrónica, de conformidad con lo dispuesto en la legislación básica de procedimiento
administrativo.
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2. Las reclamaciones se formularán por las personas usuarias directamente ante las
prestadoras de los servicios, que están obligadas a poner a su disposición hojas al efecto,
físicas o virtuales, en los términos que reglamentariamente se determinen. Será trasladada
copia de todas las reclamaciones al órgano competente en materia de inspección turística de
la Administración autonómica.
TÍTULO VIII
Régimen sancionador
Artículo 79.‐ Infracciones administrativas.
1. Constituyen infracción administrativa en materia de turismo las acciones, omisiones y
hechos tipificados como tales en esta ley.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves y prescribirán en los siguientes
plazos, computados de conformidad con lo previsto en la normativa básica de régimen jurídico
del sector público:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
Artículo 80.‐ Sujetos responsables.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia turística las personas
físicas o jurídicas que, en el marco de actividades reguladas por la presente ley que se
desarrollen en el Principado de Asturias, cometan las acciones u omisiones tipificadas como
tales.
2. Las personas titulares de los canales de publicidad o comercialización serán responsables
solidarias en el caso de incumplimiento de la obligación de dar publicidad del número de
inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas a que se refiere el artículo 21.
3. En el caso de las actividades turísticas ilegales a que hace referencia el artículo 22, la
responsabilidad será solidaria de cuantas personas, físicas o jurídicas, y entidades, intervengan
en su comisión, sea como explotadoras, comercializadoras, intermediadoras o gestoras.
4. En el supuesto de que la infracción estuviera relacionada con la contratación o prestación de
servicios incluidos en un viaje combinado regulado por la normativa general para la defensa de
las personas consumidoras o usuarias, la determinación de la responsabilidad se ajustará a lo
establecido en la misma.
5. Para el caso de acampada irregular, serán responsables tanto la persona que practique la
acampada como, en su caso, la titular de la finca que autorice la acampada libre y la que
ofertase el servicio de acampada turística no legalizada.
Artículo 81.‐ Inicio del procedimiento.
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El procedimiento sancionador en materia turística se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
competente, adoptado como consecuencia de cualquiera de las actuaciones siguientes:
a) Por las actas levantadas por la Inspección de Turismo o los informes evacuados en el
ejercicio de sus funciones.
b) Por propia iniciativa del órgano competente en materia de turismo cuando tenga
conocimiento de una presunta infracción por cualquier medio.
c) Como consecuencia de petición razonada de otros órganos.
d) Por denuncia reclamación presentada por alguna persona usuaria turística.
En los casos indicados en los apartados c) y d), con carácter previo a la incoación del
expediente, se podrá ordenar la práctica de actuaciones de información y constatación a fin de
aclarar lo sucedido y poder determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles
de motivar el inicio del expediente, así como la persona o personas responsables. A la vista de
las actuaciones practicadas, se iniciará el procedimiento sancionador pertinente cuando
corresponda.
Artículo 82.‐ Infracciones leves.
Se consideran infracciones administrativas de carácter leve las siguientes:
a) El ejercicio o la oferta de acampada libre o no legalizada.
b) La existencia de deficiencias leves en las condiciones de limpieza o mantenimiento de los
locales, instalaciones, mobiliario y otros elementos de los establecimientos.
c) La falta de exhibición de anuncios o distintivos obligatorios o su exhibición sin las
formalidades exigidas o en lugares distintos a los determinados reglamentariamente.
d) El incumplimiento de las disposiciones relativas a documentación e información establecidas
por la normativa turística, incluida la expedición de facturas o justificantes de pago incorrectos,
así como la no conservación de la documentación obligatoria durante el tiempo
normativamente establecido.
e) La publicidad por cualquier medio de un número de plazas superior a las que consten
inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
f) El incumplimiento de las normas dispuestas en esta ley y en las normas que la desarrollen
sobre publicidad y precios.
g) La inexistencia o la negativa a facilitar las hojas de reclamaciones en el momento de ser
solicitadas, incluso si la reclamación se fundamenta en la denegación de acceso al local o en
que no se presta el servicio solicitado.
h) La incorrecta prestación de los servicios por el personal encargado de los mismos y las
deficiencias en la prestación de los servicios contratados en relación con las condiciones
anunciadas o acordadas, salvo que se produzca un perjuicio grave para la persona usuaria.
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i) La falta de notificación, comunicación, declaración de los datos o informaciones requeridos
por la Administración o su realización fuera de plazo; excepto la declaración responsable
previa a que se refiere el artículo 17 de esta ley, cuya ausencia o realización fuera de plazo
tendrán la consideración de falta grave.
j) El incumplimiento de la normativa sobre viajes combinados cuando la misma no constituya
infracción grave.
k) La realización de la declaración responsable previa con inexactitud de carácter no esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la misma.
l) Cualquier otro incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones establecidas en la
presente ley que no esté tipificado como infracción grave o muy grave y cuya sanción no
corresponda a otras Administraciones competentes.
Artículo 83.‐ Infracciones graves.
Se consideran infracciones administrativas de carácter grave las siguientes:
a) La publicidad, oferta, prestación de servicios o realización de actividades turísticas reguladas
por quien no haya realizado la declaración responsable previa a que se refiere el artículo 17 de
esta ley o la comunicación previa regulada en el artículo 51, no haya obtenido la autorización
correspondiente cuando sea preceptiva, o carezca de la titulación exigida por las normas en
vigor.
b) La realización de la declaración responsable previa con falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la misma.
c) La utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que correspondan
conforme a la clasificación y categoría declarada o asignada, según el caso.
d) La información o publicidad de los servicios o prestaciones que induzcan a engaño.
e) La ausencia de personal con cualificación técnica turística en aquellos puestos para cuyo
desempeño sea exigible.
f) La no expedición de factura o justificante de pago.
g) La existencia de deficiencias ostensibles en las condiciones de limpieza de los locales,
instalaciones, mobiliario y otros elementos de los establecimientos, así como de la fachada e
inmediaciones del inmueble que formen parte de la explotación.
h) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad del número de inscripción en el
Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
i) La reserva confirmada de plazas en número superior a las disponibles o el incumplimiento de
las disposiciones relativas al régimen de reservas.
j) La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en
condiciones diferentes o de calidad inferior a las pactadas, cuando suponga un perjuicio grave
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para la persona usuaria. No constituirá infracción la negativa a seguir prestando el servicio
cuando la persona usuaria se niegue al pago de los ya recibidos.
k) La obstrucción a la labor inspectora, la negativa o resistencia a facilitar la información
requerida y el suministro de información falsa o inexacta a los inspectores u órgano
competente de la Administración del Principado de Asturias.
l) No disponer de las instalaciones, sistemas o servicios obligatorios según la normativa
turística o disponer de ellos en mal estado de conservación o funcionamiento.
m) Efectuar reformas estructurales no comunicadas previamente a la Administración
competente en materia de turismo o autorizadas por ésta, que modifiquen los requisitos
básicos esenciales para el ejercicio de la actividad, supongan una disminución de la calidad o
afecten a la clasificación, categoría y capacidad del establecimiento.
n) El incumplimiento de los plazos concedidos por la Administración turística competente para
la subsanación de deficiencias de infraestructura o equipamientos, así como no atender dentro
del plazo establecido los requerimientos de información debidamente notificados.
ñ) La admisión en los campamentos de turismo de personas campistas fijas o residenciales y la
instalación de unidades de acampada prohibidas o la venta de parcelas y de los elementos
permanentes explotados como alojamiento. A estos efectos, se entenderá por campistas fijos
o residenciales los que contravengan la prohibición establecida en el artículo 37.4 de la
presente ley.
o) La prohibición de libre acceso y la expulsión de la clientela cuando sean injustificadas.
p) La realización de la declaración responsable previa con inexactitud, falsedad y omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la misma.
q) La alteración de la capacidad de los establecimientos turísticos, alojando a más personas de
las permitidas por habitación, unidad de alojamiento, parcela o utilizando habitaciones, piezas
o estancias no autorizadas como tal por la Administración turística.
r) La percepción de precios diferentes a los exhibidos o comunicados a la persona usuaria.
s) El incumplimiento de la obligación de retirada de ofertas turísticas ilegales cuando sea
requerido por la Administración turística o la reposición de dichos anuncios sin subsanar las
deficiencias que le hayan sido comunicadas.
t) El incumplimiento de la oferta sobre viaje combinado recogida en el folleto informativo, la
falta de suministro de los servicios contratados después de la salida del viaje o la no adopción
de las soluciones previstas en la normativa aplicable, cuando se cause perjuicio a los clientes.
u) El incumplimiento del régimen previsto en la normativa reguladora de viajes combinados
para los supuestos de no confirmación de reserva, modificación de los elementos esenciales o
resolución de contrato.
Artículo 84.‐ Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones administrativas de carácter muy grave:
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a) La prestación de servicios o la realización de actividades turísticas por quien no haya
realizado la declaración responsable a que se refiere el artículo 17 de esta ley, no haya
obtenido la autorización correspondiente, cuando sea preceptiva, o carezca de la titulación
exigida por las normas en vigor, cuando comporte riesgos graves para los usuarios.
b) El incumplimiento de la normativa sobre el capital social o las garantías del seguro y fianzas
exigidas, así como la ausencia del seguro preceptivo o la existencia del mismo con una
cobertura inferior a la exigible.
c) El incumplimiento de las medidas de seguridad, o de sanidad e higiene, cuando entrañen
riesgo para la integridad física o salud de las personas.
d) El incumplimiento de la normativa de protección y prevención de incendios.
e) Cualquier actuación discriminatoria por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión,
orientación sexual, discapacidad, opinión o cualquier otra circunstancia social o personal, o la
falta de respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales en el acceso y la
participación en la actividad turística regulada.
Artículo 85.‐ Sanciones.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden, por la comisión de las
infracciones administrativas tipificadas en la presente ley podrán imponerse las siguientes
sanciones:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves. Procederá cuando, por las circunstancias
de la infracción o del infractor, no se estime conveniente la imposición de multa.
b) Multa, que será de:
-

entre 90 y 900 euros en el caso de infracciones leves, situándose en su grado mínimo
entre los 90 y 200 euros; en su grado medio, de 201 a 400 euros; y en su grado
máximo, de 401 a 900 euros.

-

entre 900 y 9.000 euros en el caso de infracciones graves. En su grado mínimo se
situará entre los 900 y 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 4.500 euros; y en su
grado máximo, 4.501 a 9.000 euros.

-

de entre 9.000 y 90.000 euros. En su grado mínimo se situará entre 9.000 y 15.000
euros; en su grado medio, de 15.001 a 50.000 euros; y en su grado máximo, de 50.001
a 90.000 euros.

c) Suspensión de las actividades empresariales o profesionales, que será de hasta seis meses
en el caso de infracciones graves y hasta dos años en las muy graves. Cuando la resolución
haya adquirido firmeza, estas sanciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.
d) Clausura del establecimiento y revocación de la autorización o habilitación preceptiva para
el ejercicio de la actividad, en el caso de infracciones muy graves.
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2. En las infracciones graves y muy graves las sanciones de multa serán compatibles con las de
suspensión, clausura o revocación.
3. Cuando la clausura de la empresa o establecimiento venga determinada por la ausencia de
declaración responsable previa o autorización, aquélla no tendrá la consideración de sanción,
ordenándose la clausura para el restablecimiento inmediato de la legalidad conculcada y hasta
el momento en que la misma sea restablecida, sin perjuicio todo ello del procedimiento
sancionador que, en su caso, se incoe.
4. La revocación de subvenciones o la suspensión del derecho a obtenerlas se podrán imponer
como sanción accesoria a las que procedan en los supuestos de faltas graves y muy graves.
Artículo 86.‐ Graduación.
Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes cuando se
produjo la infracción administrativa, considerándose especialmente las siguientes
circunstancias:
1. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad:
a) La ausencia de beneficio económico derivado de la infracción.
b) La subsanación durante la tramitación del expediente de las anomalías que dieron origen a
la iniciación del procedimiento.
c) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados con anterioridad al acuerdo de iniciación del
expediente sancionador.
2. Serán circunstancias agravantes de la responsabilidad:
a) Los perjuicios ocasionados y el número de personas afectadas por el incumplimiento.
b) El beneficio ilícito obtenido.
c) La categoría y volumen económico del establecimiento o las características de la actividad.
d) El hecho de que la persona responsable del incumplimiento haya sido anteriormente
advertida o informada de manera fehaciente por la Administración competente de turismo de
conductas o deficiencias observadas que pudieran constituir infracción turística.
e) La reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. En caso
de reincidencia, la infracción podrá clasificarse como correspondiente a la categoría de
infracciones inmediatamente superior.
f) La reiteración entendida como la comisión en el término de dos años de dos o más
infracciones de cualquier carácter, que así hayan sido declaradas por resolución firme.
g) El tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
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La concurrencia de más de una de las circunstancias agravantes o atenuantes podrá
determinar la imposición de sanciones correspondientes a infracciones de carácter superior o
inferior, respectivamente.
Artículo 87.‐ Órganos competentes.
Los órganos competentes para la imposición de las sanciones establecidas en esta ley son los
siguientes:
a) La persona titular de la Viceconsejería o Dirección General competente en materia turística,
en el caso de sanciones por infracciones leves.
b) La persona titular de la Consejería competente en materia turística, en el caso de las
sanciones por infracciones graves y muy graves, con la excepción prevista en el apartado
siguiente.
c) El Consejo de Gobierno, en el caso de las sanciones por infracciones muy graves, cuando
lleven aparejadas la clausura del establecimiento o la revocación de la autorización o
habilitación preceptivas para el ejercicio de la actividad.
Artículo 88.‐ Medidas cautelares.
Como medidas cautelares, y sin que tenga carácter de sanción, el órgano competente puede
acordar el cierre de las empresas, los establecimientos y las viviendas de uso turístico que no
cumplan los requisitos establecidos legalmente para el ejercicio de la actividad. También
puede ordenar que se suspenda el funcionamiento de los mismos hasta que se subsanen los
defectos observados o se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Artículo 89.‐ Multas coercitivas.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones y compatibles con las mismas.
Podrán imponerse previo apercibimiento a las personas interesadas, hasta un máximo de diez
sucesivas, con una periodicidad mínima mensual y por un importe máximo de hasta 500 euros
para la primera y de hasta 1.000 euros para la segunda y sucesivas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera.‐Estadística turística.
La Consejería competente en materia turística establecerá un sistema normalizado de
información estadística para garantizar la fiabilidad y la actualización permanente de los datos
turísticos. Con ello se definirán las necesidades de conocimiento y se facilitará la generación de
información en el desarrollo de estadísticas y herramientas de inteligencia e información
turística como instrumento para la toma de decisiones, planificación, seguimiento y evaluación
de las políticas turísticas.
Disposición Adicional Segunda.‐ Viviendas de uso turístico de contratación por habitaciones
inscritas en el REAT.
No resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 a las viviendas que a fecha de entrada
en vigor de la presente ley consten inscritas de modo definitivo en el Registro de Empresas y
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Actividades Turísticas del Principado de Asturias o hayan presentado la declaración
responsable en los términos a que se refiere el artículo 17.
Disposición Adicional Tercera. ‐Referencias orgánicas y normativas
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley de
Turismo del Principado de Asturias se entenderán realizadas a esta ley. Si las referencias se
expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo, se entenderán
sustituidos por la numeración que corresponda a dicho artículo en esta ley.
2. Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos competentes en
materia de turismo se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o asumen sus
competencias en esta misma norma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera. ‐Plazo de adaptación para empresas en funcionamiento.
Las empresas turísticas existentes a la entrada en vigor de esta ley dispondrán del plazo de 6
meses para adaptarse a lo dispuesto en la misma.
Disposición Transitoria Segunda. ‐Adecuación a norma y eficacia reglamentaria previa.
En tanto no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en la presente ley, será de
aplicación la normativa reglamentaria vigente, en lo que no se oponga a lo dispuesto en ella.
Disposición Transitoria Tercera.‐ Campamentos de turismo.
Lo previsto en el artículo 10.2 no será de aplicación a los campamentos de turismo autorizados
en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, que mantendrán el régimen jurídico
urbanístico que les resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición Derogatoria Única. ‐Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.‐ Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Disposición Final Segunda. ‐Títulos competenciales.
La presente ley se dicta al amparo al amparo de la competencia exclusiva que en materia
turística tiene la Administración del Principado de Asturias conforme a lo dispuesto en el
artículo 10.1.22 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
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Disposición Final Tercera. ‐Actualización sanciones.
Las cuantías de las sanciones de carácter pecuniario podrán ser actualizadas periódicamente
por el Consejo de Gobierno.
Disposición final Cuarta.‐ Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias»
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Tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y
disposiciones que pudieran resultar afectadas por el anteproyecto de la Ley del
Principado de Asturias de Turismo y Sostenibilidad Turística

Se une al expediente por el que se tramita el proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Turismo y Sostenibilidad Turística, la presente tabla de vigencias de disposiciones anteriores
sobre la misma materia que resultan afectadas por su aprobación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 32.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración, que establece que para la elaboración de disposiciones
administrativas de carácter general deberá incorporarse al expediente la memoria expresiva
de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines que persiga la norma y la
incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en que se inserte.
La aprobación de la Ley del Principado de Asturias de Turismo y Sostenibilidad Turística
supone la derogación de la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo
(modificada por Disposición adicional 1ª de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21
de octubre del Consejo Consultivo, por Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de
diciembre de Acompañamiento de los Presupuesto para 2005 y por Ley del Principado de
Asturias 10/2010, de 17 de diciembre de tercera modificación de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio de Turismo.)

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Oviedo, 28 de marzo de 2022
La Jefa del Servicio de Promoción,
Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo: Eva Fueyo Sendra

VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

Graciela Blanco Rodríguez
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Informe de impacto normativo en materia de unidad de mercado del anteproyecto
de Ley de Turismo y Sostenibilidad Turística del Principado de Asturias.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la unidad de mercado, tiene por objeto el
establecimiento de las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de
mercado en el territorio nacional.
Uno de los mecanismos de coordinación previstos en la Ley con dicho fin es el intercambio de
información relativa a los proyectos normativos que puedan tener incidencia en la unidad de
mercado, establecido en el artículo 14 de dicha Ley.
Resulta, pues, preciso valorar si el presente anteproyecto afecta a la unidad de mercado,
para determinar si el intercambio de información indicado deviene obligatorio.
Establece el mentado artículo 14 que si el proyecto de norma establece o modifica requisitos
de acceso o ejercicio a una actividad económica se analizará la consistencia de éstos con el
resto de la normativa de las demás autoridades competentes.
Por su parte el artículo 17, en sus apartados primero y segundo, respectivamente, establece
que “Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los
principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la
Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma
comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma
de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y
proporcionalidad para la exigencia de una autorización:
a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden
público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar
concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse
mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio
ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio
histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la
presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de
servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores
económicos del mercado sea limitado.
d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios
internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución.
Las inscripciones en registros con carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter
de autorización.” y que “Se considerará que concurren los principios de necesidad y
proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a
una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para
el ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de
requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.”
Por su parte, conforme al artículo 18, apartado segundo, serán consideradas actuaciones que
limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en
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su Capítulo II los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades
competentes que contengan o apliquen:
“a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para
la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre
estos requisitos se incluyen, en particular:
1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su
territorio.
2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de
tiempo en dicho territorio.
3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio.
4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de
administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones
que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares
del territorio.
5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la
autoridad competente.
b) (Anulada).
c) (Anulada).
d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables en
lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo
asegurado, suma asegurada o límite de la garantía, adicionales a los establecidos en la
normativa del lugar de origen, o que la obligación de que la constitución o el depósito de
garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse con un prestador u
organismo del territorio de la autoridad competente.
e) (Anulada).
f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de una
autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o
reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de
inscripción en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne el
operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la concesión
de dichas ventajas económicas.
g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en
la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo
10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
h) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio de la
autoridad competente.
i) Cualquier otro requisito que no guarde relación directa con el objeto de la actividad
económica o con su ejercicio.”
Puesto en relación con el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Turismo y
Sostenibilidad Turística, resultan como aspectos a considerar las previsiones relativas al
inicio y desarrollo de la actividad de las distintas actividades turísticas reguladas en el
artículo 17, por cuanto en las mismas se establece el régimen de autorización para la
instalación, modificación o reforma sustancial de campamentos de turismo y áreas especiales
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de autocaravanas en tránsito, y el de declaración responsable previa al inicio de actividad en
el caso de los establecimientos de alojamiento turístico, empresas de intermediación,
establecimientos de restauración, empresas de turismo activo y campamentos de turismo y
áreas de autocaravanas, una vez autorizada su instalación.
La primera de las previsiones, autorización previa para la instalación de los campamentos de
turismo y áreas especiales de autocaravanas en tránsito, recogida en el apartado tres del
artículo 17, según el proyecto normativo, la misma se exige con carácter excepcional, tanto
por razones de seguridad pública como de protección del medio ambiente y del entorno
urbano, y ésta deberá obtenerse con carácter previo a la realización de cualquier tipo de
obras o movimiento de tierras. En base a los bienes jurídicos que se trata de proteger y la
posibilidad de que los daños causados a los mismos sean irreparables, esta exigencia se
ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Respecto al régimen general de declaración responsable del conocimiento de los requisitos
que sean exigibles y la clasificación pretendida, en su caso, de los correspondientes
establecimientos, con antelación al inicio de la actividad establecida en el primer apartado
del artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias de Turismo y Sostenibilidad Turística, lo
que debe ponerse en relación con lo establecido en el punto 2 del artículo 17 de la Ley de
Unidad de Mercado: “Se considerará que concurren los principios de necesidad y
proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a
una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para
el ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de
requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados”
y de la valoración conjunta de ambos preceptos, debe concluirse que queda plenamente
acreditado por el interés general la presentación de dicha declaración responsable, no sólo
por razones de salud y seguridad de las personas y sus bienes, dado que al declarar que
cumplen con los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, declaran cumplir los
requisitos mínimos en materia de infraestructuras, urbanismo, construcción y edificación, de
seguridad, los relativos al medio ambiente, sanidad y consumo, higiene y salud laboral en
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como, en su caso, los
exigidos por otra normativa que resulte de aplicación. A modo de ejemplo en cuanto a las
empresas de turismo activo estas declaran que sus equipos y material están homologados, lo
que es de interés general por una razón de seguridad de las personas y sus bienes.
Respecto de la motivación, a mayores de la que pudiera resultar del propio reconocimiento
legal de ambos instrumentos de intervención, cabe apuntar que la norma proyectada se
configura conforme a la óptica de la necesaria protección y salvaguarda de los recursos
naturales y medioambientales existentes. Aspecto que, por lo demás, encuentra su origen en
el artículo 14 de la vigente Ley del Principado de Asturias 7/2001

– “1. En las proximidades

del litoral, la ubicación de los campamentos de turismo se realizará fuera de la zona de 500
metros, medidos desde el límite interior de la ribera del mar. 2. La instalación de los
campamentos de turismo será sometida a una evaluación preliminar de impacto ambiental.
Asimismo, se tendrá siempre en cuenta la necesaria preservación de los valores naturales o
urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas y forestales del territorio de que se trate. 3. En
todo caso, queda prohibida cualquier forma de acampada libre o no legalizada.”-.
En el resto de aspectos, se estima que la norma proyectada no presenta impactos
apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado ni sobre la competencia entre
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operadores, ya que las condiciones serán iguales para todos ellos y eso, desde el punto de
vista de la competencia, supondrá su reforzamiento.
En lo referido al principio de simplificación de cargas, la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias es titular en exclusiva de las competencias en materia de turismo, conforme el
artículo 10.1.22 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, por lo que no se
estima que vayan a producirse duplicidades o exceso de regulación.
En atención a lo expuesto, se concluye que los requisitos que la presente norma impone, de
autorización administrativa previa o declaración responsable previa al inicio de la actividad,
respectivamente, se ajustan a las exigencias de los principios de necesidad y
proporcionalidad conforme lo determinado por la Ley 20/2013, de 19 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.

En Oviedo, a la fecha de la firma digital
Servicio de Promoción, Desarrollo y Sostenibilidad Turística

Fdo. Eva Fueyo Sendra

VISTO BUENO VICECONSEJERA DE TURISMO

Graciela Blanco Rodríguez
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