
Normativa actualizada turística de las distintas Comunidades Autónomas 

en aplicación de la Directiva Bolkestein 

 
Andalucía 

Ley de turismo anterior: Ley 12/1999 de 15 de diciembre de 1999, del Turismo.  

Modificada en 2003 y posteriormente por la Ley 3/2010, de 21 de mayo (ley ómnibus 
andaluza).  

Nueva Ley de turismo: El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía  

Aragón  

Ley de turismo vigente: Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.  

Modificada por Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 
6/2003 y por la Ley de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el 
desarrollo sostenible de los territorios de montaña aprobada por las Cortes de Aragón 
el 10 de marzo de 2011.  

Modificada por :El 16 de febrero de 2012 el Boletín Oficial del Parlamento de Aragón 
publica las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón para  

2012 cuyo artículo 37 modifica la actual Ley del Turismo de Aragón  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

 
Asturias  

Ley de turismo vigente: Ley 7/2001, de 22 de junio.  

Modificada dos veces en 2004 y una tercera vez por la Ley10/2010, de 17 de 
diciembre.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Baleares  

Ley de turismo anterior: Ley 2/1999 de 24 de marzo, general turística de las Islas 
Baleares.  

Modificada en 2002, en 2009 y finalmente en 2010 por la Ley 12/2010, de 12 de 
noviembre, ley ómnibus balear.  

Nueva Ley de turismo: Se publica en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la Ley 
8/2012, de 19 de julio del turismo de las Islas Baleares 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d1.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/%28BOCA1%29/F5064D9D96835F3EC12579A6004BAEEF/$File/BOCA_41.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/%28BOCA1%29/F5064D9D96835F3EC12579A6004BAEEF/$File/BOCA_41.pdf?OpenElement
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp42.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp42.pdf


 
Canarias  

Ley de turismo vigente: Ley 7/1995, 6 abril, de Ordenacion del Turismo de Canarias.  

Modificada por Ley 14/2009, 30 diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995.  

*Otras modificaciones Ley 2/2011, de 26 de enero, por la modifica la Ley 19/2003, de 
14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las 
directrices de ordenación del turismo en Canarias  

* El Boletín Oficial de Canarias publica la Ley 2/2012, de 8 de mayo, de ampliación 
temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización  

sectorial y la ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al 
otorgamiento de las autorizaciones turísticas.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Cantabria  

Ley de turismo vigente: Ley 5/1999 de 24 de marzo, de ordenación del turismo de 
Cantabria.  

Modificada por la Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de acompañamiento de los 
presupuestos generales para 2011.  

 Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Reglamento  Vigente: Decreto 49/2011, de 19 de mayo, por el que se regula la 
actividad de mediación turística desarrollada por agencias de viajes, centrales de 
reservas y organizadores profesionales de congresos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

En enero de 2012  se publica La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 
Cantabria, cuyo artículo 14 modifica la Ley de turismo de Cantabria  

 
Castilla-La Mancha  

Ley de turismo vigente: Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del Turismo de 
Castilla-La Mancha.  

Modificada por la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, ómnibus castellano-manchega.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Castilla y León  

Ley de turismo anterior: Ley 10/1997, de 19 de octubre, de Turismo de Castilla y 
León. Derogada en marzo de 2011.  

Nueva Ley de turismo: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y 
León.  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-093-2425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-552.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-552.pdf


 

Cataluña  

Ley de turismo vigente: Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.  

Modificada por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, norma ómnibus 
catalana.  

El 14 de enero de 2012 el BOE publica las tres leyes ómnibus catalanas, que 
modifican, entre otras, la Ley de turismo de Cataluña.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

 
Castilla-La Mancha  

Ley de turismo vigente: Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del Turismo de 
Castilla-La Mancha.  

Modificada por la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, ómnibus castellano-manchega.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Castilla y León  

Ley de turismo anterior: Ley 10/1997, de 19 de octubre, de Turismo de Castilla y 
León. Derogada en marzo de 2011.  

Nueva Ley de turismo: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y 
León.  

Cataluña  

Ley de turismo vigente: Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.  

Modificada por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, norma ómnibus 
catalana.  

El 14 de enero de 2012 el BOE publica las tres leyes ómnibus catalanas, que 
modifican, entre otras, la Ley de turismo de Cataluña.  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

Decreto 158/2012, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 168/1994, de 
30 de mayo, de reglamentación de las agencias de viajes. 

 
Comunidad Valenciana  

Ley de turismo vigente: Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad 
Valenciana.  

Modificada en 2003 y también por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, ley de 
acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunidad Valenciana.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/


Mas modificaciones: El Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2011, ha aprobado 
tramitar un texto refundido de la ley en vigor para incluir las dos modificaciones habidas 
más otras para una mayor adaptación a la Directiva Bolkestein.  

Extremadura  

Ley de turismo anterior: Ley 2/1997, de 20 de marzo, de turismo. Quedará derogada 
en julio de 2011.  

Nueva ley de turismo: Ley 2/2011 de 31 de enero de desarrollo  y modernización del 
Turismo de Extremadura.  

Adaptaciones : El Diario Oficial de Extremadura publica los modelos de declaración 
responsable para el inicio y ejercicio de actividades turísticas, de acuerdo con la 
nueva ley de turismo regional, adaptada a la Directiva Bolkestein  

El Diario Oficial de Extremadura publica el Decreto-Ley 1/2012, de 25 de junio, de 
medidas urgentes para contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento 
de los servicios públicos a la realidad económica y social en Extremadura. Este 
decreto-ley modifica la Ley de turismo de Extremadura (aprobada por unanimidad en 
2011) para adaptar su artículo 50 al espíritu de la Directiva Bolkestein.  

 
Galicia  

Ley de turismo vigente: Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Galicia.  

Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero, ley ómnibus gallega. 

El Consejo de Gobierno de Galicia aprueba un decreto de precios y reservas de los 
establecemientos turísticos de alojamiento y restauración en la Comunidad Autónoma 
de Galicia  

Nueva Ley de turismo: Octubre de 2011 En el Parlamento de Galicia se aprueba por 
mayoría la nueva Ley de Turismo de Galicia  

La Rioja  

Ley de turismo vigente: Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.  

Modificada por la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de acompañamiento de los 
presupuestos generales para el año 2010.  

Reglamento de turismo publicado en el BOLR del 11 de marzo de 2011, para 
desarrollar la ley de 2001. 

En septiembre de 2011 l Consejero de Educación Cultura y Turismo del Gobierno de La 
Rioja anuncia que se llevará a cabo una profunda revisión del reglamento general y de 
la Ley de Turismo de La Rioja  

Nueva Ley de turismo: No prevista.  

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2270O/11062151.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2270O/11062151.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1220o/12DE0001.pdf
http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2011/09/10/0003_201109X10C14992.htm
http://www.agenttravel.es/index.php?menuiz=1&noticia=6985
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=668556
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=668556


 
Madrid  

Ley de turismo vigente: Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de 
la Comunidad de Madrid.  

 Modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de 
apoyo a la Empresa Madrileña.  

Nueva Ley de turismo: En marzo 2012 anuncia su Director General de Turismo que 
estará lista  para este año.  

Melilla  

Reglamento de turismo vigente: Decreto nº 351, de 19 de julio de 2010. Reglamento 
de turismo de Melilla.  

Murcia  

Ley de turismo vigente: Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de 
Murcia.  

Modificada por la Ley 12/2009, de 11 de diciembre, ley ómnibus murciana.  

Nueva Ley de turismo: 19/10/2012 visto bueno al Anteproyecto de Ley de Turismo de 
la Región de Murcia. 

País Vasco  

Ley de turismo anterior: Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Turismo del País Vasco.  

Modificada por la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de 
Ordenación del Turismo. También será modificada por la ley ómnibus vasca, cuyo 
anteproyecto fue aprobado por el gobierno autónomo el 1 de marzo de 2011. 

En noviembre de 2011 El BOE publica el acuerdo de transferencias en materia de 
turismo de la Administración Central a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En abril del 2012 el Boletín Oficial del Parlamento Vasco publica el dictamen de la 
comisión correspondiente sobre el proyecto de ley ómnibus vasca, cuyo nombre 
completo es proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior. El capítulo VI modifica la ley de turismo 
de 1994 y trata las agencias de viajes, por fin. 

El 27 de abril queda publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco la ley 
ómnibus vasca que transpone la Directiva Bolkestein. Su nombre completo es Ley 
7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior.  

Publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley 7/2012, que 
transpone la Directiva de Servicios 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18542.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000159.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000159.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000162.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000162.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000162.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120430&a=201201929
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120430&a=201201929

