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I. INTRODUCCIÓN: MARCO NORMATIVO

La ordenación jurídica del turismo en Navarra se ha limitado, hasta este año
2003, a los aspectos de desarrollo reglamentario, con la salvedad de la Ley 14/1997, de
17 de noviembre, sobre disciplina turística, limitada a recoger la reserva de ley en
materia de infracciones administrativas exigida por el art. 25.1 de la Constitución. El
desarrollo reglamentario alcanzaba a algunos aspectos organizativos (por ejemplo, el
Decreto Foral 246/1985, de 27 de diciembre, sobre Consejo de Turismo de Navarra o el
Decreto Foral 342/1999, de 17 de noviembre, por el que se crea la Comisión de coordi-
nación de la Promoción del Sector Turístico) y también a diversos aspectos sobre la
actividad turística (por ejemplo, el Decreto Foral 141/1988, de 4 de marzo sobre agen-
cias de viaje, el Decreto Foral 48/1994, de 21 de febrero, sobre ordenación de los esta-
blecimientos hoteleros, o más recientemente el Decreto Foral 69/1999, de 1 de mayo,
sobre albergues turísticos, o el Decreto Foral 143/1999, de 28 de junio, sobre casas
rurales). Y ello a pesar de que la Constitución española establece la competencia exclu-
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siva de las Comunidades Autónomas en materia de turismo (art. 148.1.18ª) y, asimis-
mo, el Amejoramiento del Fuero recoge como competencia exclusiva de Navarra la
promoción y ordenación del turismo (art. 44.13)1. Además, por medio del Real Decreto
1191/1985, de 19 de junio, fueron traspasados a Navarra las funciones y servicios del
Estado en materia de turismo.

De ahí que en el ámbito del Estado no se cuente con ninguna regulación gene-
ral sobre turismo a nivel legal, y simplemente subsistan normas preconstitucionales
que se aplican con carácter supletorio hasta alcanzarse la regulación autonómica del
sector.

Sin embargo, no será hasta este mismo año 2003 cuando Navarra cuente con
una Ley Foral general sobre el turismo, que regule esta materia de forma global y
completa. Por tanto, en el presente trabajo se pretende dejar constancia del estado de
la ordenación del turismo en Navarra una vez que se ha aprobado la Ley Foral
7/2003, de 14 de febrero, de turismo (abreviadamente LFT), dado que la normativa
anterior no tenía ningún instrumento legal general, salvo la citada Ley Foral 14/1997,
y además la regulación reglamentaria era parcial y alcanzaba solamente a algunos
ámbitos del turismo.

La LFT llega en el momento en que ya todas las Comunidades Autónomas tie-
nen aprobadas sus leyes sectoriales de turismo, en definitiva, diecisiete leyes autonómi-
cas de turismo2.

Junto a este avance en el Derecho español se viene produciendo una incidencia
de las actuaciones de la Unión Europea3, reducidas a nivel normativo dado que hasta
fechas cercanas no se ha visto incluida esta materia dentro de las competencias de la
Unión Europea, apareciendo recientemente en el art. 3.1 u) de la versión consolidada
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que señala que “Para alcanzar los
fines enumerados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condi-
ciones y según el ritmo previsto en el presente Tratado: medidas en los ámbitos de la
energía, la protección civil y el turismo”. Además desde otras vertientes, tangenciales
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1. Para un examen de la cuestión competencial me remito a los estudios de A. CALONGE VELÁZQUEZ, El
turismo. Aspectos institucionales y actividades administrativas, Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid
2000, págs. 71-101, donde efectúa además un análisis de la jurisprudencia constitucional en materia de
turismo; R. PÉREZ GUERRA y M.M. CEBALLOS MARTÍN, “A vueltas con el régimen Jurídico-Administrativo
de la distribución de competencias en materia de Turismo y de otros títulos que inciden directamente sobre
el mismo: El ejercicio de las competencias turísticas por la Comunidad autónoma andaluza”, en Revista
Andaluza de Administración Pública núm. 27/1996, págs. 95-170; y A. SALGADO CASTRO, “La distribución
de competencias en materia de turismo”, en Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 9/1996,
págs. 319-336.

2. La primera Ley aprobada fue la del País Vasco (ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del
turismo en el País Vasco) y las más recientes, junto con la de Navarra, son la de Cataluña (Ley 13/2002,
de 21 de junio) y de Aragón (Ley 6/2003, de 27 de febrero). Las abreviaturas utilizadas de las leyes
autonómicas son las siguientes: LTA: Ley 12/1999, de 12 de diciembre, del turismo de Andalucía; LTAr:
Ley de Turismo de Aragón; LTAs: Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo de Asturias; LTC: Ley 5/1999,
de ordenación del turismo de Cantabria; LTCan: Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo en
Canarias; LTCL: Ley 10/1997, de ordenación del turismo en Castilla y León; LTCM: Ley 8/1999, de 26
de mayo, de ordenación del turismo de Castilla La Mancha; LTCat: Ley de turismo de Cataluña; LTCV:
Ley 3/1998, de 21 de mayo, de turismo de la Comunidad Valenciana; LTE: Ley 2/1997, de 20 de marzo,
de ordenación del turismo de Extremadura; LTG: Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promo-
ción del turismo en Galicia; LTIB: Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears;
LTLR: Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja; LTM: Ley 1/1999, de 12 de marzo, de orde-
nación del turismo de la Comunidad de Madrid; LTMu: Ley 11/1997, de 12 de diciembre, por la que se
establecen las normas reguladoras en materia de turismo en la Región de Murcia; y LTPV: Ley 6/1994, de
ordenación del turismo en el País Vasco.

3. Vid. J. PÉREZ MARTOS, “La regulación comunitaria del turismo”, en Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, Ed. BOE e INAP, Madrid
2002, págs. 1099-1122; y C. PORRAS OLALLA, “La promoción del turismo en el marco de la Unión Euro-
pea”, en Estudios Turísticos núm. 152/2002, págs. 23-33.



en cuanto a la denominación pero directas en cuanto a la afectación a la materia turísti-
ca, el Tratado permite aprobar regulaciones que inciden directamente en el turismo:
mercado interior, circulación de personas, industria o protección de los consumidores4.
De la falta de un fundamento jurídico claro para el turismo se ha derivado la necesidad
de unanimidad en el Consejo para adoptar acciones (art. 308 de la versión consolidada)
lo que ha limitado la actuación normativa directa sobre el turismo, aunque, tal vez, el
nuevo art. 157 introducido por el Tratado de Niza permita ahora adoptar propuestas con
la mayoría de votos del Consejo sin precisar la unanimidad. No obstante, como botón
de muestra, cabe citar la Directiva 90/314/CEE del Consejo, sobre viajes combinados,
transpuesta al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 21/1995, de 6 de
julio.

No hay que olvidar, finalmente, las actuaciones de diversos organismos interna-
cionales, desde las Naciones Unidas, que se han implicado en la defensa del turismo
sostenible a través de su Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, hasta la Organiza-
ción Mundial del Turismo, que ha aprobado el Código Etico Mundial para el Turismo
en su sesión de 1 de octubre de 1999, que ha recibido el apoyo de las Naciones Unidas
por Resolución de la Asamblea General de 10 de diciembre de 2001.

Es, pues, en este amplio marco mundial, europeo, español y autonómico, en el
que debe entenderse y explicarse la ordenación jurídica del turismo en Navarra.

Por otra parte, es obligado hacer una breve referencia a la realidad turística de
Navarra, puesto que ésta debe marcar o ser el contexto real de la regulación normati-
va, para que los desarrollos jurídicos se ajusten o acompasen a aquella y no diseñen
un modelo contrapuesto o alejado de la realidad por el solo hecho de seguirse otras
experiencias autonómicas que, en ocasiones, nada tienen que ver con la realidad de
Navarra.

Es, por tanto, digno de mención que la LFT contó con el precedente esencial de
la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo5, concluido en diciembre de 2000, en
el que se efectuaba un análisis de la situación del turismo en Navarra en el que resumi-
damente se diagnosticaba que, a pesar de su limitada aportación al PIB (contribución
estimada del 4%, frente al 10,6% de media española en 1998) y al empleo (estimación
de un 6%, frente a la media española de 1998 del 9,8% de la población ocupada y 8,1%
de la población activa)6, se ha producido en la última década un gran avance en el desa-
rrollo turístico de Navarra, aunque se apreciaba una poca significación de la política
turística en el conjunto de las políticas de desarrollo económico de Navarra. En cual-
quier caso, de todos es conocido que el turismo de Navarra no puede ser el típico y
tópico de “sol y playa”, puesto que carece de ella, sino que, por el contrario, es un
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4. La Resolución del Consejo sobre el futuro del turismo, de 21 de mayo de 2002 (DOCE núm. C
135, de 6.6.2002), afirma en su Considerando 2 lo siguiente: “El turismo es un sector de naturaleza trans-
versal al que afectan muchas de las políticas de la Unión Europea. Aunque no existe una política europea
común en esa materia, muchas políticas y medidas comunitarias en ámbitos como los transportes, el
medio ambiente, las nuevas tecnologías de la información, la higiene alimentaria, la energía y la fiscali-
dad inciden directamente en el sector turístico, si bien los intereses de éste no siempre se tienen en cuenta
al adoptar decisiones. Conviene, por tanto, dotar a estas políticas y medidas de un amplio marco de coor-
dinación”.

5. La denominación completa del Plan es la de “Plan Estratégico dirigido al fortalecimiento y desarrollo
del sector turístico en la Comunidad Foral de Navarra”, y fue elaborado por la Empresa Tuñón&asociados
S.L. con fecha diciembre 2000 como resultado del contrato celebrado a tal fin con el Servicio de Turismo
del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra.

6. Los datos de Navarra son puramente estimativos como indica el Plan Estratégico, lugar de donde los
he tomado. En cambio los datos generales del conjunto de España los he extraído del Plan Integral de Cali-
dad del Turismo Español (2000-2006).



turismo de interior más centrado en otros valores y recursos, principalmente, la natura-
leza, la cultura o la gastronomía.

La ordenación jurídica del turismo de Navarra viene determinada por su ámbito
territorial que se concreta al fijar la LFT su específico ámbito de aplicación en su art.
2º, que viene resuelto en función de la determinación de un ámbito personal: los sujetos
que participan o intervienen en la actividad turística, tanto sean públicos como
privados7.

Además la LFT se marca unos fines específicos:

“a) Impulsar el turismo como sector económico y social, generador de empleo y
de riqueza.

b) Promover la Comunidad Foral de Navarra como destino turístico.

c) Fomentar el turismo no sólo como actividad económica sino también como
valor social de conocimiento de la realidad geográfica, cultural, económica y social de
Navarra. 

d) Delimitar las competencias de las diferentes Administraciones Públicas de
Navarra en materia de turismo y coordinar su actuación bajo los principios de colabora-
ción y cooperación.

e) Ordenar la actividad turística compatibilizándola con el respeto al medio
ambiente.

f) Proteger los derechos de los turistas o usuarios turísticos.

g) Proteger y potenciar los recursos turísticos.

h) Propiciar la formación y la especialización de los profesionales del sector”.

Como puede verse son sin duda los grandes objetivos que persigue la Ley Foral
y que luego se desarrollarán a través de los diferentes Títulos de la misma.

Dentro de estos objetivos, cabe destacar, en primer lugar, el primero de ellos
(apartado a)) consistente en el impulso del turismo, que puede ser unido al tercero
(apartado c)) dedicado al fomento del turismo. A pesar de constatarse que Navarra no
es una Comunidad propia y eminentemente turística (a diferencia de otras Comunida-
des Autónomas en las que el turismo tiene un papel destacado e incluso sustancial) no
cabe duda que un hecho que ha sido diagnosticado en el Plan Estratégico de Turismo
de Navarra es la necesidad de impulsar el turismo y defender una posición del mismo
dentro de la realidad económica y social de Navarra. Es también –y de ahí la necesidad
de potenciarlo– un factor de generación de riqueza y empleo.

En segundo lugar, se destaca uno de los elementos estructurales más solicitados
y destacados del Plan Estratégico de Turismo la promoción de Navarra como destino
turístico que, como se dirá más adelante, constituye también uno de los principios bási-
cos de la ordenación jurídica del turismo (art. 4, a) LFT).
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7. Este planteamiento coincide con el que se efectúa por la LTIB (art. 3), la LTCM (art. 2), la LTG (art.
3), la LTMu (art. 2), la LTCV (art. 2), la LTCan (art. 2) y la LTCL (art. 2).

Otro modelo diferente es el de la LTPV (art. 2), seguido por la LTE (art. 2) y la LTM (art. 2), donde se
define como ámbito de aplicación las actividades y recursos turísticos que integran el sector turístico de la
Comunidad Autónoma. Incluso Madrid recoge un sistema mixto dado que a continuación (art. 3) recoge los
sujetos de la actividad turística y, por tanto, sometidos a la Ley.



II. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TURISMO

La ordenación jurídica del turismo obedece a una serie de coordenadas o reglas
básicas que se ocupan de establecer con precisión y de forma expresa tanto la Exposi-
ción de Motivos de la LFT como su Título I sobre disposiciones generales.

El artículo 4 de la LFT señala cuáles son los principios en que se fundamenta la
regulación foral en materia de turismo, siendo la incorporación de este precepto princi-
pial una novedad respecto de otras leyes autonómicas sobre turismo8, dado que en él se
establecen principios de la Ley Foral en cuanto ejes vertebradores de toda ella y que,
por consiguiente, deben tenerse en cuenta en la actuación posterior por las Administra-
ciones Públicas y por los agentes privados.

Este precepto recoge como principios las cinco ideas básicas o estructurantes
que deben regir el sector turístico de la Comunidad Foral. Se trata además de cinco
principios que fueron unánimemente considerados como básicos con motivo del Plan
Estratégico de Turismo de Navarra.

El primer principio básico consiste en que “Navarra, como destino turístico,
tendrá un tratamiento unitario en su promoción, aglutinando el potencial que por su
diversidad posee la Comunidad Foral de Navarra” (letra a))9. 

Este primer principio fue demandado en el Plan Estratégico de Turismo de
Navarra, destacándose además que el mismo era primordial en una Comunidad
pequeña como Navarra, en la que no existen focos turísticos singularizados y donde
el turismo debe operar como motivo aglutinante dado que la segregación no es viable
y significa perder fuerza. Así también la Resolución del Parlamento de Navarra de
24 de mayo de 2000 relativa al turismo10 hacía referencia a Navarra como destino
turístico. 

El segundo principio se refiere a la colaboración interadministrativa y con los
agentes privados. Textualmente consiste en lo siguiente: “Las relaciones entre las dis-
tintas Administraciones Públicas, entre sus organismos, órganos administrativos y Con-
sorcios Turísticos, así como con las empresas y establecimientos turísticos, se regirán
por los principios de coordinación, colaboración y cooperación”.

Este segundo principio deriva de la crítica efectuada a las Administraciones
Públicas de Navarra y, en concreto, a la Administración de la Comunidad Foral de falta
de coordinación interna y de colaboración, produciéndose en muchos casos actuaciones
contrapuestas. Así se recoge esta posición crítica en el Plan Estratégico de Turismo de
Navarra11. Por tanto, este principio persigue que las Administraciones Públicas y, tam-
bién, los Departamentos del Gobierno de Navarra actúen coordinadamente, de modo
que no ofrezcan a los sujetos turísticos actuaciones o informaciones descoordinadas o
incluso contradictorias. Por ello, se habla de coordinación a todos los niveles: Adminis-
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8. Así lo hace también la reciente LTAr de 2003 (art. 4).
9. Se trata, además, de un principio común en las leyes autonómicas, que lo configuran como tal

principio (art. 4 LTG, dedicado solo a plasmar este principio, art. 3 LTCan o arts. 4 b) y 60 LTAr), como
un fin de la ley (art. 1.2 LTA o art. 4.1 LTCM), como un objetivo de promoción (art. 41.2 LTC) o bien
como la misma promoción (art. 20 sobre imagen turística de la LTCV y art. 28 sobre marca turística de
la LTCat). 

10. Puede verse en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 48, de 8 de junio de 2000.
11. Parece que se trata de un lugar común en materia turística, tal como sostienen BOTE, MARCHENA y

SANTOS: “Los agentes sociales y económicos se desorientan y desalientan ante la descoordinación de las
Administraciones Públicas, ya miradas en sentido vertical, como en el horizontal” (Historia de la economía
del turismo en España, Ed. Civitas, Madrid 1999, Capítulo 3 “La descentralización autonómica y la diversi-
ficación de la estrategia de desarrollo turístico (1974-1998)”, pág. 174).



traciones Públicas, organismos y órganos administrativos12. Lo que tendrá como conse-
cuencia la configuración de instrumentos legales de coordinación y participación. Pero
también se busca la cooperación del sector privado a través de los sujetos turísticos pri-
vados y de sus Asociaciones. Por ello más adelante se contemplan órganos de coordi-
nación y colaboración (Consejo de Turismo, Comisión Interdepartamental de Turismo
y Consorcios). La consagración de este principio está en línea con lo dispuesto en el
Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006)13 (abreviadamente PICTE),
que recoge dentro de sus principios básicos la cooperación. Así el PICTE señala que la
cooperación institucional es un instrumento básico y eje de sus programas, que se desa-
rrolla a través de distintas fórmulas como la Conferencia Sectorial, la participación de
las entidades locales, la cooperación interministerial, el Plan Cameral de las Cámaras
Oficiales de Comercio, y otros órganos como el Consejo Promotor de Turismo o el
Observatorio de Turismo. Destaca que se trata tanto de una cooperación institucional
como entre el sector público y el sector privado.

El tercer principio es el de la calidad, aspecto clave en toda la ordenación turísti-
ca. Siendo la calidad uno de los elementos básicos de la prestación de cualquier servi-
cio, debe resaltarse más aún en el ámbito del turismo14. Se trata de una preocupación
demandada por el sector turístico y que así se recoge en el Plan Estratégico de Turismo
de Navarra. Pero la calidad no debe ser sólo un principio que presida la prestación de
servicios turísticos, sino también un eje conductor de la política de fomento de la
Administración turística. Dentro del ámbito autonómico merecen destacarse las preten-
siones de calidad presentes en las nuevas ideas de modernización de dos Comunidades
Autónomas eminentemente turísticas como son las Islas Baleares y las Islas Canarias,
aunque se trata de un principio recogido en todas las leyes autonómicas15. Así también
el PICTE, dentro de su apartado sobre principios básicos, destaca la calidad como prin-
cipio fundamental, afirmando que “el sector turístico español tiene que basar su estrate-
gia de futuro en la calidad”. Incluso en la Introducción de este Plan se afirma textual-
mente lo siguiente:

“La calidad como concepto básico sustituye al de competitividad, como corres-
ponde a un destino turístico líder, cuya política turística ha de ser un referente para los
demás que han de competir con él. La calidad se constituye por tanto en el rasgo dife-
rencial de la oferta española y como la solución positiva a la inevitable tensión sobre
los precios originada por la presión de la demanda. Asimismo el esfuerzo continuado
por la calidad constituye la garantía de futuro del sector que permita superar previsibles
coyunturas venideras en las que la oferta de los destinos presione sobre la demanda de
los mercados emisores”.

En cualquier caso la definición del concepto de “calidad turística” encierra den-
tro de sí diversos aspectos que no pueden limitarse a la satisfacción del cliente sino que
deben entrar en el corazón tanto de la empresa como de la prestación de los servicios
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12. Se trata de una propuesta doctrinal reiterada. Vid. J. TUDELA “Régimen local y turismo. Marco
legal” en Estudios sobre el régimen jurídico del turismo, Ed. Diputación Provincial de Huesca, Huesca
1997, pág. 213; J. ESTEVE PARDO, “Turismo y administración local”, en XI Congreso Italo-Español de
Profesores de Derecho Administrativo, Barcelona-Girona, 26, 27 y 28 de septiembre de 1996, Ed.
Cedecs, Barcelona 1998, pág. 392; o M. A. GRIFO BENEDICTO, “Colaboración interadministrativa en turis-
mo: mancomunidades, consorcios, conferencias sectoriales y convenios de colaboración”, en I Congreso
Universitario de Turismo, dirigido por D. BLANQUER CRIADO, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1999, págs.
129-153.

13. Este Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de diciembre de 1999.
14. Vid. los diversos estudios recogidos en el volumen colectivo dirigido por D. BLANQUER CRIADO, V

Congreso de Turismo Universidad y Empresa, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002, subtitulado La calidad
integral del turismo y en el número dedicado por la Revista Estudios Turísticos a la calidad turística (núm.
139/1999).

15. A título de ejemplo puede verse C. SANZ DOMÍNGUEZ, “La calidad del turismo en la legislación
turística: en particular el caso de Andalucía”, en V Congreso de Turismo, cit., págs. 341-357.



turísticos16, por lo que es preciso hablar de calidad total y global17. En definitiva, debe
buscarse una calidad general de los recursos turísticos, destinos turísticos, actividades
turísticas y empresas y establecimientos turísticos18.

El cuarto principio pretende insertar el turismo dentro de la realidad natural y
socioeconómica de Navarra, haciendo compatible dicho desarrollo económico con la
conservación de los recursos naturales. Dice así el apartado d) de este art. 4: “El turis-
mo que se fomente en la Comunidad Foral de Navarra, deberá contribuir al desarrollo
de los ciudadanos de Navarra, de su espacio físico y natural y de su patrimonio cultural,
con arreglo a los principios de respeto, mejora y sostenibilidad”.

Así pues, se recoge el principio del desarrollo sostenible, que pretende relacio-
nar el sector turístico con el basamento físico del territorio de la Comunidad Foral,
donde destaca el factor natural y medioambiental19. Navarra destaca como valor “natu-
ral” en el aspecto turístico, de ahí que haya sido considerado como principio esencial
de la LFT. Una definición de ese principio de desarrollo sostenible en relación con el
turismo se encuentra en la “Agenda 21 para el sector viajes y turismo”, elaborada por el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la OMT y el Consejo de la Tierra en 1996, que
dice así:

“El desarrollo sostenible turístico cubre las necesidades actuales de los turistas y
las regiones de acogida, protegiendo y mejorando las perspectivas de futuro. Proyecta
una imagen de integración de la gestión de todos los recursos, de modo que queden
cubiertas las necesidades económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo tiem-
po la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y
los sistemas vivos”.

Por su parte el Código Etico Mundial para el Turismo establece en su art. 3º que
el turismo es un factor de desarrollo sostenible. Por su rotundidad cabe transcribir el
primer apartado de este art. 3º que dice así:

“Todos los agentes de desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el
medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económi-
co saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras”.
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16. D. MARTIN gráficamente ha explicado los distintos aspectos de la calidad comparándola con las
capas de una cebolla, donde no cabe pararse en la primera capa (satisfacción del cliente) sino que es preciso
continuar profundizando hasta el núcleo: visión del prestador del servicio, utilización tecnológica, organiza-
ción, visión del accionista, visión estratégica y, finalmente, la sociedad del servicio o relación entre los
agentes (“Metodología de calidad en turismo”, en la obra colectiva dirigida por D. BLANQUER CRIADO,
Turismo. II Congreso Universidad y Empresa, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2000, págs. 433-435).

17. Vid. en este sentido A. ALVAREZ SOUSA, “Turismo y calidad global. Contribución al desarrollo inte-
gral”, en V Congreso de Turismo, cit., págs. 13-37.

18. Véase V. YEPES PIQUERAS, “Incorporación de la gestión de calidad en las empresa y destinos turísti-
cos”, en Turismo. II Congreso, cit., págs. 255-279.

19. Constituye una materia objeto ya de numerosos estudios doctrinales: J. FERREIRA Y A. NOGUEIRA:
“Turismo y medio ambiente: legislación autonómica y nuevas técnicas para un desarrollo sostenible, en
Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 13/1998, págs. 341-378, y “Aspectos jurídicos de un
desarrollo turístico sostenible”, en D.A. núms. 259-260, págs. 251-285; F. LÓPEZ RAMÓN, Contrastes y refle-
xiones de la moderna consideración del medio ambiente en la legislación turística, en Revista Aragonesa de
Administración Pública número monográfico III/1999, Régimen jurídico de los recursos turísticos, págs.
228-239; D. J. VERA JURADO, “Actividad turística y espacios naturales protegidos”, en Derecho y Turismo.
III Jornadas de Derecho Turístico. Málaga 2000, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla 2000, págs. 49-57; F.J.
MELGOSA ARCOS, “Turismo medio ambiente y desarrollo sostenible”, en la obra colectiva dirigida por él
mismo Estudios de Derecho y gestión ambiental, Fundación Cultural Santa Teresa, 1999, págs. 449-476; R.
BOSCH CAMPRUBÍ, Turismo y medio ambiente, Ed. CEURA, Madrid 1998; L. VALDÉS PELAEZ, “Estrategias de
desarrollo turístico sostenible”, Turismo. I Congreso Universidad y Empresa, cit., págs. 157-158; y M. T.
CARBALLEIRA RIVERA, “Turismo y medio ambiente. Propuestas para el próximo milenio”, RVAP núm.
55/1999, págs. 76-101.



En esta línea, alguna ley autonómica habla directamente del desarrollo sosteni-
ble del turismo (art. 58 de la Ley de Extremadura) y otras lo configuran como un deber
general o de los poderes públicos (art. 15 Ley de Galicia, art. 40 Ley de Murcia o art.
12 Ley de Canarias). También el Informe de la Ponencia de la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo del Senado sobre la situación del sector turístico en España, de 17
de diciembre de 1999, destacaba como primer objetivo estratégico para el sector turísti-
co el de garantizar la sostenibilidad, concluyendo que la sostenibilidad es la vía “para
practicar la solidaridad interterritorial e intergeneracional desde un enfoque global de
esta actividad en el marco de un proceso democrático y de cambio progresivo en la
calidad de vida de los ciudadanos”20. 

Asimismo la Unión Europea21 destaca este principio en el Libro Verde sobre el
papel de la Unión en materia de turismo y más recientemente ha quedado ligado a la
Agenda 21 en diversos documentos comunitarios22. En esta línea se encuentra la Deci-
sión de la Comisión de 14 de abril de 2003 por la que se establecen los criterios ecoló-
gicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de aloja-
miento turístico, la denominada Eco-label turística23.

Por otra parte, la sostenibilidad es un principio muy relacionado con la calidad,
como ha destacado la Unión Europea en el apartado 4.5 de la Comunicación de la
Comisión “Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto
Nivel sobre Turismo y Empleo”24. Así también el PICTE recoge, en su epígrafe 4.1
sobre calidad de los destinos turísticos, una primera referencia destacada a la sostenibi-
lidad, afirmando que “en general, la puesta en marcha de acciones para destinos turísti-
cos implica un proceso de racionalización de la toma de decisiones: incorporar elemen-
tos de sostenibilidad y desarrollo a medio-largo plazo”. 
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20. El texto del Informe puede verse en el BOCG, Senado, VI Legislatura, Serie I, núm. 809, de 22 de
diciembre de 1999.

21. Véase al respecto F.J. MELGOSA ARCOS, “Medio ambiente y sostenibilidad en la política turística de
la Unión Europea, en Noticias de la Unión Europea núm. 190/2000, págs. 115-132.

22. El Libro Verde la Comisión sobre “El papel de la Unión en materia de turismo” (COM (95) 97 final,
de 4.4.1995) destaca que el turismo es un ámbito importante para la puesta en práctica de un desarrollo sos-
tenible (págs. 15-17), afirmando que la dinámica económica del sector, la satisfacción del turista y la con-
servación del patrimonio natural y cultural son indisociables (pág. 16). Y añade:

“A partir de ahora, el turismo en la Unión podrá concebirse y realizarse respetando los principios del
desarrollo duradero, con lo que se podrá garantizar la perennidad de la actividad y la satisfacción del turista
y se contribuiría a la conservación del patrimonio natural y cultural europeo. Y lo que es más, este plantea-
miento, indispensable y urgente para el sector turístico, podrá servir como ejemplo a otras actividades cuyo
futuro depende quizá tanto, pero de forma a lo mejor menos perceptible directamente, de la materialización
de un desarrollo duradero” (pág. 16).

Más recientemente el Informe de la Comisión sobre “Medidas comunitarias con incidencia en el turis-
mo (1997-99)”(COM (2001) 171 final, de 28.3.2001) declara que “el medio ambiente y su protección son
asuntos de la máxima importancia y que siempre han estado relacionados con la sostenibilidad, calidad y
competitividad del turismo” (pág. 30).

A continuación, la Comunicación de la Comisión “Working together for the future of European tou-
rism” (COM (2001) 665 final, de 13.11.2001) recoge como medida núm. 8 la promoción del desarrollo sos-
tenible de las actividades turísticas en Europa mediante la definición e implementación de una Agenda 21.
Esta propuesta de aplicación de una Agenda 21 en el sector del turismo europeo fue aprobada por el Parla-
mento Europeo y por el Consejo de Ministros en sendas Resoluciones de 14 y 21 de mayo de 2002.

En esta misma línea el Informe de la Comisión (Staff Working Paper de 15.3.2002, SEC (2002) 300)
sobre “Community measures affecting tourism (2000)” dedica su apartado 2.5 al desarrollo sostenible den-
tro del turismo y da cuenta de actuaciones como Eco-label o proyectos dentro del programa LIFE.

Consecuencia de todo ello es que el Foro Europeo de Turismo, convocado por la Comisión Europea y
celebrado en Bruselas el día 10 de diciembre de 2002, haya incluido como un aspecto relevante la Agenda
21 de desarrollo sostenible en el sector turístico europeo, a cuyo efecto se presentaron un documento de
referencia (49 páginas) y otro de documento de debate (11 páginas) sobre “Agenda 21-Sostenibilidad del
Sector Turístico en Europa”. 

23. Puede verse publicada en el DOCE nº L 102, de 24.4.2003.
24. Publicada en el DOCE nº C 178, de 23.6.1999.



Todo lo anterior justifica que hoy se pueda hablar con naturalidad del turismo
sostenible25, poniéndolo en íntima relación con la ordenación del territorio y el urbanis-
mo26, donde rige idéntico principio27.

Por último, se pretende ligar el turismo con el desarrollo económico de Navarra
desde la vertiente del desarrollo rural28, puesto que el desarrollo rural está en el origen
del turismo rural29. En concreto, se establece como quinto principio el de “la promoción
turística como factor estratégico para el equilibrio territorial de Navarra y el manteni-
miento y desarrollo de la vida rural”.

Se trata de una posición común enraizada con el desarrollo rural30 y realzada, en
especial, para aquellas Comunidades Autónomas donde no hay turismo de sol y playa31.
No hay que olvidar, además, el papel destacado de Navarra en la potenciación de este
turismo rural32.

Además, la Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de Navarra,
engarza éste con el turismo de forma expresa, al establecer en su art. 3 como objetivos
generales de la política de desarrollo rural de la Comunidad Foral en materia de turis-
mo (apartado 4), los siguientes: 

“a) Potenciar el turismo rural como una alternativa básica dentro de las posibili-
dades de diversificación de las economías rurales. 

b) Mejorar los equipamientos turísticos, así como los esfuerzos para su promo-
ción y comercialización para satisfacer la creciente demanda de actividades de ocio en
las zonas rurales y el medio natural, configurándolo como un destino turístico singular. 

c) Propiciar el desarrollo de un turismo rural que evite su masificación, mante-
niendo el equilibrio con las actividades tradicionales y el propio medio natural, ade-
cuando la normativa a la realidad, oportunidades y necesidades del medio rural en
materia turística con especial atención a las iniciativas endógenas y el agroturismo. 

d) Impulsar una planificación estratégica que se apoye en las estructuras de
desarrollo existentes a nivel local”. 

47ESTUDIOS

LA ORDENACIÓN JURÍDICA...

25. Vid. E. ROCA ROCA, “Administración Pública y turismo”, en D.A. núms. 259-260, págs. 7-25. Este
autor concluye su exposición con estas atinadas palabras: “En síntesis, el fenómeno turístico tiene una impor-
tancia excepcional, como se indicaba al principio, y ha de ser estudiado de forma paralela con el ambiente,
pues no pueden conseguirse los ideales previstos en los grandes convenios y declaraciones internacionales
sobre desarrollo sostenible, si el turismo no tiene el mismo carácter sostenible, de aquí la necesidad de un estu-
dio sistemático y metodológico de este motor socioeconómico y la necesidad de que establezcan un conjunto
de principios y de regulaciones normativas que sean aceptados y reconocidos internacionalmente, como por las
Organizaciones y estructuras supranacionales, como por los distintos Estados, así como por las distintas estruc-
turas organizativas de los mismos: Regiones, Administraciones Locales, etc.” ( págs. 24-25).

26. Vid. mi estudio “Planificación turística y planificación territorial: la necesidad de una convergen-
cia”, en el volumen colectivo dirigido por D. BLANQUER CRIADO, Ordenación y gestión del territorio turísti-
co, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2001, págs. 11-147.

27. También la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo, esta-
blece como uno de sus principios generales el desarrollo territorial sostenible de Navarra (art. 2).

28. Vid. D. BLANQUER CRIADO, “Régimen jurídico del turismo rural”, en Régimen jurídico de los recur-
sos turísticos, cit., págs. 437-482; y J. TUDELA ARANDA, “Hacia el desarrollo de un concepto integral de
turismo rural. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón”, en Revista Aragonesa de Admi-
nistración Pública núm. 19/2001, págs. 61-100.

29. Tomo esta afirmación de P. SORET LAFRAYA, “Turismo rural y de naturaleza”, en la obra colectiva 50
años del turismo español. Un análisis histórico y estructural, Ed. CEURA, Madrid 1999, pág. 723. 

30. Así lo destacaba, de forma general, el Acuerdo del Pleno del Senado de 2 de diciembre de 1999, por
el que se aprobó el Informe de la Comisión Especial para el Estudio de los Problemas del Medio Rural
(BOCG, Senado, VI Legislatura, Serie I, núm. 803, de 16 de diciembre de 1999). 

31. Para el caso de una Comunidad Autónoma cercana, Aragón, J. TUDELA ARANDA realiza una pro-
puesta global, que también podría ser válida para Navarra, en la siguiente línea: “las particulares caracterís-
ticas del territorio aragonés y de la distribución de su población hacen postular la identificación del turismo
rural con la política turística de Aragón” (“Hacia el desarrollo…”, cit., pág. 86). 

32. Así lo destaca P. SORET LAFRAYA, “Turismo rural y de naturaleza”, cit., págs. 732-734.



Tampoco hay que olvidar que la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
ordenación del territorio y urbanismo, contempla este desarrollo rural como parte del
desarrollo sostenible del territorio33. Y ello no puede ser de otro modo porque el desa-
rrollo rural debe ser inevitablemente un desarrollo sostenible34.

III. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS35

El Título II de la LFT pretende recoger las competencias de las Administracio-
nes Públicas de Navarra intervinientes en materia turística y la organización adminis-
trativa propia de éstas, con el ánimo de hacer efectivo el principio básico de coordina-
ción, colaboración y cooperación del art. 4 y con la pretensión de dar satisfacción a una
necesidad de potenciar y clarificar el marco organizativo administrativo que se ha reco-
gido en el Plan Estratégico de Turismo.

Siguiendo la tónica más reciente de otras leyes autonómicas, la LFT se ocupa de
establecer las competencias de todas las Administraciones Públicas de Navarra, es
decir, tanto la Administración Foral como las entidades locales. Es de destacar que se
recogen las competencias de los entes locales, pero sin ir más allá –dada la realidad de
Navarra- de contemplar figuras específicas tales como los Municipios turísticos típi-
cos, sin embargo presentes en otras leyes autonómicas donde el turismo constituye un
factor esencial (Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía, por ejemplo)36. Sola-
mente la disposición adicional 1ª ha recogido ahora una referencia aunque muy indi-
recta a esta figura37, que también se acoge en la normativa de ordenación del territorio
y urbanismo38.
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33. Así el art. 2.3 recoge como uno de los principios que debe informar toda actuación pública en rela-
ción con el territorio el siguiente: “El desarrollo sostenible y cohesionado de los municipios de Navarra en
términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo último de mantener y mejorar las
condiciones de calidad de vida de todos los navarros” (letra b)). 

34. Vid. L. MEDINA SERRANO y P. ZORRILLA CALVO, “El desarrollo sostenible del turismo rural: una
cuestión de responsabilidad compartida”, en V Congreso de Turismo, cit., págs. 217-244. 

35. Para una visión general, me remito a los estudios de J. TUDELA ARANDA, “La organización administra-
tiva del turismo”, en Lecciones de Derecho del Turismo, dirigidas por R. GARCÍA MACHO Y A. RECALDE CAS-
TELLS, Ed. Tirant lo blanch, Valencia 2000, págs. 41-80; D. BLANQUER CRIADO, Derecho del Turismo, Capítulo
5 “La Administración turística”, Ed. Tirant lo blanch, Valencia 1999, págs. 105-131; F.J. BLANCO HERRANZ,
“Fundamentos de la política comunitaria y española en materia de turismo rural (Consideraciones sobre la
legislación española)”, en la obra colectiva dirigida por J. TUDELA ARANDA, Estudios sobre el régimen jurídico
del turismo, Ed. Diputación Provincial de Huesca, Huesca 1999, págs. 226-254; y F.J. MELGOSA ARCOS, “La
ordenación del turismo rural: aspectos administrativos, fiscales y laborales”, en Derecho y Turismo. I y II Jor-
nadas de Derecho Turístico. Málaga 1998-99, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla 1999, págs. 125-147.

36. Vid. J. BERMEJO VERA, “Régimen jurídico de los municipios turísticos”, D.A. núm. 259-260, págs.
213-249; y L. MORELL OCAÑA, “Realidad y problemas de los municipios turísticos”, en III Congreso de
Turismo. Universidad y Empresa, dirigido por D. BLANQUER CRIADO, Ed. Tirant lo blanch, Valencia 2000,
págs. 15-38. Con carácter general, me remito a mi estudio “Organización local del turismo”, en III Congre-
so de Turismo. Universidad y Empresa, cit., págs. 39-67, y a la bibliografía en él citada.

37. Esta disposición adicional única sobre “Municipios y zonas de interés turístico” dice así:
“1. Tendrán la consideración de municipios turísticos y de zonas de interés turístico aquellos que sean

reconocidos como tales en el Plan Plurianual de Actuación.
2. Con carácter previo se desarrollarán reglamentariamente las condiciones que deberán cumplir los

municipios turísticos para ser considerados como tales.
3. La inclusión de un municipio en el catálogo de municipios turísticos permitirá la consideración de

una parte de su población visitante a los efectos de determinar el porcentaje de subvención correspondiente
así como para la determinación del coeficiente de rentabilidad de la inversión en los planes de financiación
de inversiones”.

Conviene tener en cuenta que la LFCat diferencia entre municipios turísticos (arts. 18-22) y municipios
de interés turístico (art. 223). 

38. En concreto el art. 20 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, contempla que la colaboración y
asistencia de la Administración Foral será objeto de especial consideración cuando se trate de “los munici-
pios declarados como turísticos en la normativa foral correspondiente” (letra e) del apartado 3).



El art. 5.1 recoge las competencias de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra en materia de turismo, que son las siguientes:

“a) Formular y aplicar la política de la Comunidad Foral en materia de turismo.

b) Promocionar la imagen de Navarra como destino turístico.

c) Planificar, ordenar y fomentar el turismo dentro del ámbito de la Comunidad
Foral.

d) Desarrollar reglamentariamente la presente Ley Foral, así como dictar cuantas
normas o adoptar cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de los fines
referidos en el artículo 3.

e) Coordinar las actuaciones de promoción del turismo y la información turística
de Navarra.

f) Promover programas de calidad en el sector turístico.

g) Ejercer las potestades administrativas de inscripción, clasificación, inspección
y sanción en los términos expresados en la presente Ley Foral.

h) Potenciar la profesionalización del sector turístico.

i) Crear y gestionar los registros en materia de turismo, así como elaborar
estadísticas del sector turístico.

j) Cuantas otras competencias en relación con el turismo le sean atribuidas por
las leyes y por otras normas. 

k) Realizar estudios periódicos sobre el receptivo, los visitantes y el mercado, y
ponerlos a disposición de las empresas turísticas y asociaciones empresariales”.

Como puede verse, este apartado define como competencias de la Comunidad
Foral de Navarra las principales de la LFT, tal como se especifican en sus diversas
letras, con la cláusula de cierre contenida en la letra j).

De todas ellas merece ser destacada la contenida en la letra a): la formulación de
la política de Navarra sobre turismo, que debe entenderse en el sentido amplio de fijar
los grandes objetivos y su financiación, dado el concepto amplio que debe darse al tér-
mino “política”.

Es importante destacar la ligazón que se produce entre las competencias y los
principios básicos del art. 4. Así ahora el art. 5 recoge competencias en orden al cum-
plimiento de dichos principios básicos: la imagen de Navarra, la coordinación y la cali-
dad.

Conviene asimismo resaltar el desarrollo del principio básico de la colaboración
y la coordinación. Ahora aquí el apartado 2 del art. 5, se refiere a las relaciones tanto
con la Administración del Estado como con los entes locales. Por un lado la regulación
supone la existencia de competencias en esas otras Administraciones Públicas, y, por
otro, la necesidad de actuar coordinadamente39. No puede olvidarse que el Estado es un
importante agente turístico, sobre todo, a nivel de promoción exterior40.
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39. Vid. F.J. BLANCO HERRANZ, “Descentralización y cooperación interadministrativas en el turismo
español: proceso, instrumentos y propuestas de futuro”, en Revista de Estudios Turísticos núm 137/1998,
pags. 67-86.

40. J. TUDELA ARANDA destaca el aparato administrativo que mantiene la Administración General el
Estado que se plasma, en lo que ahora interesa, en las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero, el
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y Paradores de turismo de España (“La organización adminis-
trativa del turismo”, cit., pág. 55).



No obstante, la novedad principal se recoge en el art. 6 relativo a las competen-
cias de las entidades locales, donde se plasma la competencia prevista en su favor en el
art. 25.2. m) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Hay que recordar
que esta Ley básica estatal señala que las entidades locales tienen competencia en
materia de turismo “en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas”. Así pues ahora la LFT concreta estas competencias de los entes locales
sobre el turismo41.

Dada la realidad turística de Navarra y la tradición local del régimen foral se ha
optado por acoger un amplio elenco de competencias de los entes locales en materia de
turismo. Bien es cierto que los entes locales deberán desarrollar luego estas competen-
cias bien individualmente o de forma mancomunada o asociada, lo que se concreta en
otros preceptos de la LFT.

En concreto este art. 6º dice así:

“Corresponden a las entidades locales de Navarra las siguientes competencias en
relación con el turismo:

a) Promover y fomentar los recursos, actividades u otros aspectos en relación
con el turismo que sean de su interés, en coordinación con la Administración de la
Comunidad Foral.

b) Proteger y conservar sus recursos turísticos, en especial el entorno natural y el
patrimonio monumental.

c) Colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en mate-
ria turística.

d) Otorgar las licencias que la legislación les atribuye en lo que afecta a empre-
sas y establecimientos turísticos.

e) Desarrollar las políticas de infraestructuras turísticas de su competencia.

f) Gestionar los servicios que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.

g) Cuantas otras competencias en relación con el turismo les sean atribuidas por
las leyes”.

Dentro de este elenco competencial destacan las competencias de las letras a) y
b), toda vez que se trata de reconocer las competencias de los entes locales en materias
de su interés directo, tanto por su especial incidencia dentro de su ámbito territorial de
determinadas actividades o por su propia situación geográfica de estar sitos los bienes
naturales o monumentales dentro del término municipal.

Se recoge como una competencia, en tercer lugar, la de colaborar con la Admi-
nistración Foral, dado que, como señala más adelante el art. 7º, la actuación de todas
las Administraciones Públicas, también de las locales, debe estar presidida por el prin-
cipio de colaboración. El vocablo “participar” está plenamente justificado toda vez que
a los entes locales se les reconoce un derecho de participación, dadas sus competencias,
en determinados organismos públicos de la Administración Foral en materia de turis-
mo, como por ejemplo el Consejo de Turismo.
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41. Dentro de la legislación autonómica la atribución de competencias en materia de turismo a los entes
locales se efectúa por diversas leyes autonómicas sobre turismo: Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias,
Cataluña y Castilla y León.

Incluso dentro de estos casos, existen dos modelos bien divergentes: por un lado, el modelo de compe-
tencias reducido prácticamente a un papel cooperador o delegado de la Administración autonómica que es
recogido por Castilla y León (art. 9) o Canarias (art. 7) o el modelo más amplio de competencias contem-
plado en las leyes de Andalucía (art. 4), Aragón (art. 14), Cantabria (art. 6) o Cataluña (art. 68).



Para hacer efectivo el principio básico de colaboración y coordinación, el art. 7º
expresa los principios constitucionales relativos a la actuación de las Administraciones
Públicas (art. 103.1 CE), repetido y remachado por la Ley de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común (arts. 3 y 4), que con carácter general se refieren
tanto a los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas como a
los principios de las relaciones entre ellas. A mi juicio este precepto no puede ser califi-
cado como superfluo, sino de muy importante42. No sólo el mismo no enerva la regula-
ción de la ley básica estatal citada, sino que pretende hacer presentes esos principios de
forma especial en materia turística. No debe olvidarse la propia realidad de la Comuni-
dad Foral de Navarra y la percepción que se ha destacado en el Plan Estratégico de
Turismo de Navarra en el sentido de entender que un valor esencial en materia de turis-
mo y en Navarra es la existencia de unas relaciones interadministrativas que permitan
que la colaboración y el entendimiento, el tirar todos del mismo carro y en la misma
dirección, son imprescindibles dada la realidad navarra y los medios de todo tipo, pero
también financieros, con los que se cuenta.

De ahí que, en primer lugar, se destaque el principio de eficacia, dado que la
actividad administrativa debe ser eficaz y eficiente. Pero además para ello se precisa
que todas las actuaciones administrativas sean coordinadas y se emprendan en una
línea de colaboración y cooperación. También es necesaria la información mutua entre
las diversas Administraciones Públicas, en especial, en materia turística.

En cuanto a la organización administrativa de Navarra, la LFT se ocupa tanto de
aquella relativa a la Administración de la Comunidad Foral como, más en general, de la
propia de las entidades locales, tratando de plasmar las sugerencias o propuestas que se
han visto reflejadas en el Plan Estratégico de Turismo de Navarra.

Dentro de la Administración de la Comunidad Foral se establecen tres órganos
dedicados a la materia turística. En primer término, el Departamento competente en
razón de la materia, que es ahora el Departamento de Cultura y Turismo (Ley Foral
21/2003, de 17 de junio, de creación del Departamento de Cultura y Turismo), que
deberá actuar de forma coordinada con otros Departamentos cuyas competencias inci-
dan de forma directa o indirecta en la materia turística. Incluso se dispone a tal fin un
órgano interno de coordinación, la Comisión Interdepartamental de Turismo, figura
nueva que se crea en virtud de esta LFT, cuya regulación se establece en el art. 1043. Se
trata de crear un órgano de coordinación administrativa que permita coordinar todas las
actividades de los distintos Departamentos de la Administración Foral que inciden
sobre el turismo, atendiendo a una petición reiterada y constante del sector turístico que
se halla recogida en el Plan Estratégico de Turismo y que asimismo estaba presente en
la Resolución del Parlamento de Navarra de 24 de mayo de 2000. 

Se mantiene el Consejo de Turismo, órgano común de asesoramiento dentro de
la legislación autonómica44. Es un órgano existente en prácticamente todas las Comuni-
dades Autónomas. Se configura como órgano asesor de la Administración autonómica
con participación de los entes locales y del sector privado turístico. 
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42. Se trata también de un precepto existente en la regulación autonómica sobre turismo en las Comuni-
dades Autónomas que han previsto competencias a favor de los entes locales (art. 4 y 5 LTCL o art. 5 LTA).
Incluso la LTCan dedica tres preceptos a esta materia (arts. 8, 9 y 10), aunque se trate de una regulación
muy mediatizada por la presencia de la figura de los Cabildos Insulares.

43. La previsión de la Comisión Interdepartamental de Turismo está presente, por ejemplo, en el art. 11
LTA (Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de Turismo) y en los arts. 6 LTMu y 10 LTAr
(Comisión Interdepartamental de Turismo).

44. La denominación autonómica más común es la de Consejo de Turismo o Consejo Asesor de Turis-
mo (art. 10 LTA, 9 LTAr, 10 LTC, 5 LTCM, 5 LTIB, 6 LTG, 7 LTMu, 11 LTCan y 10 LTCL).
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En Navarra fue creado por Decreto Foral 246/1985, de 27 de diciembre (BON
10 de enero de 1986).

La regulación legal recoge únicamente los aspectos sustanciales del Consejo de
Turismo, dejándose la restante regulación al nivel reglamentario. Estos aspectos sustan-
ciales son los siguientes:

1) Se mantiene la denominación existente frente a la propuesta del Plan Estraté-
gico de Turismo de crear un Consejo Promotor de Turismo. En cualquier caso no existe
impedimento para que dentro del Consejo se cree una Comisión específica de Promo-
ción del Turismo45. También la Resolución del Parlamento de Navarra de 24 de mayo
de 2000 instaba la creación del Consejo Navarro de Turismo, bajo esta denominación.

2) Se recogen sus funciones ya previstas en el Decreto Foral 246/1985, entre las
que se encuentran el asesoramiento, la elaboración de estudios y emisión de informes,
la colaboración en la definición y ejecución de la política turística y la formulación de
iniciativas y propuestas.

3) Se establece su carácter de órgano de participación tanto de las entidades
locales como del sector privado turístico.

No se preven directamente en la LFT otro tipo de órganos, sociedades o entes
públicos, como suele ser bastante habitual en otras leyes autonómicas46. 

En cuanto al ámbito local, se regulan de forma expresa y extensa los Consorcios
de Turismo (art. 11)47. Su justificación se encuentra en el destacado papel que éstos han
jugado y están desempeñando en el sector turístico de Navarra48. 

Se definen como foro de encuentro, coordinación y trabajo en común de las enti-
dades municipales y las empresas privadas del sector turístico en el medio local. Cons-
tituyen entidades locales con personalidad jurídica propia, asociaciones de entidades
locales con participación de agentes privados, tal como expresamente aceptan los arts.
212 y 213 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra49.

El texto legal, en consonancia con la Resolución del Parlamento de Navarra de
24 de mayo de 2000 que pedía el fortalecimiento de los consorcios, les otorga muy
importantes funciones que suponen un paso adelante dentro del gran problema que

45. Sólo en la LTM se prevé el Consejo de Madrid para la Promoción Turística que es un órgano asesor
y de participación (art. 43).

46. Así Andalucía prevé la Oficina de Calidad de Turismo (art. 12) o la Escuela Oficial de Turismo (art.
13), Cantabria y Castilla León preven la constitución de empresas públicas gestoras (Sociedad de Turismo
de Cantabria S.A. en el art. 8 LTC, o SOTUR S.A. en el art. 35 LTCL) e incluso es preciso resaltar la creación
específica de la Agència Valenciana del Turisme efectuada por la LTCV. También se hacen referencias a
órganos administrativos internos y superiores de los respectivos Departamentos o Consejerías (Secretaría de
Turismo en la Comunidad Valenciana o Dirección General en Cantabria) o se prevé la posibilidad de crea-
ción de organismos públicos o empresas (art. 12 LTAr). Vid. A. CALONGE VELÁZQUEZ, El turismo…, cit.,
págs. 185-204 sobre el sector público turístico. 

47. La única legislación autonómica que se refiere a ellos es la de Castilla y León que también les per-
mite denominarse Patronatos de Turismo (art. 11). Se trata de una regulación amplia pues les dedica tres
artículos (art. 11: concepto, ámbito y finalidad; art. 12: composición; y art. 13: funciones). No obstante en
esta regulación pesa de forma evidente el carácter provincial o comarcal (así por ejemplo el art. 11.2).

48. Vid. “Las Administraciones Locales, motor del desarrollo turístico”, en Concejo. Revista para el
Autogobierno Local, núm. 203/noviembre 2002, págs. 14-34, donde se informa de las actividades de estos
Consorcios, dándose cuenta de algunos proyectos emblemáticos, por ejemplo en relación con el Consorcio
del Plazaola, los del robledal de Orgi, la ferrería de Betelu, las cuevas de Astitz o el Plan de Promoción
(pág. 34).

49. Conforme a estos preceptos, los Consorcios son entidades públicas, con personalidad jurídica propia
y potestad plena para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose básicamente por sus Estatutos. Además se
permite la constitución de Consorcios en que intervengan no sólo entes administrativos sino también entida-
des privadas, aunque con la exigencia de que se trate de entidades sin ánimo de lucro.



plantea el minifudismo municipal de Navarra, y que encuentra una solución muy
importante (y claramente exportable a otras áreas) en el ámbito turístico. Estas funcio-
nes son las siguientes:

“a) Promover, difundir y fomentar las actividades turísticas de su ámbito de
actuación que sirva como elemento diversificador de la economía de las comarcas, con-
tribuyendo a la creación de empleo y al sostenimiento de la población, así como a
mejorar la renta y el nivel de vida y de los servicios de sus habitantes.

b) Ofrecer información y sensibilizar sobre los recursos turísticos a todos los
agentes sociales implicados en el mismo, fundamentalmente a la población local y a las
entidades locales, y gestionar directamente la explotación de los que expresamente se
les encomiende.

c) Elevar a la Administración competente en materia de Turismo las propuestas
y recomendaciones que consideren convenientes para el mejor desarrollo del sector”.

En Navarra50 se han constituido dos tipos de consorcios: los consorcios exclusi-
vamente turísticos y los consorcios de desarrollo, que suelen contar con una sección
dedicada expresamente al turismo. Como consorcios turísticos se encuentran los de
Bertiz (el primero de ellos en el tiempo), Plazaola, Pirineo Navarro y Tierra Estella.
Dentro de los Consorcios de desarrollo están el Consorcio Eder de la Ribera de Navarra
y el Consorcio de la Zona Media. Para todos ellos los Estatutos marcan su organización
interna que suele estar formada por una Asamblea General representativa, un Presiden-
te, un Consejo de Administración, una Comisión Permanente, unas Comisiones Direc-
tivas y una Gerencia. Su presupuesto se nutre bien de la subvención directa a los Con-
sorcios, de las aportaciones de sus miembros y de las ayudas obtenidas por la
participación en programas europeos (Programa Leader) o de otra procedencia.

No obstante, la LFT ha suprimido la Comisión de Coordinación de la Promoción
del Sector Turístico, que era un órgano de participación singular de estos Consorcios,
que había sido creado por Decreto Foral 342/1997, de 17 de noviembre (BON de 3 de
diciembre de 1997). Esta supresión se compensa dando entrada en el Consejo de Turis-
mo a los Consorcios (art. 9.3).

IV. LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Los recursos turísticos constituyen un elemento esencial del turismo. El art. 12
de la LFT define el recurso turístico51 como “aquel bien material o manifestación diver-
sa de la realidad física, geográfica, social o cultural de Navarra susceptible de generar
corrientes turísticas. A estos efectos se entiende por corriente turística, el desplaza-
miento y permanencia de personas fuera de su domicilio”.

En relación con este concepto legal de recurso turístico cabe destacar tres as -
pectos:

1) Los bienes: los recursos turísticos están formados por bienes materiales o
inmateriales. Un territorio tiene unos determinados valores que pueden producir una
llamada de atención o de atracción para los ciudadanos. 
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50. Para una exposición más amplia me remito a mi estudio “Organización local del turismo”, cit., en el
apartado dedicado a los Consorcios turísticos, con especial referencia a los de Navarra, págs. 54-67.

51. Puede verse una definición de recursos turísticos en la LTPV (arts. 2.3 y 46), a la que siguen las
leyes autonómicas de Andalucía (art. 2 a) LTA) y Cantabria (art. 25 LTC). En cualquier caso la Ley del País
Vasco es la primera en dar carta de naturaleza legal al concepto de recurso turístico que luego ha sido segui-
do por las demás leyes autonómicas (J. TUDELA ARANDA, “El significado y función de los recursos turísticos
en la nueva legislación turística”, en Régimen de los recursos turísticos, cit., págs. 204-206). La LTCat otor-
ga una gran importancia a los recursos turísticos, cuya regulación constituye su Título II (arts. 4-28). 



2) Una relación causa-efecto: Es el valor de los bienes el que provoca esa llama-
da de atención o atracción, lo que por su parte produce por sí misma o por su puesta en
valor, a través de su creación, enriquecimiento o mejora, unos efectos en los ciuda -
danos.

3) Un resultado: el valor se transforma en turístico en cuanto genera una corrien-
te turística, es decir, un movimiento o afluencia de ciudadanos hacia el territorio donde
están esos valores. Los recursos turísticos transforman el territorio en que se asientan
en destino turístico.

Por consiguiente, los recursos turísticos encierran el valor turístico de un territo-
rio o sociedad, siendo el factor causante del turismo, es decir, del desplazamiento de
ciudadanos por dicha causa. 

Como puede verse, el recurso turístico es aquel bien capaz de atraer turistas,
siendo no obstante lo importante de este nuevo concepto jurídico la apertura de un
nuevo entendimiento que los poderes públicos van a hacer de la política turística. A
ello se añade la función de los recursos turísticos que no es otra que la de generar
corrientes turísticas, lo que exige la preservación de los recursos turísticos e incluso la
creación de nuevos. Así pues, el concepto de recurso turístico se inserta en el núcleo de
la oferta turística, siendo un instrumento fundamental para diseñarla y para alcanzar los
fines que deben guiarla. Y en definitiva la demanda turística dependerá de los atractivos
de los recursos turísticos de cada territorio52. 

Dentro de los recursos turísticos, tras exponer el concepto y la función, se abre
la problemática de su tipología. Tanto las clasificaciones legales como las doctrinales
ofrecen diversas variantes. CALLIZO y LACOSTA han establecido un total de diez clases,
tomando como base el listado de los catorce productos turísticos del Libro Blanco
sobre el Turismo Español (1996). Son los siguientes: 1) Turismo de sol y playa; 2)
Turismo cultural; 3) Turismo urbano; 4) Turismo rural; 5) Turismo verde o Ecoturismo;
6) Turismo deportivo; 7) Turismo de nieve; 8) Turismo náutico; 9) Turismo de salud; y
10) Turismo de caza y de pesca53.

El art. 35 de la LFT recoge un listado ejemplificativo de supuestos que deben
considerarse recursos turísticos54. Este precepto dice así: “Son recursos turísticos los
definidos con carácter general en el artículo 12.1 de esta Ley Foral. En particular, se
consideran recursos turísticos los elementos del patrimonio natural, geográfico y cultu-
ral de la Comunidad Foral de Navarra, sus usos, costumbres y tradiciones, así como la
infraestructura de alojamiento y de restauración y cualquier otra aportación de las
empresas turísticas”. Los elementos que se relacionan son, por un lado, los que ofrece
el territorio de Navarra (los elementos del patrimonio natural, geográfico, cultural y
etnográfico de la Comunidad Foral de Navarra, sus usos, costumbres y tradiciones); y,
por otro lado, los que aportan las empresas turísticas, destacando que ellas contribuyen
a incrementar los recursos turísticos de Navarra. Además se hace mención especial de
los recursos aportados por dos empresas en particular, las de alojamiento y las de res-
tauración, por la diferenciación que pueden aportar a Navarra como destino turístico.

La LFT dedica especial atención a los recursos naturales y culturales, dada la
importancia que tiene en Navarra el llamado turismo verde y el turismo cultural. Así lo
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52. He traído aquí a modo de conciso resumen las ideas principales del trabajo básico de J. TUDELA

ARANDA, “El significado y función de los recursos turísticos en la nueva legislación turística”, cit., págs.
201-226. La LTCat habla en este sentido de recursos turísticos “potenciales” (art. 7).

53. Vid. J. CALLIZO SONEIRO y A.J. LACOSTA ARAGÜES, “Un estudio tipológico de los recursos turísti-
cos”, en Régimen jurídico de los recursos turísticos, cit., págs. 19-76.

54. La enumeración de los recursos turísticos sigue el ejemplo de algunas legislaciones autonómicas
(art. 25 LTC o art. 2 LTE).



destacaba el Plan Estratégico de Turismo de Navarra en relación con los recursos natu-
rales (programa 9, con seis acciones, pág. 510) y con los recursos culturales (objetivo
9, con seis Acciones o Proyectos, págs. 512-513).

Dentro de los recursos turísticos naturales55 se pretende tanto una coordinación
interna de la propia Administración Foral como una colaboración con las entidades
locales, competentes todas ellas en virtud de diferentes títulos competenciales y
además propietarias de importantes masas de bienes, principalmente montes, que cum-
plen una importante labor de desarrollo turístico además de su explotación forestal o
ganadera.

La incidencia del principio básico del desarrollo sostenible se presenta aquí de
forma acentuada, por ejemplo, en el apartado 1 del art. 37 donde se habla de “criterios
de respeto del medio natural y sostenibilidad” o en el apartado 2 donde se manifiesta el
“uso racional” y “el pleno respeto del medio natural”.

Se trata además de una fórmula ya iniciada en Navarra por medio de la posibili-
dad de aprovechamiento turístico de las vías pecuarias prevista expresamente en la Ley
Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra, como en vías verdes
(Plazaola, Tarazonica, etc.), que han servido como aglutinante de algunos Consorcios
turísticos56.

En cuanto a los aspectos culturales del turismo, es preciso tener en cuenta que el
art. 4 del Código Etico Mundial para el Turismo contempla al turismo como factor de
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, afirman-
do lo siguiente:

“1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad.
Las comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos
y obligaciones particulares.

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimo-
nio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones
futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la rehabilitación de monu-
mentos, santuarios y museos, así como de los lugares de interés histórico o arqueológi-
co, que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se fomentará el
acceso del público a los bienes y monumentos culturales de propiedad privada con todo
respeto a los derechos de sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjui-
cio de las necesidades del culto.

3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de
interés cultural habrían de asignarse preferentemente, al menos en parte, al manteni-
miento, a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de ese patrimonio.

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el
florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del folklore, y
que no conduzca a su normalización y empobrecimiento”.

55. Sobre esta calificación de los recursos naturales como recursos turísticos y sobre la incidencia sobre
ellos del principio del desarrollo sostenible, véase A. NOGUEIRA LÓPEZ, “La ordenación del territorio y los
recursos turísticos”, en Régimen jurídico de los recursos turísticos, cit., págs. 183-199.

56. Son muchos los trabajos que van apareciendo sobre la relación del turismo con el medio ambiente y
los recursos naturales. Por todos ellos me remito, dadas además las referencias más especiales a Navarra, a
F.J. ALENZA GARCÍA, “Turismo y Derecho Ambiental, con especial referencia al turismo en espacios natura-
les”, Turismo. III Congreso Universidad y Empresa, cit., págs. 227-259; “La utilización turística de vías
pecuarias y de vías verdes. Régimen jurídico y experiencias prácticas”, en la obra colectiva dirigida por D.
BLANQUER CRIADO, Turismo. IV Congreso Universidad y Empresa, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002,
págs. 425-464; y “Turismo y caminos de la naturaleza”, en Panomara jurídico de las Administraciones
Públicas en el siglo XXI, cit., págs. 23-48.
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De lo anterior conviene concluir que los bienes culturales constituyen indudable-
mente recursos turísticos57 y así lo consideran las leyes de turismo y, en concreto, la
LFT en su art. 38. Así pues el patrimonio cultural constituye, sin duda alguna, un recur-
so turístico en el que deben compatibilizarse la protección que le otorga su legislación
específica por sus valores culturales con la utilización turística que se convierte,
además, en muchos casos en vía de conservación de estos bienes58. De ahí que MARTÍN

MATEO haya hablado del binomio turístico-cultural59.

La importancia de los recursos turísticos exige la intervención administrativa
sobre los mismos en orden a su ordenación y protección. El primer instrumento de
intervención sobre los recursos turísticos es el de la planificación60. Sin embargo, hay
que advertir que la planificación prevista en la LFT tiene diversas figuras y, sobre todo,
diversos significados y funciones, que no permiten ofrecer un concepto único de la pla-
nificación turística. Esta indefinición del carácter de la planificación turística aumenta
ante la diversidad de Planes que contempla la LFT: por un lado, los planes de ordena-
ción, referidos a los recursos turísticos (arts. 36 y 39); por otro, los planes de promo-
ción (art. 41.2 letras a) y c)); y, en tercer lugar, los planes de fomento (arts. 42 y 44)
que se entremezclan también con la promoción.

Cabe destacar una primera suerte de planificación centrada en la ordenación de
los recursos turísticos, que es la que más se acerca al concepto de planificación existen-
te en otras leyes sectoriales, como por ejemplo la de ordenación del territorio y urbanis-
mo. En esta órbita se encuadra el Plan de Ordenación de los recursos turísticos, previs-
to en el art. 36 de la LFT:

“La Administración turística elaborará un Plan de Ordenación de los recursos
turísticos, que determine los objetivos, necesidades y prioridades, prestando especial
atención a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y la conservación y pro-
tección del medio ambiente y del patrimonio cultural”.

Como acaba de advertirse, la LFT no indica cuál sea el significado de este Plan
de Ordenación, en el sentido de si es un Plan de ordenación territorial o no, lo que plan-
tea problemas de cara a su incardinación con la planificación territorial, dado que ahora
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo,
prevé la existencia de Planes de Incidencia sobre el territorio61. En cualquier caso sería
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57. Vid. A. SALGADO CASTRO, “La dimensión turística del patrimonio cultural”, en Régimen jurídico de los
recursos turísticos, cit., págs. 319-366; M.P. BENSUSAN, “Turismo y patrimonio cultural”, en D.A. núm. 259-
260, págs. 39-54; y el número 150/2001 de la Revista Estudios Turísticos monográfico sobre el turismo cultural.

58. Así lo destaca M.R. ALONSO IBÁÑEZ, al afirmar lo siguiente: “El turismo tiene que ser utilizado como
un estímulo directo en el marco de una política de conservación activa del Patrimonio Histórico desde el
momento que lleva en sí mismo implícito una capacidad de financiación nada despreciable” (El patrimonio
histórico. Destino público y valor cultural, Ed. Civitas, Madrid 1992, pág. 389). Con especial referencia a las
ciudades históricas vid. M.A. TROITIÑO VINUESA, para quien en éstas el patrimonio cultural es el principal
recurso turístico, añadiendo que el turismo ofrece la oportunidad de “la recuperación y puesta en valor de un
patrimonio arquitectónico y urbanístico que, en no pocos casos, se encuentra claramente vacío e infrautiliza-
do” (“Turismo, patrimonio cultural y recuperación urbana, en V Congreso de Turismo, cit., págs. 47-48).

59. R. MARTÍN MATEO, “El binomio turístico-cultural”, Patrimonio Cultural y Derecho núm. 4/2000,
págs. 77-89.

60. Véase C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “La compleja integración normativa de la reciente planificación
turística”, D.A. núm. 259-260, págs. 55-69. Esta autora destaca: “Del análisis de los diferentes modelos e
instrumentos de planificación turística autonómica, no cabe duda de que las dificultades derivan del cómo
lograr de forma efectiva el encaje de estas previsiones en la realidad turística de cada territorio. La conexión
de los instrumentos de planificación turística con otras modalidades de planificación sectorial y su adecuada
integración con el resto del ordenamiento jurídico plantea en definitiva el problema que resurge una y otra
vez en la generalidad de su planteamiento: su propio concepto y contenido” (pág. 67).

61. Sobre esta cuestión me remito a mi trabajo “Planificación turística y planificación territorial: la
necesidad de una convergencia”, cit., págs. 111-147. Véase asimismo D.A. BARRADO TIMÓN, “Ordenación
territorial y desarrollo turístico. Posibilidades, modelos y esquemas de ordenación territorial del turismo en
la España de las autonomías”, en Estudios Turísticos, núm. 149/2001, págs. 3-22.



necesario insertarla y coordinarla tanto con los instrumentos de planificación territorial
como con el planeamiento municipal62.

Además de este Plan, se contemplan de forma genérica otros instrumentos de
ordenación (art. 37.2), entre los que deben destacarse los inventarios, plasmándose la
propuesta del Plan Estratégico de Turismo de Navarra que postulaba la confección del
inventario de recursos turísticos (acción 6.1, pág. 511). El inventario constituye tanto
un elemento de protección ya conocido en el ámbito patrimonial administrativo como
un elemento de continua mejora a fin de que los recursos turísticos incluidos en el
mismo puedan generar corrientes turísticas. Asimismo debe estar abierto en todo
momento a la inclusión de nuevos bienes (materiales o inmateriales) que puedan tener
la consideración de recursos turísticos.

Dentro de la especial protección de los recursos turísticos prevista en el art. 39
de la LFT se contempla un nuevo instrumento de ordenación turística, ya más cercano a
la planificación territorial y urbanística. Se trata del plan de ordenación de las activida-
des turísticas de zonas saturadas o de especial densidad, que está en función y es exigi-
do como imprescindible para el caso de que se proceda a la declaración de zonas satu-
radas o de especial densidad, como consecuencia de la aplicación práctica sobre un
determinado territorio de los principios de calidad y desarrollo sostenible. La aproba-
ción de este plan tendrá no sólo consecuencias en el turismo sino también en los ámbi-
tos urbanísticos y medioambientales, dado que del establecimiento de límites para el
desarrollo de actividades turísticas se derivarán actuaciones equivalentes en la regula-
ción urbanística, y también el otorgamiento de licencias de urbanismo y de actividades
clasificadas.

Los recursos turísticos deben ser también puestos en valor y promocionados63.
La LFT, siguiendo la tónica de la legislación autonómica64, dedica su Título VI a la pro-
moción y fomento del turismo. Tres son las cuestiones que cabe analizar en relación
con la promoción: los sujetos, el contenido y las actuaciones.

En cuanto a los sujetos, es preciso relacionar las previsiones del Título VI de la
LFT con las generales sobre las competencias de las Administraciones Públicas en su
Título II. Así el art. 5º de la LFT contempla como competencias de la Administración
Foral las de promoción y fomento, distribuidas a lo largo de las diversas letras de su
apartado 1 (letras b), c), e), f), más específicamente), así como para las entidades loca-
les en la letra a) del art. 6º (“Promover y fomentar los recursos, actividades u otros
aspectos en relación con el turismo que sean de su interés, en coordinación con la
Administración de la Comunidad Foral”). En materia de promoción, el principio básico
de la unidad de destino turístico, que a continuación se expondrá, va a provocar que las
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62. La LTCat incide de forma destacada en esta complementariedad entre el planeamiento territorial y
el turístico. Por un lado, el art. 12 obliga a la consideración urbanística de los recursos turísticos; y, por otro,
el art. 13.2 considera al Plan de turismo de Cataluña como un plan territorial sectorial al amparo de lo esta-
blecido en la ley de urbanismo y requiere que justifique su adecuación a las directrices del Plan territorial
general de Cataluña. En la misma línea, la LTAr dedica su Título II a la Ordenación territorial de los recur-
sos turísticos, previendo la elaboración de las Directrices de los recursos turísticos, que tendrán el carácter
de instrumento sectorial de ordenación territorial (art. 17). Así también se posiciona la LTAs (arts. 13-19).

63. En este estudio se diferencia la labor de promoción del turismo del fomento, por entender que se
trata de dos conceptos diferenciados. Así el primero de ellos está más unido a los recursos turísticos, mien-
tras que el segundo es parte de la actividad administrativa de fomento con incidencia en la actuación de los
particulares. Así A. CALONGE VELÁZQUEZ advierte de la inadecuación del concepto de fomento para alber-
gar estas tareas de promoción (El Turismo…, cit., págs. 136-138).

64. Así se efectúa en las leyes autonómicas sobre turismo: Título III de Planificación, promoción y
fomento de la LTM; Título V de Promoción y fomento de la LTAr; Título V de Planificación y promoción
de la LTLR; Título VIII de Promoción del Turismo de la LTCM; Título V de Promoción de la LTPV; Título
V de Promoción y Fomento del Turismo de la LTG; Título II de Promoción Turística de la LTCV; Canarias,
Título III de Fomento; Título V de Fomento y Promoción del Turismo de la LTE; o Título V de Fomento y
Promoción de la LTCL. 



competencias de promoción correspondan, con carácter general, a la Administración
Foral (art. 41.1).

La promoción turística es una competencia pública pero requiere el concurso de
la iniciativa privada, además de en algunos casos de la Administración del Estado. No
debe olvidarse, por otra parte, que las empresas turísticas tienen reconocidos unos dere-
chos de participación en estas tareas de promoción (letras a) y b) del art. 33 de la LFT). 

Respecto del contenido, es aquí donde cobra pleno vigor el principio básico de
unidad de destino turístico establecido en el art. 4, que ahora reitera el art. 40.3 que
dice así:

“En la promoción de las actividades turísticas se tendrá presente el principio de
que Navarra, en su conjunto, constituye una unidad de destino turístico, por lo que
deberá, en todo caso, estar presente la identificación de la Comunidad Foral de Nava-
rra”.

Como consecuencia de este principio se establecen dos reglas de desarrollo en lo
relativo a la promoción del turismo:

a) La exigencia de la presencia en todo caso de la identificación de Navarra65.
Así también el art. 41.1 destaca la promoción de la imagen de Navarra como destino
turístico.

b) Este principio no impide la realización de campañas de destino turístico en
las que se destaque o concrete algún elemento o zona singular de Navarra (art. 40.4).
La posibilidad de promover campañas específicas, donde sin olvidar la idea o princi-
pio de unidad, se realcen determinados valores turísticos era objeto de propuesta en el
Plan Estratégico de Turismo de Navarra, pensándose en supuestos como Camino de
Santiago, Pirineo, etc. En todo caso siempre además deberá estar presente la marca de
Navarra.

En cuanto a las actuaciones, la promoción se desarrolla a través de una gran
variedad de fórmulas: programas, campañas, publicaciones, planes, acciones e informa-
ción66. Conviene llamar de nuevo la atención sobre la planificación. Se trata de una pla-
nificación diferente de la de ordenación, por cuanto que se persigue ahora únicamente
la promoción de Navarra o de algunas zonas, productos o destinos de la Comunidad
Foral (art. 41.2 c)). También hay que adicionar en lo que puede entenderse como pro-
moción (y no sólo fomento) la previsión del art. 44 de planes de dinamización y calidad
de destinos respecto de las diversas zonas de Navarra67. Incluso el apartado 3 de este
art. 44 prevé la aprobación de planes de especial promoción para actuaciones turísticas
preferentes en determinadas zonas, motivada por su especial situación económica y de
empleo y de los valores turísticos existentes.

Medida destacada de promoción es la información turística. La LFT exige, en su
art. 43, que la información turística institucional obedezca a los principios básicos del
art. 4, así como a criterios de veracidad, homogeneidad y eficacia de la información,
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65. El Plan Estratégico de Turismo de Navarra hablaba en diversas ocasiones de la marca turística
“Navarra”. Así también la Resolución del Parlamento de Navarra de 24 de mayo de 2000 se refería a “Nava-
rra como destino turístico de calidad desde la diversidad de ofertas”.

66. El contenido de este precepto coincide básicamente con la regulación de las leyes autonómicas
sobre turismo (art. 42 de la LTM, 41 de la LTCM, 71 de la LTG, 24 de la LTCV, 59 de LTE, entre otras). La
legislación autonómica recoge también otro tipo de actuaciones de promoción tales como los viajes de fami-
liarización de medios de comunicación social y de touroperadores y agentes del sector turístico (art. 24 de la
LTCV y art. 41 de la LTCM), las becas y ayudas a la formación turística (art. 59 de la LTE), o la sensibiliza-
ción turística de los residentes (art. 60 de la LTE).

67. Se trata de una previsión recomendada por el Plan Estratégico de Turismo que contemplaba la apro-
bación de planes de dinamización y planes de calidad de destinos (pág. 504), constituyendo la moderniza-
ción uno de los objetivos de aquel Plan (pág. 510, Objetivo 1).



principios de coordinación y homogeneidad que se repiten para el sistema de informa-
ción turística68. 

V. LA INTERVENCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA SOBRE EL TURISMO

1. Fijación de conceptos previos

La ordenación de la actividad turística constituye uno de los elementos más
importantes de la regulación legal, dado que se trata de establecer una actividad princi-
palmente de limitación, aunque también de fomento, a través de distintas técnicas, en el
ámbito privado. Y ello, a pesar de que la LFT regule, por un lado, la actividad de limi-
tación bajo la denominación de ordenación de la actividad turística (Título III) o
mediante la fijación de los derechos y deberes en materia de turismo (Título IV), y, por
otro, también contemple la actividad de fomento (Título VI). 

Con carácter previo, la LFT se ocupa de definir los diversos conceptos que afec-
tan a la regulación del sector turístico. Procede, por tanto, exponer en primer término
cada uno de ellos.

El art. 12.2 LFT define qué se entiende por actividad turística (art. 12.2) del
siguiente modo:

“Actividad Turística: aquélla que tiende a procurar el disfrute, el descubrimiento,
el conocimiento, la información, la conservación y la promoción de los recursos turísti-
cos, mediante la prestación de servicios de alojamiento, manutención o restauración,
ocio, información, mediación, promoción y comercialización, acogida de eventos con-
gresuales, convenciones y similares, y cualquier otra actividad que sea calificada como
tal por la Administración de la Comunidad Foral”.

Como puede verse, la LFT ofrece un concepto amplio y abierto de actividad
turística, puesto que vincula los conceptos de servicio y recurso turístico, dejando la
puerta abierta a que reglamentariamente se adicionen otras actividades. Además enu-
mera, de forma no exhaustiva sino ejemplificativa, algunos de los servicios turísticos
más típicos69.

La LFT entiende como sujetos de la actividad turística, a los efectos de su regu-
lación y limitación, tanto a las empresas turísticas, como a las entidades turísticas no
empresariales y a los establecimientos turísticos. Todos ellos van a estar sujetos no sólo
al condicionamiento legal sino también reglamentario y administrativo. Para ello la
LFT ofrece una definición de dichos tres conceptos.

Así define la empresa turística70 como “la persona física o jurídica que, en nom-
bre propio, de manera habitual y con ánimo de lucro se dedica a la realización de una
actividad turística o a la prestación de algún servicio turístico”. Se parte de la defini-
ción común de empresas turísticas, de acuerdo con el concepto de empresa del Código
de Comercio, con la única especialidad de establecer una presunción de habitualidad:
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68. La información turística fue un aspecto muy destacado por el Plan Estratégico de Turismo, donde se
insistía además en la utilización de las nuevas tecnologías y en el papel que las mismas deben jugar en el
sector turístico. Asimismo ésta era también una de las propuestas recogidas en la Resolución del Parlamento
de Navarra de 24 de mayo de 2000.

69. Este apartado 2 ha seguido las definiciones recogidas en alguna legislación autonómica, como el art.
23 LTCM y el art. 2,d) LTE, adicionando una enumeración de los servicios más típicos de la actividad turís-
tica tal como se hace, por ejemplo, en el art. 4.2 LTC.

70. Así puede verse la definición ofrecida por la primera ley autonómica turística, el art. 6 LTPV.



se presumirá la habitualidad cuando se realice publicidad de la prestación de servicios
turísticos por cualquier medio71.

La entidad turística no empresarial se caracteriza, y en dicho aspecto se diferen-
cia de la empresa turística, por la ausencia de ánimo de lucro, así como también por un
objeto que parece más limitado: promover el desarrollo turístico o determinadas activi-
dades turísticas, de modo que no alcanza a todas ellas. La LFT incorpora esta nueva
figura, la de la entidad turística no empresarial, a fin de recoger todas las formas de
intervención en turismo o de realizar actividades turísticas. 

Por su parte, el establecimiento turístico es el conjunto de bienes muebles e
inmuebles que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado y dispuesto por
el titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico. Esta definición de esta-
blecimiento turístico es amplia y abierta72. 

Por último, aunque el concepto no se halle en las definiciones generales del art.
12 sino en el art. 30.1 de la LFT, se encuentra el relativo a turista o usuario turístico. Su
definición se ha tomado del concepto de usuario que ofrece la Ley 26/1984 que englo-
ba perfectamente al usuario turístico, puesto que dice así:

“A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles
o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualesquiera que sea la
naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan,
suministran o expiden”. 

Siguiendo la regulación de la LFT, cabe expresar que el turista (usuario turístico)
utiliza y disfruta de la actividad turística. Es, en definitiva, la fórmula que utiliza el art.
30.1 de la LFT73:

“Se consideran usuarios turísticos las personas físicas o jurídicas que, como des-
tinatarios finales, reciben algún servicio turístico”.

2. Determinación de derechos y obligaciones

No falta en la LFT la regulación de los derechos y obligaciones de los sujetos
intervinientes en materia turística: los turistas y las empresas turísticas74. Aparecen dos
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71. Esta presunción de habitualidad ya se había establecido en alguna norma turística de Navarra como
en el art. 1 del Decreto Foral 69/1999, de 1 de marzo, de ordenación de los Albergues Turísticos de Navarra.
Y también se contempla en la legislación andaluza de turismo, que añade además otra presunción de habi-
tualidad consistente en la prestación de servicios «en una o varias ocasiones dentro del año por tiempo que,
en conjunto, exceda de un mes, salvo que reglamentariamente se determine otro para determinados servicios
turísticos, en razón de las peculiaridades de los mismos» (art. 28 LTA). 

72. Ya la normativa turística sectorial de Navarra ofrecía este concepto en relación con algunos estable-
cimientos turísticos: hoteles (art. 3 del Decreto Foral 48/1994, de 21 de febrero, de ordenación de los esta-
blecimientos hoteleros de Navarra); campamentos (art. 3 del Decreto Foral 76/1995, de 27 de marzo, de
regulación de los campamentos de turismo); albergues (art. 5 del Decreto Foral 69/1999, de 1 de marzo, de
ordenación de los Albergues Turísticos de Navarra); y casas rurales (art. 29 del Decreto Foral 243/1999, de
28 de junio, por el que se regula el alojamiento en Casas Rurales).

73. Se trata de una definición que sigue las ofrecidas en otras leyes autonómicas como el art. 2.1. h)
LTA o el art. 11 LTC.

74. Se trata de una regulación común en las leyes autonómicas que la contemplan bien dentro de su
regulación general o bien creando un Título específico como realiza la LFT. Así, por ejemplo, tienen un
Título específico sobre derechos y obligaciones las leyes de Cantabria (Título III), Andalucía (Título IV),
Galicia (Título III), Murcia (Título III), Castilla y León (Título II), La Rioja (Título II) y Aragón (Título
III). No obstante algunas leyes autonómicas resaltan de forma singular la figura del usuario turístico
dedicándole expresamente un Título, como es el caso de la LTCM (arts. 32-36), o un Capítulo como es el
caso de la LTIB (Capítulo II del Título I, dedicado a los usuarios de servicios turísticos) o de la LTCan
(Capítulo I del Título II). 



sujetos que están en relación mutua, dado que las empresas son prestadoras de servi-
cios que a su vez son recibidos por los usuarios.

Se trata de una materia específica limitada al ámbito turístico pero que debe
encuadrarse dentro de otra más general cual es la protección de los consumidores y
usuarios, dado que los turistas no son sino unos usuarios de unos servicios determina-
dos, los propios o derivados de la actividad turística. 

Ello obliga a enmarcar esta regulación dentro del ámbito general de la Ley
26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, dado
que los turistas no son más que una categoría específica dentro de la categoría genérica
de consumidores y usuarios, llegándose incluso a hablar de “consumidores turísticos”75. 

Además el marco legal es desarrollo de un principio rector constitucional, reco-
gido en el art. 51 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar la
defensa de los consumidores y usuarios.

De ahí que, aunque se pueda hablar de un “estatuto del turista”76, éste esté muy
cercano al de usuario de servicios.

Así pues, la equiparación del concepto de turista con el de consumidor o usua-
rio, permite que se utilicen en el ámbito turístico figuras generales de la legislación de
defensa de consumidores y usuarios, sin precisarse de crear órganos específicos, dada
la realidad turística de Navarra, como es el caso de la Junta Arbitral de consumo y que
se aprovechen técnicas de aquella legislación general para ser recordadas y transplanta-
das a ésta turística77. Así lo expresa el art. 30.2 de la LFT:

“Los usuarios de servicios turísticos tendrán los derechos y obligaciones señala-
dos en esta Ley Foral, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en cuanto
consumidores y usuarios y de los derechos y deberes que les reconozcan o impongan
otras disposiciones legales”.

Los derechos de los usuarios turísticos que se recogen en el art. 31 de la LFT son
concreción de aquellos establecidos en el ámbito más general de la ley de defensa de
consumidores y usuarios. La LFT expresa que se trata de derechos específicos78 y, por
tanto, sin perjuicio de los generales reconocidos en la legislación sobre consumidores y
usuarios (Ley estatal 26/1984 y, en su caso, una futura ley foral aun hoy inexistente).

Procede examinar cada uno de estos derechos:

a) “Derecho a recibir información veraz, completa, exacta y previa a la contrata-
ción sobre los bienes y servicios que se le oferten, información que será vinculante para
las empresas y establecimientos turísticos que la emitan”. El derecho a la información
es un derecho básico consagrado en la Ley 26/1984, cuyo Capítulo IV versa sobre
Derecho a la información. Asimismo debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 8
de esta Ley 26/1984, sobre exigencia de que la información y publicidad de los produc-
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75. Basta ver al efecto cómo el Libro Verde de la Comisión Europea destaca este aspecto (pág. 12). Es
llamativo en este sentido el art. 36 LTCM donde se recoge la normativa aplicable con expresión de la Ley
26/1984 y de la propia ley autonómica de Estatuto del Consumidor.

76. D. BLANQUER CRIADO titula la Lección 10ª de su Derecho del Turismo, cit., “El Estatuto del Turis-
ta”, para insertar de inmediato este Estatuto dentro del art. 51.1 CE y de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para
centrarse en el análisis del “Arbitraje de Consejo” y en la libertad de desplazamiento respecto del traspaso
por el turista de las fronteras nacionales.

77. Esta es incluso la solución adoptada por aquellas leyes autonómicas que expresamente se refieren al
arbitraje remitiéndose a la legislación general de consumo (por ejemplo, art. 45 LTPV o art. 18 LTCan),
aunque la LTM prevé la posibilidad de creación de órgano específico (art. 72).

78. Alguna ley autonómica, como la de Extremadura recoge los derechos y deberes del usuario turístico
bajo la denominación de “Código ético del turismo” (art. 48). Téngase también en cuenta los derechos y
obligaciones de los turistas recogidos en la Carta del Turismo y Código del Turista aprobados por la OMT
en su Asamblea General celebrada los días 17 a 26 de septiembre de 1985.



tos o servicios sea ajustada y en ningún caso falsa o engañosa. Tiene además como
correlativo el deber de los empresarios de prestar esta información (letra a) del art. 34
LFT).

b) “Derecho a la calidad de los bienes y servicios conforme a la contratación
efectuada”. Bajo esta expresión de calidad se recoge el derecho a recibir los servicios
turísticos en las condiciones contratadas y también el derecho a una atención profesio-
nal, amable y respetuosa. Este derecho está íntimamente unido con el principio básico
de la calidad fijado en el art. 4 de la LFT. En correspondencia se obliga a los empresa-
rios a prestar sus servicios con calidad (letra b) del art. 34 LFT).

c) “Derecho a obtener de la otra parte contratante los documentos que acrediten
los términos de la contratación, así como las facturas legalmente emitidas”. Se trata del
derecho a obtener documentos y facturas necesarios para justificar debidamente el ser-
vicio así como también a los efectos fiscales.

d) “Derecho a no ser discriminado en el uso de los servicios turísticos por razo-
nes de raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social”. No es más que la plasmación de un derecho constitucional de igual-
dad y no discriminación (art. 14 CE), que no obstante parece oportuno recordar dado
que, a veces, se plantean problemas de discriminación con la utilización de servicios
turísticos. También por ello se recuerda como una obligación de las empresas turísticas
(letra d) del art. 34 LFT). Incluso en relación con los establecimientos turísticos el art.
13.8 LFT impone su carácter público y la prohibición de discriminación en el acceso79. 

e) “Derecho a tener garantizada en los servicios turísticos que reciba, su seguridad
y la de sus bienes, en los términos establecidos en la reglamentación vigente”. Se trata de
un derecho que es destacado en la Ley 26/1984 que dedica su Capítulo II a la protección
de la salud y seguridad, que es además un derecho básico de los consumidores y usuarios
(art. 2.1.a)). En correspondencia con este derecho se exige que las empresas turísticas
contraten una póliza de responsabilidad civil (letra i) del art. 34 LFT).

f) “Derecho a formular quejas y reclamaciones”. Constituye un derecho del
usuario turístico la queja, a cuyo fin las empresas y establecimientos turísticos deberán
facilitarle las hojas de reclamación, tal como lo establece la letra f) del art. 34 LFT al
configurarla como obligación del empresario turístico. No obstante, la regulación nava-
rra es la general de consumidores y usuarios sin que se haya procedido a establecer una
vía específica en materia turística80. 

g) “Derecho a recurrir a la Junta Arbitral de Consumo”. Aceptándose dentro del
ámbito turístico un órgano general de defensa de los consumidores y usuarios, la LFT
acoge la Junta Arbitral de Consumo que ya se halla funcionando en Navarra81.
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79. Este precepto legal dice así:
“Todos los establecimientos turísticos tienen la consideración de públicos, siendo libre el acceso a los

mismos, sin más limitaciones que las derivadas de su propia naturaleza y capacidad, las del sometimiento a
la legislación vigente y, en su caso, a las normas de régimen interior del establecimiento sobre el uso de los
servicios e instalaciones.

La limitación al libre acceso a los establecimientos turísticos públicos no podrá basarse en criterios dis-
criminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión o cualquier otra circunstancia o condi-
ción personal o social”.

80. Mediante el Decreto Foral 68/1998, de 2 de mayo, se han regulado las hojas de reclamaciones de los
consumidores y usuarios (BON de 23 de marzo de 1998). Alguna ley autonómica regula la creación de
hojas de reclamaciones específicas para el turismo como, por ejemplo, el art. 48 LTC.

81. Fue constituída por Acuerdo de 17 de junio de 1993 entre el Departamento de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo y el Instituto Nacional de Consumo, siendo adscrita al citado Departamento mediante
Decreto Foral 369/1993, de 30 de noviembre (modificado por los Decretos Forales 226/1997, de 1 de sep-
tiembre, y 99/2000, de 28 de febrero).



También en materia de obligaciones, los turistas tienen las impuestas con carác-
ter general como usuarios y consumidores más las específicas establecidas en el art. 32
LFT que no son sino una concreción de aquéllas. Principalmente son el uso o disfrute
del servicio mediante pago del mismo, con el cumplimiento de las condiciones y nor-
mas de utilización establecidas. Solamente cabe destacar dada su novedad, la primera
obligación impuesta consistente en “respetar el entorno ambiental, social y cultural de
la Comunidad Foral de Navarra” que es claro desarrollo del principio de sostenibilidad
ambiental impuesto en el art. 4 de la LFT.

En contrapartida a los derechos y obligaciones de los usuarios turísticos, la LFT
establece asimismo los derechos y obligaciones de las empresas turísticas. No obstante,
mientras las obligaciones de las empresas turísticas están más dirigidas hacia el usua-
rio, en cambio sus derechos están principalmente encaminados hacia las Administra-
ciones Públicas.

Así puede verse que los cinco primeros derechos (letras a), b), c), d) y e) del art.
33 LFT82) se dirigen en exclusiva a la Administración turística, por cuanto persiguen
que las empresas turísticas sean incluidas en la información turística pública y en la
promoción turística, a ser inscritas en el Registro de Turismo, a obtener ayudas y sub-
venciones o a proponer acciones de desarrollo turístico. Únicamente el último derecho
(letra f)) tiene relación con los usuarios, dado que permite a las empresas turísticas dic-
tar normas de utilización de los servicios ofertados.

Por su parte, el art. 34 LFT recoge ya los deberes de las empresas turísticas83.
Estos deberes, a diferencia de los derechos, están directamente en relación con los
derechos de los usuarios turísticos. Cabe destacar entre ellos el referido a la calidad,
que siempre está presente como desarrollo del principio básico del art. 4. El único
deber para con la Administración radica en facilitar información y documentación que
sea preceptiva para el ejercicio de las competencias administrativas (letra g) del art.
34). En la letra d) se recoge, además de la obligación de no discriminación, la de “faci-
litar, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, la accesibilidad a los
establecimientos de las personas que sufran discapacidades”84. En cualquier caso, la
Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales contiene disposi-
ciones sobre accesibilidad que son aplicables a “los centros y servicios de actividad
turística y hotelera” (art. 2º.2). Además, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
ordenación del territorio y urbanismo, establece como determinaciones pormenorizadas
de la ordenación urbanística las relativas a la accesibilidad (art. 49.3.j)).

Otra cuestión a destacar es la de los precios. El empresario tiene la obligación de
informar de los precios de sus servicios y a facturar estos servicios conforme a los pre-
cios establecidos o acordados (letras a) y b) del art. 34), para lo cual debe exhibirlos en
lugar visible (letra c) del art. 34 y art. 13.7 párr. 2º). La LFT indica que los precios son
libres (art. 13.7 párr. 1º), por lo que corresponde al empresario su fijación directa o
mediante acuerdo con el usuario, quien tiene la obligación de pagarlos aun en el caso
de que presente reclamación o queja sobre ellos y el derecho a recibir las facturas emi-
tidas de forma legal. 
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82. Este precepto recoge un amplio elenco de derechos de las empresas turísticas, siguiendo el modelo
de la legislación autonómica sobre turismo (art. 9 LTIB, art. 20 LTC, art. 10 LTCM, art. 13 LTM, art. 25
LTA, art. 42 LTMu o art. 17.2 LTCV).

83. Se ha seguido el modelo de otras leyes autonómicas sobre turismo (art. 12 LTM, art. 26 LTA, art. 11
LTCM, art. 8 LTIB, art. 9 LTPV, art. 16 LTG, art. 18.2 LTCV, art. 13 LTCan. 14 LTE, o art. 14 LTCL).

84. La Comisión Europea (Unidad de Turismo de la Dirección General XXIII) ha publicado el docu-
mento “Por una Europa Accesible a Turistas con Discapacidades. Manual para la industria del turismo”
(1996). Vid. F.J. MELGOSA ARCOS, “Turismo accesible”, en Turismo. IV Congreso Universidad y Empresa,
cit., págs. 705-730.



3. Intervención administrativa: comunicación, autorización e inspección

El núcleo central de la ordenación de la actividad turística85 se encuentra en el
sometimiento de ésta a control administrativo específico86, lo que se encaja plenamente
dentro de la actividad administrativa de limitación87 que ejercitan las Administraciones
Públicas. En definitiva se ponen límites, más o menos amplios o profundos, al ejercicio
de una actividad privada mediante su sometimiento a control administrativo. En esta
línea el art. 13.1 LFT expresa como una primera declaración general que el ejercicio de
la actividad turística es libre, evidentemente dentro del sometimiento al ordenamiento
jurídico.

Dentro de este reconocimiento legal del ejercicio de la actividad turística, las
leyes pueden establecer diferentes grados de limitación en función de la intensidad o
extensión de la intervención administrativa88. Dentro de los tipos de limitaciones admi-
nistrativas de derechos, que se limitan a actuar exclusivamente sobre las condiciones de
ejercicio del derecho y no sobre otros aspectos, que van desde la prohibición absoluta
hasta su autorización, se encuentra la comunicación, que se reduce a la obligación posi-
tiva de comunicar a la Administración a efectos de control de los límites de su ejercicio
lícito determinados ejercicios de derechos, como en el caso de la comunicación para
inscripción en un Registro administrativo89.

La novedad esencial de la ordenación jurídica de Navarra consiste en que, dentro
de la graduación del control administrativo citada, se ha desechado conscientemente la
figura de la autorización90, que venía operando por aplicación supletoria de la legisla-
ción estatal, para optar por el grado de intervención administrativa más bajo: la comu-
nicación, dado que no es otra cosa la solicitud de inscripción en el Registro de Turismo
de Navarra. Incluso en algunos casos no se precisa de dicha inscripción, tal como se
deduce de la lectura del art. 14.3 que limita su obligatoriedad solamente a las empresas
turísticas, a los establecimientos turísticos y a las entidades turísticas no
empresariales91. Sólo excepcionalmente se exige la autorización para el caso de las
Agencias de Viajes (art. 26.4 LFT), donde se requiere la previa obtención del título-
licencia para el ejercicio de dicha actividad de mediación.

La dicción del art. 13.2 de la LFT es clara:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas y estableci-
mientos turísticos, así como las entidades turísticas no empresariales, con carácter pre-
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85. La LFT habla en su Título III de ordenación de la actividad turística. Ello coincide con la denomina-
ción que otorga a la intervención administrativa J.A. SANTAMARÍA PASTOR, quien advierte que prefiere “un
nombre más neutro, como el de actividad de ordenación, que no es más que un rótulo sistemático bajo el
que se examinan las diferentes técnicas de intervención sobre la conducta de los ciudadanos, pero que no
siente prejuicio alguno sobre su origen ni sobre su régimen jurídico” (Principios de Derecho
Administrativo, v.II, 2ª ed.; Ed. CEURA, Madrid 2000, págs. 260). 

86. No hay que olvidar que el control administrativo en materia turística es el propio de esta normativa
sectorial, que convive con los demás controles administrativos necesarios por aplicación de otras normas
sectoriales, tal como se ocupa de destacar expresamente el inciso final del art. 13.2 LFT.

87. R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I. Parte General, 13ª ed., Ed. M. Pons, Madrid 2002,
pág. 388. En idéntico sentido vid. J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, cit.,
pág. 263.

88. Vid. PARADA quien señala que “la actividad administrativa de limitación de los derechos y libertades
de los administrados responde a una escala o progresión, según la intensidad de la medida interventora”
(Derecho Administrativo, cit., pág. 390). 

89. E. GARCÍA DE ENTERRÍA-T.R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, t. II, 8ª ed., Ed. Civi-
tas, Madrid 2002, págs. 108-109. 

90. La autorización turística constituye la figura común u ordinaria de intervención administrativa en el
ámbito del ejercicio de la actividad turística, como puede verse en la legislación autonómica (por ejemplo,
véanse los arts. 8 LTPV, 23 LTG, o 20 LTCL).

91. Se ha seguido el modelo de la LTCV (art. 15), donde también se diferencia entre inscripción obliga-
toria y potestativa.



vio a la iniciación de su actividad, deberán estar inscritos en el Registro de Turismo de
Navarra, además de estar en posesión de las licencias o autorizaciones que les sean exi-
gibles por otros organismos en virtud de sus respectivas competencias”. 

No obstante, como señala SANTAMARÍA PASTOR, este deber de información o
identificación en relación con un Registro de alcance sectorial (aquí el de turismo)
puede constituir más bien “una versión particular de la técnica autorizatoria”, si se con-
cibe de modo que “la inscripción en el Registro correspondiente supone el otorgamien-
to de la autorización administrativa a una entidad a realizar la actividad que se propo-
ne”92. No parece ser el caso de la LFT, puesto que la misma no contempla la reserva de
oposición por parte de la Administración Foral93.

Más bien la regulación de la LFT encaja en la sustitución de la autorización por
la comunicación lo que, a juicio de TORNOS, significa un cambio de modelo en el
actuar de la Administración, puesto que “en lugar de la técnica del control a priori de
la actividad del particular (autorización), se recurre a la figura de la comunicación”, de
lo que se deriva indudablemente una simplificación de procedimientos, aunque la res-
ponsabilidad se haga recaer en primer término en el particular. Este autor concluye que
“este nuevo régimen, si se acompaña de un planteamiento eficaz de la función inspecto-
ra de la Administración, puede comportar una mejora en la defensa de los intereses
generales”94. 

Así pues, se contempla la comunicación a través de una solicitud de inscripción que
deberá formular el sujeto obligado, según la LFT, ante la Administración Foral, iniciándo-
se el correspondiente procedimiento de inscripción de la actividad en el Registro de Turis-
mo de Navarra. Dado que se trata de una solicitud, y por tanto de un procedimiento inicia-
do por los particulares interesados, la LFT complementa lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común en cuanto a plazos del procedi-
miento y efectos de la falta de resolución y notificación95. Así, la solicitud de inscripción se
entiende estimada por silencio administrativo positivo, que se producirá por el simple
transcurso del plazo de tres meses, tal como afirma el art. 13. 6 y reitera el art. 14.296.

El control de inscripción se limitará a encuadrar la actividad dentro de los diferen-
tes tipos o categorías de actividad turística contemplados en la LFT. Tal vez pueda reque-
rirse un control más intenso para el caso de que una actividad turística esté dividida en
clases y categorías, donde la Administración Foral deba comprobar la clasificación y la
categoría que le corresponda a los efectos de su inclusión como tal en el Registro.

En este sistema de control administrativo resulta esencial el Registro de Turismo
de Navarra (art. 14 LFT). Este Registro tiene un amplio objeto: “la inscripción de los
establecimientos turísticos, las empresas turísticas, las entidades turísticas no empresa-
riales, y cualquier otro establecimiento o persona que, por su actividad turística, se
determine reglamentariamente”.
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92. Principios de Derecho Administrativo, cit., pág. 265.
93. SANTAMARÍA PASTOR diferencia entre comunicación de información y comunicación con reserva de

oposición, siendo esta segunda, a diferencia de la primera, “una modalidad aligerada de la técnica autoriza-
toria” (Principios de Derecho Administrativo, cit., pág. 278).

94. J. TORNOS MAS, “La simplificación procedimental en el ordenamiento español”, RAP núm.
151/2000, págs. 71-74.

95. Sobre esta cuestión me remito a mi estudio “La nueva fijación legal de plazos de resolución y de
notificación de los procedimientos administrativos y de los efectos del silencio administrativo”, REDA núm.
113/2002, págs. 31-50.

96. Basta ver la redacción de ambos preceptos, que es prácticamente idéntica. El art. 13.6 en su último
párrafo dice así: “Las solicitudes de inscripción se entenderán estimadas por el transcurso del plazo de tres
meses desde su presentación, sin que se haya notificado resolución sobre la misma al solicitante”. Por su parte
el art. 14.2 es del siguiente tenor: “Las solicitudes de inscripción se entenderán estimadas por el transcurso del
plazo de tres meses desde su presentación, sin que se haya notificado resolución sobre la misma al solicitante”. 



La LFT ha optado por un modelo de Registro de Turismo de amplio contenido y
ámbito de aplicación en el que tienen cabida, no sólo las empresas turísticas sino toda
la actividad turística con independencia de su prestación empresarial, dejándose su
determinación final al Reglamento.

Cobra especial relevancia que la inscripción se realice a iniciativa de los intere-
sados, toda vez que en sus manos se deja el cumplimiento de la obligación registral,
que se incentiva con la exigencia de dicha inscripción para la obtención de ayudas y
subvenciones en materia de turismo (art. 14.3 párr. 2º)97. No obstante, el carácter de
control a posteriori queda expuesto en la posibilidad de inscripción de oficio, es decir,
efectuado por la propia Administración turística cuando compruebe la realización de
una actividad sin que el sujeto que la realiza o el local estén inscritos.

Además se prohibe la publicidad de servicios turísticos cuando no se haya cum-
plido la obligación de inscripción, calificándose en caso contrario la actividad de clan-
destina (art. 13.5 LFT).

En todo caso, el control administrativo o la intervención de la Administración
puede complementarse con la actividad inspectora prevista en los arts. 47-51 LFT98. Así
el art. 47 regula la Inspección Turística, que corresponde a la Administración Foral, en
cuyo Departamento competente en materia de turismo (ahora, Departamento de Cultura
y Turismo) se establecerán los servicios de inspección turística, cuyo personal tendrá el
carácter de autoridad a los efectos principalmente de la elaboración de las actas de ins-
pección que constituyen el resultado de las visitas que giran los inspectores a las distin-
tas empresas o establecimientos turísticos (art. 51).

4. Reglamentación de las actividades turísticas

Ya se ha señalado antes cómo uno de los elementos de la inscripción es la clasi-
ficación de la actividad que se va realizar (art. 13.6). La LFT diferencia cinco clases de
actividades turísticas:

a) Actividad de alojamiento turístico.

b) Actividad de restauración.

c) Actividad de mediación turística.

d) Actividades turísticas complementarias.

e) Profesiones turísticas.

Respecto de cada una de ellas establece los principios básicos de la regulación,
dejando un gran margen para el desarrollo reglamentario99. No hay que olvidar, por otra

66 MARTÍN M.ª RAZQUIN LIZARRAGA

97. Así también ocurre en Andalucía, donde se configura la inscripción como requisito imprescindible
para acceder a las subvenciones turísticas (art. 35.2 LTA).

98. Vid. J. BERMEJO VERA, “La Administración inspectora”, RAP núm. 147/1998, págs. 39-58. Para este
autor la actividad inspectora es consustancial a la actividad de control (pág. 43).

99. No hay que olvidar en ningún caso la problemática de las relaciones entre la ley y el reglamento, en
especial, derivadas del principio de reserva de ley. A esta cuestión, y a su aplicación en las leyes autonómi-
cas, dedica un interesante estudio J. TUDELA ARANDA, “La ley y el reglamento en el Derecho del turismo”,
D.A. núm. 259-260/2001, págs. 95-242. Desde otro punto de vista diferente, en defensa de las competencias
del Estado en virtud de títulos que inciden sobre el turismo, también plantea esta cuestión D. BLANQUER

CRIADO, quien concluye que “las Comunidades Autónomas tienen competencia para ordenar el turismo en
su ámbito territorial, pero no por ello pueden desordenar el estatuto empresarial y las bases de las relaciones
contractuales” (“¿Ordenación o desordenación del turismo?”, D.A. núm. 259-260/2001, pág. 313). Vid. tam-
bién D.A. AZNAR GUZMAN, “Disposiciones normativas en el ámbito turístico. ¿Ley o Reglamento?”, en
Estudios sobre el régimen jurídico del turismo, cit., págs. 169-211.



parte, que la reglamentación constituye asimismo otra de las fórmulas de intervención
administrativa100. 

A) Actividad de alojamiento turístico101

Así el artículo 25 ofrece el siguiente concepto de alojamiento turístico:

“Se entiende por alojamiento turístico el establecimiento abierto al público,
dedicado a prestar un servicio de hospedaje temporal y mediante precio, a los usuarios
turísticos que lo demanden, con o sin prestación de otros servicios de carácter comple-
mentario” 102.

A tal fin excluye una serie de actividades por entender que no constituyen reflejo
de una actividad turística (por ejemplo, alojamiento de miembros de empresas, aloja-
mientos escolares, etc.). Por el contrario, recoge el principio de unidad de explotación
en el sentido de entender que la actividad se ejerce bajo una única titularidad empresa-
rial con independencia de los establecimientos o conjuntos de unidades de alojamiento
(apartado 3 del art. 15)103.

Como desarrollo del principio básico de calidad recogido en el art. 4 de la LFT,
el art. 17 recoge las condiciones de calidad de los establecimientos de alojamiento, lo
que puede incluso dar lugar a una clasificación cualitativa diferente de la establecida en
el art. 16.2, para atenderse ahora de forma específica a los elementos cualitativos de los
alojamientos. En cualquier caso, la calidad se concreta en dos aspectos:

1) El cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a todas las cuestiones
relacionadas con el urbanismo, la edificación, la seguridad y el medio ambiente.

2) La obligación de conservación y mantenimiento de los establecimientos y de
sus instalaciones.

Dentro de la actividad turística de alojamiento se diferencian diversas clases de
alojamientos turísticos en Navarra, permitiéndose incluso la creación de categorías den-
tro de cada una de ellas, en función de los criterios que establece la LFT pero que
deberán ser objeto del correspondiente desarrollo reglamentario, ya existente en algún
caso.

Las clases de establecimientos de alojamiento que se determinan son las seis
siguientes:

a) Establecimientos hoteleros. Son objeto de clasificación más detallada en el
art. 18 de la LFT que contempla cinco clases: hotel, hotel-rural, hotel-apartamento,
hostal y pensión, ofreciendo la definición de cada una de ellas104. Incluso se permite en
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100. R. PARADA, Derecho Administrativo, cit., págs. 391-392.
101. Vid. con carácter general las Lecciones 15 (“Los alojamientos hoteleros”) y 16 (“Los alojamientos

extrahoteleros”) de Derecho del Turismo, cit., de D. BLANQUER CRIADO, págs. 371-450; y el estudio de C.O.
SANZ SALLA, “Los sujetos del turismo: los establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turísti-
co de carácter no hotelero”, en Lecciones de derecho del Turismo, cit., págs. 81-118.

102. Así, aunque referido a empresas de alojamiento turístico, pueden verse definiciones similares en
las leyes de Galicia (art. 27.1), Madrid (art. 24.1), Murcia (art. 12), Extremadura (art. 17), Castilla-La Man-
cha (art. 14) y Castilla y León (art. 21).

103. Este principio de unidad de explotación se exige a las empresas de alojamiento turístico a fin de
garantizar la responsabilidad del empresario, tomándose el modelo de las leyes de turismo de otras Comuni-
dades Autónomas (art. 17 LTIB, art. 38 LTCan, art. 28 LTG y art. 30 LTM).

104. Téngase en cuenta el Decreto Foral 48/1994, de 21 de febrero, de ordenación de los establecimien-
tos hoteleros de Navarra. Vid. el estudio de R. PÉREZ GUERRA, “La intervención administrativa en la clasifi-
cación de los establecimientos hoteleros: estudio comparativo en el Derecho turístico español”, D.A. núm.
259-260/2001, págs. 315-353, con especial referencia crítica al Decreto Foral 48/1994 en pág. 344.



el apartado 2 de este artículo la creación de otras categorías en función de diferentes
parámetros valorativos105.

b) Campamentos de turismo. Según el art. 19 de la LFT, “se entiende por campa-
mento de turismo el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y dota-
do de las instalaciones y servicios precisos, destinado a facilitar temporalmente a las
personas, mediante precio, un lugar para la vida al aire libre, con fines vacacionales o
turísticos y utilizando como elemento de estancia tiendas de campaña, caravanas u
otros elementos similares transportables”106.

c) Albergues turísticos, que son aquellos “establecimientos que ofrezcan al
público, de modo habitual y profesional y mediante precio, el servicio de alojamiento
en habitaciones múltiples, junto con la práctica de alguna actividad relacionada con el
entorno” (art. 20), siempre que no incurran en algunas de las exclusiones contempladas
en dicho precepto legal107.

d) Casas rurales, entendidas como “los establecimientos destinados a la presta-
ción del servicio de hospedaje, con o sin servicio de comidas, mediante el pago de un
precio, en un edificio situado en el ámbito rural, cuyas características estéticas sean las
propias de la arquitectura tradicional de la zona” (art. 21)108.

e) Apartamentos turísticos, que son “los edificios de pisos, casas, villas, chaléts
o similares, o conjunto de ellos, que ofrezcan mediante precio y por días, semanas o
meses, alojamientos con instalaciones y equipos adecuados para la conservación, ela-
boración y consumo de alimentos y servicios, en condiciones que permitan su inmedia-
ta ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamentariamente”.

f) Cualesquiera otros que sean objeto de reglamentación especial.

B) Actividad de restauración109

La LFT considera la actividad de restauración como una actividad principal y
destacada, a diferencia de lo que ocurre en otras leyes autonómicas donde se configura
la actividad de restauración como una actividad complementaria110. No en vano la gas-
tronomía constituye un recurso turístico, dato destacado en el Plan Estratégico de
Turismo de Navarra (objetivo 9), lo que resuelve la LFT dotando de sustantividad a esta
actividad turística.

En cualquier caso, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la actividad de
alojamiento, la definición de la actividad de restauración viene dada por la remisión a

68 MARTÍN M.ª RAZQUIN LIZARRAGA

105. La creación de alojamientos singulares era uno de los proyectos marcados en el Plan Estratégico
de Turismo (el 1.4), dentro del objetivo de la mejora de la calidad de los servicios y subsectores turísticos,
recogiendo además la previsión que ya existe al efecto en otras leyes autonómicas (arts. 18 LTPV, art. 21
LTE, art. 33 LTG o art. 19 LTMu).

106. Téngase en cuenta la normativa ya existente, conformada por el Decreto Foral 76/1995, de 27 de
marzo, de regulación de los campamentos de turismo, el Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, por el que
se regulan las condiciones medioambientales de la acampada libre, y el Decreto Foral 147/1998, de 27 de
abril, por el que se regulan determinadas actividades juveniles al aire libre en el territorio de la Comunidad
Foral de Navarra.

107. Puede verse el Decreto Foral 69/1999, de 1 de marzo, de ordenación de los Albergues Turísticos de
Navarra.

108. Téngase en cuenta lo dispuesto en el Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, por el que se regula
el alojamiento en Casas Rurales.

109. Vid. D. BLANQUER CRIADO, Derecho del Turismo, cit., Lección 17 “Los establecimientos de restau-
ración”, págs. 451-467; y M.M. RAZQUIN LIZARRAGA, “El marco jurídico de la restauración”, en Régimen
jurídico de los recursos turísticos, cit., págs. 419-435. 

110 .Es el caso, por ejemplo, del art. 32 de la LTIB. Por el contrario, la LTAr recoge entre sus principios
el siguiente: “En especial, se impulsará la gastronomía aragonesa como recurso turístico” (art. 4, letra d)
párr. 2º).



los establecimientos de restauración. En concreto la LFT señala que “son estableci-
mientos de restauración los que se dedican de forma habitual, profesional, y mediante
precio, a suministrar desde instalaciones, fijas o móviles, abiertas al público, comidas
y bebidas, para su consumo en sus propias dependencias” (art. 23.1). Se opta, no obs-
tante, por un concepto más limitado, al exigirse que el consumo se haga en sus propias
dependencias y excluyéndose por tanto el consumo fuera de estos establecimientos111.
Además se excluye del concepto la restauración social colectiva no turística, en cuanto
actividad dirigida de modo exclusivo a colectivos particulares y no al público en gene-
ral.

Estos establecimientos se clasifican en diversas modalidades en función de la
prestación de sus servicios:

a) Restaurantes, que son los establecimientos destinados a la prestación de servi-
cios de restauración en los que, reuniéndose aquellos requisitos que reglamentariamen-
te se determinen, el consumo de comidas se realiza en horarios determinados y, prefe-
rentemente, en zonas de comedor independiente.

b) Cafeterías, que son los establecimientos en los que la prestación del servicio
de restauración ofrece platos simples o combinados de elaboración sencilla y rápida, en
barra y mesa, durante todo el horario de apertura.

c) Aquellos bares que por sus especiales características reglamentariamente se
establezca. Es importante destacar que la LFT no incluye a todos los bares, sino que
remite al reglamento la determinación de cuáles de entre ellos pueden tener considera-
ción de establecimiento turístico.

d) Otros establecimientos que reglamentariamente se determinen. La normativa
autonómica permite entender que dentro de este epígrafe pueden resultar incluidas, por
ejemplo, las discotecas y salas de fiesta.

C) Actividad de mediación turística

La LFT entiende por mediación turística “la actividad consistente en la interme-
diación entre el usuario y el ofertante del servicio turístico así como la organización del
producto turístico” (art. 25), habiendo optado por esta denominación que suele utilizar-
se de forma equivalente a la de intermediación turística112.

Constituye una novedad a destacar la extensión del concepto que se ve reflejada
en la amplia consideración de las empresas de mediación turística, antes limitadas a las
Agencias de viajes, y ahora clasificadas en cinco categorías113. No obstante, la figura
principal sigue siendo la de las Agencias de Viajes114, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 27 de la LFT que establece unos importantes límites a las demás empresas de
mediación. Las empresas de mediación son las siguientes:
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111. Un concepto amplio puede verse en el art. 18 de la LTCM, que admite que el consumo pueda efec-
tuarse fuera del establecimiento.

112. Así en algunas leyes autonómicas se emplea la denominación de empresas (no tanto de actividad)
de intermediación (Andalucía, Canarias o Madrid) y en otras la de mediación (Castilla-La Mancha).

113. Se ha seguido la amplitud de la legislación autonómica sobre empresas de mediación turística,
como es el caso, por ejemplo, de las leyes turísticas de Cantabria (art. 15), Andalucía (art. 37), y Castilla-La
Mancha (art. 17).

114. Vid. J. SUAY RINCÓN y M. P. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Régimen jurídico-administrativo de las agen-
cias de viajes: una visión comparada de la normativa específica en materia de turismo”, en Turismo. II Con-
greso Universidad y Empresa, cit., págs. 449-469; A. RECALDE CASTELLS, “Las Agencias de Viajes”, en
Lecciones de Derecho del Turismo, cit., págs. 157-181; y D. BLANQUER CRIADO, “Las Agencias de Viajes”,
en Derecho del Turismo, cit., págs. 311-335.



a) Las agencias de viajes115, constituidas por las empresas que se dedican exclusi-
vamente, de manera profesional y comercial, al ejercicio de actividades de mediación u
organización de servicios turísticos (art. 26.1), que tienen además reservada legalmente
la denominación añadida de “viaje” o “viajes (apartado 2). Incluso esta actividad de
oferta al público de viajes realizada por otras empresas que no tengan el correspondien-
te título-licencia tendrá la caracterización de intrusismo profesional, salvo en el caso de
que se trate de cualquiera de las otras empresas de mediación (apartado 5). Llama la
atención que es el único caso de actividad turística que se somete expresamente a con-
trol de autorización expresa (el título-licencia), lo que constituye, como se ha dicho
más arriba, una excepción al principio general de simple comunicación prevista en el
art. 13 de la LFT. Finalmente se establecen tres categorías de Agencias de Viaje: mayo-
ristas, minoristas y mayoristas-minoristas. 

b) Las agrupaciones de empresas turísticas que tengan por objeto la comerciali-
zación común de ofertas turísticas de las empresas agrupadas.

c) Las centrales de reservas, cuya existencia en Navarra se ha contemplado en
relación con la recepción dentro del turismo rural, limitación que se recoge de forma
expresa en el art. 27 para las demás empresas de mediación diferentes de las Agencias
de Viajes. 

d) Las que tienen como finalidad la organización profesional de congresos,
ferias y convenciones. Se trata de un sector de gran y actual pujanza dentro del ámbito
turístico que precisaba de una expresa acogida dentro de la LFT, máxime cuando se
pretende inaugurar en breves fechas en Pamplona un edificio singular, cual es el
“Baluarte”, dedicado a congresos y auditorio.

e) Aquellas otras que tengan por objeto la comercialización, mediación, organi-
zación de servicios turísticos, la información turística, cuando no constituyan el objeto
propio de la Agencia de viajes y reglamentariamente se califiquen como tales.

D) Actividades turísticas complementarias

El art. 28 de la LFT las define como aquellas “que proporcionan mediante pre-
cio, de forma profesional y habitual, servicios para el esparcimiento y recreo de sus
clientes, de carácter cultural, recreativo, deportivo, de la naturaleza u otros análogos”.
Se trata de una definición amplia y abierta (“servicios análogos”), en línea con lo pre-
visto en otras leyes autonómicas116.

En cualquier caso, se trata de ofrecer una fórmula flexible para todas aquellas
actividades que pueden resultar complementarias de la actividad turística propiamente
dicha, por lo que se insertan dentro de ellas cuando su vinculación sea notable. Con
ello se da entrada a una línea estratégica (la IV, consistente en «Integrar Navarra en el
mercado turístico con una oferta diferenciada») del Plan Estratégico de Turismo de
Navarra, en cuyo objetivo 10 se proponía la promoción de la oferta complementaria,
mediante el apoyo a las empresas y asociaciones de actividades y de gestión de recur-
sos culturales y naturales.

E) Profesiones turísticas 

El art. 29 de la LFT define las profesiones turísticas como “aquellas que requie-
ran para su ejercicio poseer la correspondiente habilitación y se refieran a la prestación,
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115. Téngase en cuenta el Decreto Foral 141/1988, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de las Agencias de viajes en la Comunidad Foral de Navarra.

116. Véanse por ejemplo el art. 35 LTM o el art. 19 LTCM.



de manera habitual y retribuida, de servicios específicos en las empresas turísticas, acti-
vidades de información, asistencia, acompañamiento, animación, traducción, y aquellas
otras que conforme a las titulaciones, condiciones y demás requisitos se determinen
reglamentariamente”. Puede verse que se trata de una definición amplia, que sigue por
lo demás los derroteros de la legislación autonómica sobre la materia, aunque sin el
grado de desarrollo de algunas leyes autonómicas117. Hasta el momento la única regula-
ción existente en Navarra es la de guías de turismo contenida en el Decreto Foral
125/1995, de 30 de mayo. 

5. Disciplina turística118

La LFT dedica un Título específico (el VII) a la disciplina turística, siguiendo en
líneas generales la estructura y el contenido de la Ley Foral 14/1997, de 17 de noviem-
bre, de disciplina turística de Navarra, que es derogada por esta Ley Foral (disposición
derogatoria primera), sin perjuicio de introducir ahora algunas correcciones de tipo téc-
nico-jurídico y sistemático. Se trata, por otra parte, de una práctica común en la
mayoría de leyes autonómicas que incorporan como un Título específico el dedicado a
la materia sancionadora.

Conforme a dichos patrones, la LFT distingue entre la regulación de la inspec-
ción en materia de turismo y la actividad sancionadora. La actividad de inspección no
es sino una parte del control administrativo a posteriori del ejercicio de la actividad, y a
ella me he referido en ese epígrafe del presente estudio. 

En cuanto a la actividad sancionadora, la LFT regula el régimen sancionador,
siguiendo los parámetros básicos de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común. A tal fin se clasifican las infracciones administrativas en muy
graves (art. 55), graves (art. 54) y leves (art. 53) y se señalan los sujetos responsables
(art. 56). Por su parte, las sanciones administrativas correspondientes a las anteriores
infracciones son las de apercibimiento, multa, suspensión de ejercicio de las activida-
des turísticas o cierre del establecimiento y revocación del título o clausura del estable-
cimiento. También se contempla la posibilidad de multas coercitivas (art. 60), como
independientes de las sanciones. El órgano sancionador ordinario es el Consejero del
Departamento competente en materia de turismo (ahora Departamento de Cultura y
Turismo), reservándose al Gobierno de Navarra únicamente la imposición de sanciones
por infracciones muy graves que comporten la clausura o cierre definitivo del estableci-
miento (art. 61). Finalmente, se recogen los aspectos básicos del procedimiento sancio-
nador en esta materia turística, con gran seguimiento de lo dispuesto tanto en la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común como en su Reglamento
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto119. 

6. Fomento

El fomento comprende la incentivación y mejora del sector turístico de Navarra
en orden a prestar servicios o realizar actividades turísticas con la mayor calidad, cali-
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117. El concepto es semejante al recogido en las Leyes turísticas autonómicas de Galicia (art. 66),
Madrid (art. 16), o Canarias (art. 2.e)). Por ejemplo, la LTCL contempla la figura de los guías turísticos de
la naturaleza (art. 32). 

118. Vid. J.L. BLASCO DÍAZ, “La disciplina turística: inspección y sanción”, en Lecciones de Derecho
del Turismo, cit., págs. 183-224.

119. R. CABALLERO SÁNCHEZ propone la reunificación procedimental de los procedimientos sanciona-
dores en materia turística en torno al modelo estatal común, argumentando la inncesariedad de la disgrega-
ción autonómica y, sobre todo, razones de seguridad jurídica (“La normativa autonómica sobre disciplina
turística y la inncesaria proliferación de procedimientos sancionadores en materia de turismo”, D.A. núm.
259-260/2001, págs. 143-198).



dad que es un principio básico de la Ley Foral (art. 4). A fin de lograr la eficacia de los
recursos públicos asignados al fomento del turismo120, la LFT contempla la redacción
de un Plan Plurianual de actuación (art. 42.4), que se inserta más bien en la naturaleza
de los planes económicos que en la de los de ordenación, puesto que persigue estable-
cer la estrategia de las inversiones a realizar, en definitiva, del destino de los recursos
económicos previstos para esta finalidad. No obstante, tampoco queda clara la naturale-
za de este Plan, dado que la LFT habla tanto de promoción como de fomento, y además
la inversión económica en equipamientos y en servicios, a la que se adiciona la referen-
cia “comarcal”, está bien cerca de algunos planes de ordenación territorial, como por
ejemplo la Estrategia Territorial de Navarra prevista en los arts. 31-33 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre.

Dos aspectos de carácter personal se destacan dentro del fomento. Por un lado,
el art. 45 ordena el fomento de la profesionalización de los recursos humanos del sector
turístico121. Por otro, se persigue el fomento del asociacionismo dentro del sector turísti-
co (art. 46)122. 
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120. Téngase en cuenta la regulación general de ayudas y subvenciones de la Administración Foral con-
tenida en la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio. 

121. Se recoge una de las preocupaciones del sector turístico, plasmada en el Plan Estratégico de Turis-
mo (pág. 505) y que además constituye uno de sus objetivos (pág. 511, Objetivo 5). Esta preocupación está
asimismo presente en algunas leyes autonómicas (art. 45 LTC, art. 75 LTG, art. 47 LTIB y, de forma más
amplia, arts. 68-71 LTCan).

122. Dentro de Navarra el asociacionismo a nivel turístico ha tenido una relevancia singular, y así
quedó recogido en el Plan Estratégico de Turismo (Acción 13.1, pág. 514). Además la Resolución del Par-
lamento de Navarra de 24 de mayo de 2000 instaba a impulsar el fortalecimiento de las Asociaciones sec-
toriales.


