
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes de 
la norma 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 

agosto, atribuye en su artículo 31.1.18 a la 

Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de ordenamiento turístico.  El mandato de la 

máxima norma del ordenamiento jurídico autonómico 

se ha desarrollado mediante la Ley 8/1999, de 26 de 

Mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La 

Mancha, en donde se regula en sus artículos 24 al 27  

el régimen jurídico de los Guías de Turismo. 

La Ley 8/1999, de 26 de Mayo,  ha sido modificada 

recientemente por Ley 3/2017, de 1 de septiembre, 

en materia de gestión y organización de la 

Administración y otras medidas administrativas, que 

ha cambiado el texto del artículo 25 para proceder a 

la eliminación de las diferencias entre guías 

regionales y provinciales para dar lugar a los guías de 

turismo habilitados en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha adaptándolo a las exigencias 

establecidas en la normativa europea y nacional. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene la intención  

de elaborar un nuevo Decreto de Guías de Turismo 

de Castilla-La Mancha que sustituya al actual Decreto 

96/2006, de 17-07-2006, de Ordenación de las 

Profesiones Turísticas en Castilla-La Mancha.  

 
 
 
 
 
 
 
Problemas que se 
prevén solucionar 
con la nueva 
norma 

Los Guías de Turismo son una de las actividades 

turísticas más relevantes en el sector turístico de 

Castilla-La Mancha habiendo tenido una larga 

tradición de regulación normativa tanto por parte del 

Estado como de la Comunidad Autónoma desde que 

se realizó el traspaso de competencias.   

El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que 

resulta  imprescindible  la necesidad de la tramitación 

del proyecto de Decreto para dar finalización al 

proceso de transposición en nuestro ordenamiento 

jurídico autonómico de la Directiva 2006/123/CE, de 

12 de Diciembre, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los servicios en el mercado 

interior,  así  como para impulsar medidas 

regulatorias  que  impulsen la modernización del 

sector profesional de los Guías de Turismo,  el  

incremento de la competencia por parte de los 

agentes económicos, el aumento de la calidad de la 

información, la mejora de la protección de los 



derechos de los consumidores y las mejoras en los 

accesos al sector profesional.  

 
 
 
 
 
 
Necesidad y 
oportunidad de 
su tramitación 

Con la finalidad de completar el marco normativo de 

la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 

de Diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el mercado interior, se 

entiende la necesidad de la tramitación de un nuevo 

Decreto regulador de Guías de Turismo para dar 

cumplimiento a las obligaciones de  incorporar los 

principios de libertad de prestación de servicios y  

libertad de establecimiento para los profesionales de 

la información turística en nuestra región.  

Con la futura norma se pretende garantizar una 

mayor competencia entre los profesionales de la 

información turística, la creación de productos y 

servicios innovadores,  un incremento de la calidad y 

un aumento del número de empleos en este 

subsector en Castilla-La Mancha.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la 
norma 

Se consideran como objetivos a conseguir con la 

elaboración del proyecto de Decreto:  

- Incremento de la seguridad jurídica  en 

coherencia con el ordenamiento jurídico y con 

el principio de legalidad. 

- Transposición a nivel reglamentario de la 

Directiva 2006/123/CE, de 12 de Diciembre, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 

a los servicios en el mercado interior. 

- Regulación de las actividades de las empresas 

de información y de rutas turísticas.  

- Incremento de la competencia en el mercado 

de  los profesionales de la información 

turística. 

- Tendencia a la homogeneización y la 

simplificación del régimen jurídico de los 

profesionales de la información turística.   

- Protección del ámbito exclusivo de actividad 

de los Guías de Turismo en las  ciudades 

declaradas como patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, los bienes de interés cultural 

y los museos.  

 
 
 

En los últimos años  las Comunidades Autónomas 

han realizado modificaciones, en sus leyes de 

ordenamiento de turismo y en sus normas 



 
 
 
 
 
 
Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y no 
regulatorias 

reglamentarias, para adaptarse a las exigencias del 

marco normativo en materia de Guías de turismo de 

la Directiva 2006/123/CE, de 12 de Diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

servicios en el mercado interior. 

Estas soluciones regulatorias han ido encaminadas a 

incorporar en sus normas los principios de libertad de 

establecimiento y libertad de prestación de servicio, 

así como a facilitar el acceso al régimen jurídico de la 

habilitación mediante instrumentos alternativos a los 

exámenes de habilitación como son los casos de 

Andalucía o Aragón con las habilitaciones directas 

por titulaciones.  

También la Comunidad de Madrid adoptó la decisión 

de eliminar la habilitación para ejercer como guía de 

turismo en su territorio mediante la eliminación de 

este requisito para ejercer la actividad.  

A juicio de esta Consejería, y teniendo en cuenta los 

objetivos ambiciosos que se pretenden, así como 

para garantizar una mayor seguridad  y transparencia 

para los operadores jurídicos, lo más conveniente 

sería la elaboración de un nuevo texto que sustituya  

al anterior (Decreto 96/2006, de 17-07-2006, de 

Ordenación de las Profesiones Turísticas en Castilla-

La Mancha). 

 


