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CAPÍTULO 14

REGULACIÓN JURÍDICA PÚBLICA  
DEL TURISMO EN EXTREMADURA

teresa Cabezas hernández 

1.  INTRODUCCIÓN

Conviene comenzar por señalar la importancia e identidad propia de una rama 
de conocimiento que se puede identificar con el nombre de Derecho Público del 
Turismo, y en particular como «Derecho Administrativo Turístico», que supone una 
intensa preocupación por el sector turismo desde la perspectiva de las administra-
ciones públicas, todas ellas implicadas, en todos los ámbitos territoriales, desde el 
nivel mundial, europeo, pasando por el estatal, Autonómico, para llegar al provincial 
y local (Cabezas, 2000). 

Del mismo modo, todas las clásicas actuaciones de las administraciones públicas 
despliegan efectos en esta materia, siendo fundamentalmente la acción de fomento 
la prioritaria por su importancia (con incentivos de carácter económico principal-
mente –subvenciones– pero también con los de tipo honorífico –premios, títulos y 
condecoraciones–, así como los jurídicos –concesiones de explotación sobre todo–), 
sin olvidar la acción de servicio público con prestación directa (caso a nuestro juicio 
de Paradores o ciertos transportes) y la de policía en donde la inspección y sanción 
alcanzan un papel vital en el turismo, tal que algunos dicen que es el único que 
debería realizar (Fernández Rodríguez, 2016).

La Comunidad Autónoma de Extremadura, comprendiendo la importancia eco-
nómica y social y apostando por el sector, ha desarrollado una administración especia-
lizada, así como un ordenamiento jurídico que merece ser reflejado en estas páginas.

2.  LAS COMPETENCIAS EN TURISMO 

Como se ha dicho, todas las administraciones públicas, de todos los niveles terri-
toriales tienen competencia turística en mayor o menor medida, debido a veces a la 
propia distribución de las mismas y otras más por la transversalidad de la materia 
que la hace muy difícil de acotar. En las páginas siguientes, nos proponemos analizar 
todas y cada una de las administraciones territoriales, destacando sus competencias 
en turismo y su estructura administrativa para este menester. Y, como no podía ser 
de otra manera, haremos particular incidencia en Extremadura y en sus competencias 
y administraciones turísticas. Así veremos cada una de las administraciones.
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2.1.   Las previsiones de la Constitución: distribución de competencias  
Estado-comunidades autónomas 

Todo estudio jurídico debe comenzar por la propia Constitución y en este caso 
por el art. 148.1.18 que es el único que contiene una referencia expresa al turismo en 
todo el texto de la Carta Magna. 

Significa en este caso que, en principio, el turismo es una competencia propia de 
las comunidades autónomas con carácter de exclusividad. Sin embargo, dada las ca-
racterísticas del turismo, existen otras materias que se entrecruzan con esta que son 
competencia exclusiva del Estado, como son los puertos y aeropuertos, las costas, los 
ríos si sobrepasan el territorio de una Comunidad, las divisas, la legislación mercantil, 
los horarios, los comercios, parte de la legislación civil, medioambiente, urbanismo y 
así muchas más en la medida en que puedan tener interrelación turística.

Todo ello supone que, la inicial afirmación de que el turismo es una competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma, tiene que ser matizada para concluir, con 
varias y reiteradas afirmaciones del Tribunal Constitucional, que es una competencia 
concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas en ciertas ocasiones. Según 
los casos, el Alto Tribunal ha dicho que la competencia es propia de la Comunidad 
Autónoma (por ejemplo para el otorgamiento de distinciones de calidad hotelera57). 
Otras veces ha proclamado que la competencia es del Estado, proponiendo fórmulas 
de colaboración y cooperación (por ejemplo cuando se trata de relaciones interna-
cionales58). Pero incluso se ha pronunciado diciendo que la competencia es de la 
Comunidad Autónoma, pero con implicación del ámbito local (en materia de licencias 
de guías turísticos59). 

Así, tras todo lo anterior, la conclusión no puede ser otra que la de que el turismo, 
dada su transversalidad y su multidisciplinariedad, es una competencia de las comu-
nidades autónomas, que cede ante las del Estado en numerosas ocasiones cuando 
concurran competencias propias de este, e incluso, en algunos supuestos, será una 
competencia concurrente entre ambas entidades territoriales. Por lo tanto debe ser 
considerada su distribución caso por caso (García Macho, 2000).

De otro lado, y siguiendo con la afirmación inicial de la competencia exclusiva de 
las comunidades autónomas, todas estas han asumido competencias en materia de 
turismo desde el origen del régimen autonómico (Pérez Guerra y Ceballos Martín, 
1996). Y además este momento, supuso un cambio de la cantidad por la calidad que 
continúa en nuestros días (Blanquer Criado, 1999). Las comunidades autónomas en-
tendieron que la calidad debe ser la prioridad máxima en la actividad administrativa 
del turismo, no se trata ya de buscar muchos turistas en una llegada masiva, si no 
de que el turismo sea una experiencia de calidad y sostenible que haga compatible 
el disfrute del visitante con la preservación del entorno y del patrimonio. Además, 
no debe distorsionar la vida habitual del destino y de sus habitantes. 

57 STC 125/84 de 20 de diciembre donde varias Comunidades Autónomas impugnan un Decreto por 
el que se establece un distintivo para los hoteles de «recomendado por su calidad».

58 STC 175/95 de 5 de diciembre. El Gobierno Vasco impugna una Resolución de la Secretaría General 
de Turismo en la que se convocaban becas para estudiantes extranjeros en turismo.

59 STC 122/89 de 6 de julio.
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La titularidad de competencias en turismo de las comunidades autónomas ha per- 
mitido que cada región dicte su regulación turística, partiendo de la una ley de tu-
rismo y desarrollando, generalmente, reglamentariamente el resto de las cuestiones. 

Una norma con rango de ley se hace imperativa porque la regulación autonómica 
del turismo conlleva aspectos que exigen este rango, como es el caso del régimen 
sancionador que es prioritario en el sector. Se da el caso de alguna Comunidad Autó-
noma que ha restringido el ámbito de la ley exclusivamente al régimen sancionador, 
pero la mayoría han optado por un modelo de ley generalista y mas amplia que regule 
todos los aspectos, con carácter general, del turismo de la región. 

También existe algún modelo con mas de una ley incidente en materias turísticas, 
pero el mas repetido es de una única ley turística o de turismo. 

Sobre la nomenclatura de las mismas, tampoco todas siguen un mismo patrón, 
aunque el mas repetido es el que la llama «Ley de turismo de…».

Los contenidos de las leyes de turismo autonómicas, que en los primeros momen-
tos fueron todas muy semejantes, en la actualidad, tras las últimas incorporaciones 
habidas (Andalucía y Asturias por ejemplo) y las reformas (casos del País Vasco, 
Extremadura y casi todas las demás), parece haber conseguido lo que se persigue con  
la potestad legislativa autonómica, que es la especialidad y particularidad para reco-
ger las características propias de la región. Con esto quiere decirse, no que no haya 
similitudes entre ellas, que las hay y muchas, si no que se han pretendido regular 
sus características especiales. El turismo en España, justifica perfectamente su com-
petencia autonómica por su disparidad y diversidad. Hay modalidades turísticas muy 
diferenciadas, pero también situaciones, territorios, elementos a preservar, zonas que 
necesitan incentivarse, y otras que necesitan limitarse y todo ello debe y puede con-
tenerse en las leyes autonómicas y así lograr la diferenciación y sus objetivos. Así, 
por ejemplo, en las comunidades autónomas donde el hecho turístico principal es 
por ejemplo el turismo rural, se han detenido en este extremo y regulan su modelo 
especialmente, incluso recogiendo la modalidad arquitectónica predominante (los 
chozos en Extremadura, por ejemplo). Por otro lado, hay comunidades autónomas  
cuyo objetivo principal es el control de la afluencia de turistas por limitación o re-
gulación de los mismos, frente a otras que, aunque puedan estar consolidadas como 
destinos maduros, no han llegado a los límites de saturación preocupantes, por lo que 
unas leyes autonómicas regulan el fomento de la llegada de turistas y otros el control.

Desde la perspectiva más jurídico pública posible, los instrumentos que unas 
Comunidades Autónomas tienen como regulación de Zonas Turísticas Saturadas o 
Municipios Turísticos, o Zonas de Especial Relevancia, van encaminadas a satisfacer 
sus objetivos administrativos para el sector.

Hay que sumar a lo anterior la circunstancia de que, a pesar de ser el turismo 
una materia de competencia autonómica, a nadie se le escapa la necesidad imperiosa 
de que ciertos extremos tengan una regulación común en todo el territorio nacional 
para un mejor funcionamiento. Es el caso por ejemplo del sistema de calificación 
de alojamientos. En España adoptamos el sistema de estrellas para los hoteles, y 
mientras la OMT propugna un modelo único mundial (siguiendo el español, aunque 
probablemente sumando el americano de diamantes), nosotros estamos llegando al 
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punto de crear distorsión porque unas comunidades tienen, por ejemplo, la categorías 
gran lujo y lujo sobre los 5 estrellas, otras solo gran lujo, otras solo lujo, y otras nada 
más que las 5 estrellas. Esto motiva, que parezca que algunos hoteles son de mas 
baja categoría (porque no llegan al gran lujo) cuando es algo que no pueden alcanzar 
porque no existe en su territorio. 

En el caso de los alojamientos rurales, las diferencias fueron tantas y tan distor-
sionantes que se motivó una reforma homogeneizante que todas las Comunidades 
Autónomas adoptaron, sin que ello suponga no poder conocer de sus especiales 
particularidades en cada región.

Por su parte, los reglamentos que han aprobado las regiones son muchos y dis-
pares, normalmente en desarrollo de la ley generalista, propio de los reglamentos de 
tipo ejecutivo. 

Las materias que regulan estas normas son principalmente: alojamientos de todo 
tipo (existen reglamentos sobre hoteles, apartamentos, camping, rurales…, juntos o 
por separado). También las empresas de restauración tienen reglamentos particulari-
zados en desarrollo de las leyes de turismo. Especial incidencia tienen los reglamentos 
sobre información turística en general y en particular sobre las oficinas de turismo y 
muy detalladamente sobre señalética y su normalización. Encontramos regulaciones 
sobre museos y centros de interpretación. Las actividades complementarias suelen 
exigir reglamentos de desarrollo, así como las fiestas y los expedientes necesarios 
para sus declaraciones públicas. También hay normas jurídicas sobre algunas profe-
siones turísticas, pero justo en este caso es donde nosotros detectamos una falta de 
regulación porque la mayoría de los reglamentos se restringen a un decreto sobre 
guías de turismo, y no suele haber ninguno que prevea otras profesiones turísticas, 
siguiendo por ejemplo el modelo italiano. 

Tras todo ello, podemos decir que, a nuestro juicio, se ha producido un exceso de 
normas con rango reglamentario sobre turismo en cada Comunidad Autónoma, donde 
se ha llegado a particularizar en extremos en los que la norma no era necesaria, y se 
está obligando a reformas continuas para no caer en la derogación tácita o expresa. 
El turismo es un sector en continuo cambio y evolución que hace difícil encorsetarlo 
en normas rígidas. Y, por otra parte, la regulación no es siempre necesaria en todos y 
cada uno de los extremos de un sector tan amplio, bastando en muchos casos, con una 
buena norma de control, inspección y sanción para que todo funcione correctamente. 
La suma de todos los reglamentos turísticos dictados en las mas diversas materias, 
multiplicados por las diecisiete Comunidades Autónomas, da como resultado un nú-
mero casi inabordable de normas que producen más inseguridad jurídica que control.

De otro lado, los reglamentos autonómicos, en ocasiones, entran a regular materias 
que, aunque incidentes con el turismo, no son autonómicas y sí exclusivas del Es-
tado como es el caso de las que se refieren a materias civiles o mercantiles o incluso 
laborales. Esto, que no ha tenido especial interés en la doctrina, salvo excepciones 
(Blanquer Criado, 1999), es sumamente distorsionante porque no puede ser baladí 
modificar el Código Civil o el Código Mercantil por la vía de un reglamento y además 
autonómico, pero es lo cierto es que se viene corrigiendo en las sucesivas reformas 
de las leyes de turismo y de los propios reglamentos. Nos referimos a alteraciones 
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como el capital societario de las Sociedades Anónimas, o el lugar de celebración de 
los contratos, o las previsiones sobre las cláusulas contractuales como precio, o de-
sistimiento, por citar algunas importantes. 

Finalmente, para completar este difícil cuadro normativo, hay que recordar que 
los reglamentos autonómicos conviven, sin aparente criterio delimitativo, con nor-
mas del mismo rango dictadas por el Estado (caso de los viajes combinados o el de 
servicios sueltos). 

Si sumamos todo lo anteriormente dicho, la conclusión es un complejo panorama 
para el estudioso del Derecho Administrativo Turístico.

2.2.  El ámbito local: municipios y provincias

El papel de municipios y provincias en turismo no ha sido el merecido, primero 
por la política centralista y posteriormente por la hegemonía de las Comunidades 
Autónomas tras la Constitución del 78, pero es un rol reivindicado continuamente 
por los mismos y que las normas amparan. 

La atribución de competencias a los entes locales en turismo puede tener varios 
caminos. Así, la Ley de Bases del Régimen Local atribuye a las provincias y municipios 
competencias en turismo (art. 25.2). Pero además las propias Leyes de régimen local 
autonómicas o los propios Estatutos de Autonomía pueden hacerlo igualmente. A 
estas hay que, finalmente, sumar las leyes de turismo de cada comunidad autónoma 
que suelen atribuir también competencias a municipios y provincias. 

Esto prueba que el turismo es un hecho global, pero también local, donde rige el 
principio de subsidiariedad que supone que actúe el sector más cercano al individuo, 
ya que al fin y al cabo se viaja a un municipio concreto. 

Nadie se olvida en turismo de las provincias y de los municipios, nadie los excluye, 
si no todo lo contrario, otra cosa es, sin embargo, la importancia y extensión de las 
competencias atribuidas, y mas importante aún, los medios con que los mismos cuen-
tan para su ejecución. A todo ello, para dificultarlo mucho más, hay que sumarles la 
necesaria coordinación y normalización que se exige dentro de la propia Comunidad 
Autónoma, lo que, en algunos casos implica que la competencia local sea solo de 
mera ejecución y su consiguiente posible rechazo por la administración competente.

En concreto en la vigente Ley de Turismo de Extremadura (Ley 2/2011 de 31 de 
enero de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura), el art. 5 regula 
las competencias turísticas de las provincias, sin perjuicio de las que les atribuyan 
las normas de régimen local, y siempre en colaboración con la Consejería del ramo. 

De entre estas competencias, destacamos, por considerarlas relevantes, las siguien-
tes: creación, conservación, mejora y protección de los recursos turísticos de titula-
ridad provincial y que se encuentren en la provincia; prestación de asistencia a los 
municipios, mancomunidades, y zonas de desarrollo sostenible para la conservación 
y disfrute de los recursos, así como el asesoramiento técnico a los mismos y a las 
pequeñas y medianas empresas; gestión de las oficinas de provinciales de turismo y 
colaboración con las otras administraciones públicas y con el sector privado y social 
en todas las actuaciones de fomento y promoción del turismo.
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El art. 6 de la misma Ley (modificado en la reforma de 2018. Ley 6/2018, de 12 de  
julio) se refiere a la competencias turísticas de los municipios, donde se pueden des-
tacar como más importantes las siguientes: conservar, proteger, fomentar y promo- 
ver recursos y actividades turísticas del municipio; las referidas a licencias, declara-
ciones responsables y comunicaciones previas; Oficinas de turismo de su titularidad 
y participación en la planificación turística regional.

Este patrón de la Ley de turismo de Extremadura es, mas o menos, el que siguen 
todas las Comunidades Autónomas en orden a la atribución de competencias de los 
entes locales (provincias y municipios) en turismo, y en general en todos se reclama 
un mayor papel en el sector que obviamente necesita ser respaldada por los fondos 
económicos pertinentes.

3.   LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL TURISMO CON REFERENCIA 
ESPECIAL A LA CC.AA. DE EXTREMADURA

3.1.  La Administración del Estado: Historia y actualidad

3.1.1.  Evolución de la Administración Turística Estatal

En España, la Administración turística es pionera en el mundo, surge en 1905 
por Decreto de 6 de octubre, con la Comisión Nacional para el Fomento del Tu- 
rismo impulsada por el Rey Alfonso XIII y el Conde de Romanones (Álvaro de Fi-
gueroa). 

Ambos, personalidades muy ligadas al mundo de los viajes, crearon la Comisión 
Nacional para el Fomento del Turismo porque, basándose en los buenos resultados 
que «la industria de los visitantes» estaba dando en otros lugares como Italia y 
Suiza, pensaban que en España podía ocurrir algo semejante. Pero tropezaban con 
que, en nuestro país, por culpa de «Incurias y apatías propias de nuestro carácter», 
los empresarios no parecían tener ningún interés en este sector por lo que, desde la 
administración pública, y en desarrollo de la política de fomento, no tuvieron más 
remedio que tomar las riendas, fundamentalmente en la promoción turística y en la 
conservación de recursos culturales (Amengual, 1903). Surge así la primera adminis-
tración turística del mundo, que luego sería modelo de otros países como Portugal, 
que reprodujo casi igual nuestras primeras iniciativas. 

Sin embargo el éxito de este organismo no fue el esperado, pero solo debido a su 
falta de presupuesto, que no al resto del diseño que ha sido reconocido a posteriori, 
y tuvo que sustituirse por otras fórmulas. Así nace su sucesor que fue la Comisaría 
Regia para el Fomento del Turismo que se crea en 1911 por Real Decreto de 19 julio. 
Al frente de la misma estuvo un destacado personaje de la administración turística 
española: el Marqués de la Vega Inclán.

Este organismo ha tenido, como el Comisario, un gran reconocimiento en la actua-
lidad, pero, desgraciada e injustamente, muy poco en su momento. Tanto fue así que 
el Marqués de la Vega Inclán, promotor de la Red de Paradores, tras la inauguración 
del primero en Gredos, fue destituido por el Rey Alfonso XIII, disgustado porque el 
alojamiento no alcanzaba sus expectativas.
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La Comisaria Regia, fue seguido de un organismo muy interventor que fue el 
Patronato Nacional de Turismo que se creó por Decreto de 25 de abril de 1928. Este 
tuvo una vigencia de once años con alguna etapa oscura y una restructuración en  
1930. Como ocurrió en los casos anteriores, la economía fue el principal de sus pro-
blemas, y por eso en este supuesto se ensayaron fórmulas de financiación diferen-
tes a través de la creación del seguro obligatorio de viajeros, que fue su verdadera 
originalidad. 

Durante la Guerra Civil funcionaron los Servicios Nacionales y las Direcciones 
Generales (30 de enero de 1938) sin ninguna trascendencia turística, dado el momento 
histórico que se vivía (Fernández Fuster, 1991). Ya se sabe que el turismo es propio 
de épocas florecientes y paz, más allá de los fenómenos de turismo negro que están 
apareciendo en nuestros días. 

El boom turístico en España llegó cuando en 1951 (por Decreto Ley de 19 de junio) 
se crea el Ministerio de Información y Turismo presidido por Manuel Fraga que fue el 
verdadero impulsor de la actividad administrativa turística en España y cuyo estudio 
merecería un capítulo específico. En todo caso, es unánime considerar que el presente 
de la administración turística española nace en ese momento (Fernández Álvarez, 
1974). Pero es importante resaltar y reconocer que, más allá de las condiciones privi-
legiadas que tuviera España para el turismo, el Ministerio de Información y Turismo 
consiguió llevarnos hasta el puesto en el que ahora nos encontramos. 

3.1.2.  El Ministerio con competencias en turismo

Ya en la época democrática, siempre algún Ministerio ha recogido la competen- 
cia turística, aunque han sido dispares en nombres y competencias. Se han compren-
dido las competencias turísticas en ministerios desde Economía, a Fomento, pasando 
por una denominación que incluyera el propio nombre como ha sido el casos del 
último Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Otros ministerios incluyeron 
en su nombre el término «turismo» como han sido los supuestos de los de: «Indus-
tria, Comercio y Turismo», o el de «Transportes, Turismo y Comunicaciones» o el de 
«Comercio y Turismo» entre otros. 

A nuestro parecer, esta disparidad de materias con las que casar o amadrinar el 
sector, es reflejo, desde luego de la multidisciplinariedad del mismo, que cabe en 
muchos y variados lugares y acepta compañeros diversos, pero también de oportu-
nidades y de estructuraciones de los correspondientes gabinetes que, nada o poco, 
tienen que ver con una política continuada y única en la materia. En el futuro esto 
debería corregirse. Los Ministerios de mayor calado y tradición no suelen cambiar de 
denominación, ni buscar alianzas para ensayar fórmulas. La relevancia del turismo 
es España debería motivar una reflexión en este sentido.

Cuando se escriben estas páginas, en la actualidad, la Ministra es Reyes Maroto 
que se encuentra al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo60. Y 

60 Hay que resaltar que cuando se cierra este capítulo se está a la espera de la formación de go-
bierno o incluso de la repetición de elecciones con lo que ello supondrá en cuanto a la estructura de los 
ministerios y de los ministros.
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aunque las cosas cambiasen, lo sería solo a efectos de nombre del Ministerio y de 
la persona a su frente muy probablemente, por lo que todo lo dicho aquí, salvo eso, 
tendría plena validez futura.

En este Ministerio, la competencia en turismo se ejerce desde la Secretaría de Es-
tado de Turismo, y su estructura, en la actualidad se reguló el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero. 

A su vez, comprendido dentro de la estructura ministerial, se encuentra Turespaña 
que merece un apartado específico.

3.1.3.  Turespaña 

Turespaña es el organismo público competente en turismo a nivel estatal, heredero 
del antiguo Instituto Español de Turismo que fue creado por Decreto 2532/84 de  
9 de agosto como servicio centralizado. Este pasó a ser un organismo autónomo  
de naturaleza administrativa en 1977 (por Decreto n.º 3162/1977, de 11 de noviembre) 
y luego reorganizado en el Instituto Nacional de Promoción del Turismo (IMPROTUR) 
por la ley de Presupuestos Generales del Estado del 84 (VV.AA., 1999). 

Turespaña adquiere su actual denominación y competencias por la Ley 4/1990 de 
4 de junio, consagrándose como organismo autónomo de carácter comercial. 

Hay que destacar la particularidad de que coinciden en el cargo la persona que 
ostente la responsabilidad máxima en la Secretaría de Estado de Turismo y la Presi-
dencia de TURESPAÑA.

Las principales funciones de Turespaña se recogen en el Decreto de organización, 
siendo el vigente el Real decreto 425/2013, de 14 de julio, modificado por RD 903/2017 
de 13 de octubre.

Desde nuestra perspectiva, las dos principales funciones de Turespaña son, de un 
lado la gestión de la Red de Paradores y marca España y Paradores y en segundo lu-
gar, la promoción en el extranjero, donde cabe destacar que cuenta con 33 consejerías 
distribuidas en áreas geográficas y que suponen la presencia de España en turismo 
en prácticamente todo el mundo.

3.1.4.  Paradores

En tercer lugar, dentro de la estructura de la administración turística estatal,  
tenemos que detenernos en los Paradores. Se trata del buque insignia de los ho-
teles en España, en la actualidad se adscribe directamente a la Subdirección de  
TURESPAÑA y por lo tanto se incardinan dentro de la administración turística es-
tatal del turismo.

Los Paradores han pasado por diferentes etapas en su historia, pero en todas ellas 
no se puede obviar, ni se oculta, en ningún caso, la presencia de la Administración 
pública en los mismos.

Podemos, de modo somero, destacar tres grandes etapas (desde su perspectiva 
jurídica) en la evolución de Paradores que se suceden cronológicamente:
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1. Paradores dentro de la organización administrativa propiamente dicha.
2. Paradores como organismo autónomo.
3. Paradores como sociedad estatal, en un fenómeno de huida del derecho admi-

nistrativo.

Desde 1991 su naturaleza es la de una Sociedad Anónima con capital 100 % público.

Sus principales objetivos son, primero: establecer un modelo de calidad, dotando 
de infraestructuras a zonas en las que la iniciativa privada no llega (misión mas que 
discutida en los últimos tiempos, porque lo que puede implicar de competencia con 
el sector privado) y en segundo lugar, recuperar edificios históricos. Ambos motivos, 
constituyen el fundamento de la Red.

En origen nacieron para dar respuesta a la falta de iniciativa privada en lugares en 
donde esta no llegaba y desde luego no con la calidad de estos. Gredos fue el primer 
Parador que se abrió, impulsado por el Rey Alfonso XIII que lo usaría como refugio 
de caza en la zona (Ceballos Martín, 2001). En la actualidad no es este un criterio 
que se pueda mantener porque los Paradores conviven con una oferta turística mas 
o menos extensa y semejante en calidad en muchos casos.

El segundo de los objetivos, la recuperación de edificios históricos, es sin em- 
bargo, el sustento principal de Paradores en este momento. Hoteles emblemáticos, 
alojados en edificios muy singulares, muchos de ellos de titularidad pública, que de 
otro modo serían difícilmente mantenidos en buen estado, parece justificar en toda 
su existencia. 

Un gran cambio de mentalidad en la gestión de los mismos, exigiéndoles criterios  
de rentabilidad empresarial que hasta entonces parecían estar como segundas prio-
ridades, termina con la realización de un ERE que supuso fundamentalmente regu-
laciones de empleo y planes de actuación, donde algunos Paradores menos rentable, 
por ejemplo, cerrarían algunos meses con baja ocupación. 

En los últimos tiempos viene ensayando la fórmula de franquicia. Esta etapa 
coincide además con la expansión internacional de la red ya que es justo en Portugal 
donde se encuentra el modelo franquiciado. La Casa da Insua en Penalva do Castelo.

Justamente la cuestión de ser una Red es probablemente el hecho que nos resulte 
mas destacado. Estos alojamientos emblemáticos se tratan con criterio de compa-
ñía, y con normas estándares de calidad y homogeneidad. Y de otro lado, desta-
camos que son un símbolo del turismo español que nos sirve de imagen nacional  
e internacional.

Finalmente, dentro de la estructura de la administración estatal del turismo en 
España, queremos destacar SEGITTUR que es una Sociedad Mercantil Estatal para 
la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas que depende directamente de 
la Secretaría General de Turismo y Vicepresidencia de TURESPAÑA.

3.1.5.  Breve referencia a la planificación turística estatal 

En el turismo estatal de la época democrática, la planificación adquiere una ex-
traordinaria relevancia (Bermejo Vera, 1984), al punto de que no tener plan estatal, 
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como está ocurriendo en los últimos tiempos, parece crear la sensación de desgobierno 
y abandono en el sector.

En los casos que ha habido hasta ahora, la planificación turística concentra las 
políticas públicas en la materia, por eso el estudio y seguimiento de los planes que 
han existido, son fiel reflejo de los cambios habidos y queridos en los últimos años 
en el turismo español.

De los planes existentes hasta el momento presente de nivel estatal, destacamos 
los siguientes: 

• En primer lugar, el Planes Futures I que fue el Plan Marco de la competitividad 
del Turismo Español y que tuvo vigencia de 1992 a 1995.

• En segundo lugar, le sucedió el Plan Futures II que fue consecuencia del éxito del 
primero, y que estuvo vigente del 1996 al 1999.

• A este le siguió, en tercer lugar, el PICTE, siglas de Plan Integral de Calidad del 
Turismo Español, que se extendió a los años 2000 a 2006 y permitió que, superada 
la etapa anterior de imagen deteriorada de nuestro turismo por su masificación y 
centrado solo en el modelo de sol y playa con la estacionalización como bandera, 
centrar su atención en la calidad como eje fundamental de nuestro turismo. 

• En cuarto lugar, por su parte el Plan de Turismo Español Horizonte 2020 (que se 
publica el 9 de noviembre de 2007), con vigencia prevista de 2008 a 2011, fue un 
ambicioso instrumento que tuvo que ser repensado en la siguiente oportunidad.

• Y así surge en quinto lugar, el PNIT (siglas de Plan Nacional e Integral del Turismo), 
que abarcó los años 2012-2015. El PNIT fue provocado por la crisis económica que 
afectó al sector y por la emergencia de nuevos mercados competidores, y abrió un  
nuevo ciclo marcado por la pérdida de la competitividad del turismo español.

En la actualidad se está en proceso de aprobación de un nuevo Plan Nacional, que 
se ha visto interrumpido por cambios de Gobierno. En la actualidad se ha planificado 
muy coyunturalmente en ayuda al sector en tiempos de COVID.

3.2.   La Administración Pública del Turismo en la Comunidad Autónoma  
de Extremadura

3.2.1.  La Dirección Provincial 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, igual que en el resto de las auto-
nomías, las competencias en turismo han estado alojadas en diversas Consejerías  
como Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y turismo…reproduciendo el 
patrón de los ministerios antes descrito. En la organización inmediatamente prece-
dente, la Consejería competente fue la de Economía e Infraestructuras (la Consejera 
fue Olga García), donde el turismo se organizaba en una Dirección General, a cuyo 
frente estaba Francisco Martín Simón.

Formado, tras las elecciones el nuevo Gobierno, y a pesar de que repite el pre-
sidente González Vara, el turismo ha encontrado un nuevo lugar en el mismo. En 
la actualidad la Consejería que lo comprende se denomina «Consejería de Turismo, 
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Cultura y Deportes» (denominación en general bien recibida en el sector tanto por 
su nomenclatura que ayuda a su localización evidente, como por las materias a las 
que se asocia ya que son parejas y fáciles de coordinar entre sí). 

La persona al frente de la Consejería es Nuria Flores Redondo.

La estructura de la Consejería, por lo que al turismo se refiere, no ha cambiado 
respecto de la anterior. Se cuenta con una Dirección General de Turismo con la misma 
persona al frente.

Sus principales funciones son: fijar las directrices y el desarrollo normativo en la 
materia, ejercer las competencias administrativas correspondientes, promover la for-
mación en el sector, la gestión de ayudas e incentivos, la planificación y ordenación 
de los recursos turísticos, la cooperación y la coordinación con las entidades locales 
y con las empresas del sector, y el desarrollo de las funciones de inspección.

3.2.2.  El Consejo de Turismo

De entre todos los órganos del turismo de Extremadura, recibe especial consi-
deración el Consejo de Turismo que es un órgano que se creó en el artículo 6 de la 
primera ley de turismo de Extremadura (Ley 2/1997 de 20 de marzo).

Este órgano ha tenido varias regulaciones hasta llegar a la vigente. Las normas 
precedentes fueron: 

• Decreto 139/1997, de 18 de noviembre, por el que se regula la composición, orga-
nización y funcionamiento del Consejo de Turismo en Extremadura.

• Decreto 6/1998, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/1997, de 18 
de noviembre, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 
del Consejo de Turismo de Extremadura.

El Consejo, en la actualidad encuentra su regulación en la vigente de 2011 de 
turismo (Ley de Modernización y desarrollo del turismo de Extremadura, art. 8) y 
en el Decreto 285/2012, de 28 de diciembre por el que se regula la organización, 
composición y funciones del Consejo de Turismo de Extremadura y del Observatorio 
de Turismo de Extremadura.

Estamos pues ante un órgano renovado y se trata de un órgano asesor, adscrito 
a la Consejería que ostente la competencia, y que cuenta con la representación de 
agentes económicos y sociales, junto con las administraciones públicas, de ahí su 
validez e importancia. Justamente las novedades de la nueva regulación se encuen-
tran en la composición del Consejo (art. 5), que como dice la Exposición de Motivos 
del Decreto regulador: «La composición del Consejo se mantiene participando en 
el mismo las mismas asociaciones empresariales y sindicales representativas del 
sector, ampliando la representatividad del sector con nuevas y entusiastas asocia-
ciones, surgidas en los últimos años con el progresivo desarrollo del turismo en  
Extremadura».

Y continúa diciendo que la novedad de este Decreto se amplía en este terreno 
por el hecho de que «También, en cuanto a la participación de las administraciones 
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públicas ha parecido conveniente tener en cuenta la reciente reestructuración admi-
nistrativa de la Junta de Extremadura e igualmente dar cabida en el seno del Consejo 
a una representación de la Administración del Estado con competencias en materia de 
Turismo, y particularmente, como señala la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo 
y modernización del turismo de Extremadura, en particular Ayuntamientos, Manco-
munidades Integrales y Diputaciones Provinciales, actualizando así la representatividad 
que arbitra nuestra Ley de modernización del turismo».

Por lo que se refiere a sus funciones más destacadas (art. 4), señalamos las si-
guientes: conocer los planes turísticos, contribuir al desarrollo del sector, proponer las 
modificaciones normativas y las iniciativas que considere conveniente, ser consultado 
para la declaración de áreas turísticas de acción integrada y en la declaración de 
municipios singulares, así como en los reglamentos para la obtención de marcas de 
excelencia turística.

3.2.3.  El Observatorio de Turismo

El art. 9 de la Ley vigente (Ley 2/2011, de 31 de enero. Ley de Modernización y 
desarrollo del turismo de Extremadura) creó el Observatorio de Turismo por la gran 
demanda del sector que pedía un sistema de estudio que permitiera conocer y anticipar 
la demanda existente en la región con una base sólida y científica. 

Se regula también en el Decreto 258/2012, de 28 de diciembre por el que se regula 
la organización, composición y funciones del Consejo de Turismo de Extremadura y 
del Observatorio de Turismo de Extremadura (como el caso del Consejo de Turismo) 
y se configura como un órgano técnico, colegiado, de información y estudio para el 
asesoramiento de la Administración, adscrito a la Consejería, cuya composición y 
funcionamiento se establece en la misma norma. 

En palabras de la propia norma «El Observatorio se configura como una herra-
mienta de análisis, planificación y previsión de la realidad turística de Extremadura y 
ejerce las funciones que el artículo 9 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo 
y Modernización del Turismo de Extremadura le atribuye» (art. 10.2).

Sus funciones principales son los estudios e informaciones, así como la emisión 
de propuestas y la realización de un informe anual.

En cuanto a su composición, el artículo 11 del Decreto determina que estará 
presidido por el Director General y contará con un secretario que será un funcio-
nario de la Dirección General. Además, contará con varios vocales técnicos, hasta 
un número de 7: dos de la Dirección General de Turismo designados por su titular; 
uno de la Dirección General competente en materia de política económica designado 
por el Consejero de quien dependa; un experto en estadística turística designado por  
la Universidad de Extremadura; un experto designado por las asociaciones el sector 
turístico determinadas en el artículo 5.2.b) de este decreto; un experto en análisis 
estadístico nombrado por la persona titular del Instituto de Estadística de Extre-
madura (IEEX); un experto de reconocida experiencia y prestigio profesional en 
materia turística designado por el Consejero competente en materia de turismo, si 
se estimara conveniente. 
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3.2.4.  GEBIDEXA

Por su parte GEBIDEXA es una empresa pública del grupo GEPEX (SAU. Ley 
4/2005 de reorganización del Sector Público empresarial de Extremadura), encargada 
de la gestión de los bienes públicos patrimoniales relacionados con el turismo de la 
Comunidad Autónoma, como son las Hospederías de Extremadura, los Palacios de 
Congresos, los Campings de Extremadura principalmente. 

Sus funciones más destacadas son, en primer lugar, la puesta en marcha y apertura 
de los establecimientos de la Junta que sean cedidos a esta empresa para su gestión 
y explotación y en segundo lugar, conformar un producto homogéneo con criterios 
de red bajo una imagen corporativa.

3.2.   Aproximación a una administración Pública del turismo  
en la Unión Europea

No puede decirse que exista una organización de la Unión Europea del Turismo, 
y además hay que señalar el evidente desinterés de la misma por este sector, al me-
nos tradicionalmente, fruto del desigual peso entre países emisores y receptores del 
turismo en la Unión. Así las cosas, las medidas normativas que han destacado se han 
debido a demandas de los países emisores como la regulación del timeshare (Directiva 
2008/122/CEE), o del overbooking, o incluso la de viajes combinados y servicios de 
viajes vinculados (2015/2302). 

La entrada en la UE en los años 80 de Grecia, Portugal y España modificó algo 
las cosas, por el interés que para estos países tenía el turismo como receptores. Pero, 
a nuestro juicio, no fue hasta el Tratado de Lisboa cuando se pudo palpar el impulso 
al sector que ahora sí tiene un nuevo interés. Y así, desde 2009 el turismo tiene su 
propia base jurídica, pero hay que destacar que, sin embargo, no se cuenta con un 
presupuesto autónomo. (art. 6, d, título XXII, art. 195 Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea).

Así las cosas, la propia OMT ha destacado esta escasa incidencia política a pesar 
del peso específico del turismo en Europa.

De todas las iniciativas de la UE en la materia nos gustaría destacar CALYPSO, 
centrada en el turismo social, para jóvenes en riesgo de exclusión, personas con 
movilidad reducida y mayores que sigue el modelo del turismo social del IMSERSO 
español que ha recibido unas críticas muy destacadas. 

En 2018 se ha declarado el año del turismo UE-China por ser uno de los mercados 
que más turistas proporciona, aunque muy incipiente en España aún, pero considerado 
de gran relevancia y oportunidad (mercado emergente).

3.3.   La Organización Mundial del Turismo como referencia administrativa 
mundial turística

La OMT (UNWTO) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
con sede en Madrid, creada en 1974, encargada de promover el turismo. 
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El hecho de tener sede en Madrid debe ponerse de relieve porque se debe a la 
relevancia del sector en nuestro país.

Destaca por su visión social y sostenible del turismo y reúne a 158 países, 
seis  miembros asociados y más de 500 miembros afiliados, en sus tres tipos de 
miembros.

Los primeros, llamados Miembros Efectivos, reúnen a los Estados y a las ad-
ministraciones públicas. Los segundos, los Miembros Asociados, son territorios sin 
responsabilidad internacional como las comunidades flamencas de Bélgica, o Aruba, 
en cuyo caso requieren la aprobación de su respectivo Gobierno central. Y finalmente, 
los Miembros Afiliados, son empresas y organizaciones privadas.

Todo ello hace que la OMT se configure como la mejor plataforma internacional 
del turismo al ser una organización intergubernamental que permite además la afi-
liación del sector privado, opción esta elegida además por algunos gobiernos que han 
optado por ser representados a través de sus empresas en el sector.

Desde el 1 de enero de 2018 es Secretario General Zurab Pololikashvili.

4.   EL ORDENAMIENTO JURÍDICO TURÍSTICO EXTREMEÑO. 
PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS DEL TURISMO  
EN EXTREMADURA

4.1.  La ley vigente: antecedentes y modificaciones

Para comprender el camino normativo seguido por el turismo en Extremadura 
conviene hacer un resumen de las leyes de turismo habidas y de sus modificaciones. 

De este modo hay que dejar constancia que Extremadura ha tenido dos leyes de 
turismo: 

1. La primera que fue la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura 
(DOE n.º 50 de 29 de abril de 1997 y BOE n.º 129 de 30 de mayo de 1997). Ya 
derogada tras cumplir una importante misión pionera.

2. Y la vigente que es la Ley 2/2011 de 31 de enero de desarrollo y modernización 
del turismo de Extremadura.

Sin profundizar en las causas, aciertos y alguna carencia de la primera, nos cen-
tramos en los motivos que hicieron derogarla y dictar la actual. La reforma se justificó 
por la obligación de transponer la Directiva de Servicios que impuso la remoción de 
cualquier obstáculo a la entrada en el libre ejercicio de actividades y que afectaba de 
forma muy amplia al sector turístico y por consecuencia a la ley extremeña.

Así, hubiera podido elegirse la opción 1 que hubiera supuesto exclusivamente la 
reforma de la ley con este propósito, pero se quiso dar un paso más y elegir una 
reforma en profundidad, aprovechando la necesidad surgida de hacerlo.

De este modo, se elige la opción 2, que termina con la derogación de la norma 
anterior, motivada por la tremenda evolución sufrida por el sector desde la aproba-
ción de la anterior y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y que supuso  
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dos cosas: uno, adaptación a la directiva de Servicios (obligatoria) y dos, modifi- 
cación de otros aspectos de la ley (criterio de oportunidad ante la obligación de re-
forma surgida). 

Así llegamos a la vigente ley de 2011, Ley 2/2011 de 31 de enero de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura. Esta norma, además, desde su aprobación 
hasta el momento presente ha sufrido dos modificaciones, que se incorporan a su 
texto. Vamos a detenernos en las mismas: 

• Modificación n.º 1, año 2014, producida por la Ley 7/2014, de 5 de agosto, de 
modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del 
turismo en Extremadura (DOE n.º 151 de 6 de agosto de 2014. BOE n.º 217 de 6 
de septiembre de 2014). 
Originada fundamentalmente por la exigencia de homogeneizar la clasificación de 
los alojamientos rurales a nivel nacional. Y así se establece que serán dos figuras: 
hotel y casa rural (art. 68 y 69).
A esto hay que sumar otras novedades menores de las que destacamos: 

 – La obligación de la suscripción del seguro de responsabilidad civil para la acti-
vidad con riesgo físico o financiero (art. 42 s.).

 – El cambio de denominación de guía de turismo –antes llamado guía turístico– 
(art. 37 y 38) por ser la usual en el ámbito europeo y nacional.

• Modificación n.º 2, año 2018, producida por la Ley 6/2018, de 12 de julio de 
modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del 
turismo de Extremadura (DOE n.º 137 de 16 de julio de 2018. BOE n.º 187 de 30 
de julio de 2018). 
La razón fundamental de esta reforma fue lograr los instrumentos legales (con rango 
de ley) que permitan luchar con garantías contra los denominados alojamientos 
ilegales (competencia desleal, oferta ilegal y clandestina), fundamentalmente a 
través de la regulación más intensa de la obligación de anotación en el Registro 
General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura y que el número 
otorgado sea de obligada utilización en todas las publicidades o informaciones del 
establecimiento, de tal modo que el incumplimiento se convertiría en una falta 
grave (es decir que se ha usado el derecho administrativo sancionador, razón por 
la cual se exige que la norma reguladora tenga rango de ley). En este sentido es 
también muy importante contar ahora con una reforzada colaboración entre las 
diferentes administraciones implicadas.

Pero con la Ley 6/2018, de 12 de julio se ha aprovechado para introducir en la Ley 
2/2011 de Modernización y desarrollo del turismo de Extremadura otras reformas que 
se habían demandado el sector, de las que destacamos las siguientes:

• Los Ayuntamientos ya no tendrán obligaciones respecto de las declaraciones res-
ponsables de los café-bares, con lo que se unifican los procedimientos al respecto 
para todas las actividades turísticas.

• Medidas para lograr la plena accesibilidad en turismo. 
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• Se incluye la categoría de establecimientos singulares que actuará como cajón de 
sastre para los que no están regulados y que venían generando problemas jurídicos 
que chocaban con la regulación europea. 

• Se modifican algunos conceptos para aclararlos como el de acampada libre y el 
de algunos alojamientos como hoteles apartamentos, apartamentos y albergues 
turísticos evitando imprecisiones, así como desaparece la clasificación de los esta-
blecimientos de restauración por modos de preparación de las comidas. 

• Especial mención merece la nueva regulación de las autocaravanas y las áreas de 
acogida de las mismas diferenciando zona de estacionamiento de la de acampada. 

• Y quizás la otra gran reforma introducida sea la que favorece el turismo rural en 
tanto en cuanto se modifica la definición de núcleo rural, incrementando el número 
de habitantes que se justifica porque en Extremadura solo siete municipios (sobre 
385 existentes) tienen más de 20.000 habitantes.

• Se mejoran las garantías en caso de insolvencia del empresario en los viajes combi-
nados en consonancia con las normas estatales y europeas ya aprobadas (Directiva 
90/314, de 13 de junio de 1990 y Ley General de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios –art. 163– aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre (art. 79.6).

Sobre la vigente ley de turismo de Extremadura se pueden dar unas notas defini-
torias en las que diríamos, en primer lugar, que es una ley medioambiental o verde, 
que presenta una especial preocupación por la sostenibilidad y la preservación de 
los espacios naturales, conscientes de que son un de los principales recursos con los 
que Extremadura cuenta y aceptando que es compatible con el desarrollo económico. 

Así mismo se persigue la satisfacción del turista, pero sin menoscabar la de la 
población del destino, a la que se pretende hacer partícipe de los resultados ventajosos 
de la actividad. Y en esta misma línea, se menciona la necesidad de mejorar en todo 
a los profesionales que se dediquen al sector. Finalmente, se detiene en la exigencia 
de un turismo para todos, tanto desde un punto de vista económico, como social y 
de integración. Con todo ello, la calidad es la bandera de esta ley.

De otro lado, se pone de relieve que el papel de las administraciones públicas 
en el sector es muy importante y participado con las entidades privadas y desde 
esta perspectiva se fomenta el asociacionismo. Y en este orden de cosas, regula las 
empresas turísticas muy pormenorizadamente en el Título II, estableciendo las cla-
ses que serán alojamientos turísticos hoteleros, con especial consideración para los 
balnearios (sección 2), los alojamientos turísticos extrahoteleros (sección tercera) y los 
alojamientos de turismo rural (sección cuarta). Siguiendo con las empresas, también 
regula en los capítulos IV, V y VI respectivamente a las empresas de restauración, las 
de intermediación turística y a las de actividades turísticas alternativas. 

4.2.  Principales reglamentos en la materia 

Extremadura, como casi todas las Comunidades Autónomas, ha regulado por 
reglamento las particularidades que previamente se definen en la ley y que abarcan 
muy diversos campos. 
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Se comenzó con esta tarea al poco de aprobarse la Ley de 1997, primera del Tu-
rismo de Extremadura, y es una función que no acaba por las continuas reformas que 
se imponen y por lo amplio de las materias que abarca el sector.

Así, sin ánimo de ser exhaustivos y comprendiendo que nuestra lista pronto que-
dará obsoleta, nos gustaría mencionar que además de regular la propia organización 
administrativa del turismo extremeño con reglamentos como el del Observatorio o el 
Consejo, se ha atendido a todas las modalidades de alojamientos (rural, hotelero, apar-
tamentos, camping…) y también a otro tipo de empresas como son las de restauración. 

Las normas se ocupan también de las profesiones turísticas especialmente con 
los guías y no se olvida la Red de Oficinas de Turismo que fue una cuestión muy 
demandada. 

Finalmente destacamos también el procedimiento administrativo que ha de se-
guirse para la declaración de fiesta de interés turístico regional (vid. Capítulo 4 de 
esta misma obra).

Así exponemos este listado por orden cronológico.

• Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, sobre Fiestas de Interés Turístico de Extre-
madura61.

• Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los campamentos públicos 
de turismo, campamentos privados y zonas de acampada municipal. 

• Decreto 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
cla sificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

• Decreto 182/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
 clasificación de los apartamentos turísticos de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. 

• Decreto 235/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece la ordenación y cla-
sificación de los Alojamientos Turísticos Hoteleros de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

• Decreto 258/2012, de 28 de diciembre, por el que se regula la organización, com-
posición y funciones del Consejo de Turismo de Extremadura y del Observatorio 
de Turismo de Extremadura.

• Decreto 5/2014, de 4 de febrero, por el que se regula la Red de Oficinas de Turismo 
de Extremadura.

• Decreto 37/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la actividad profesional de 
Guía de Turismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Decreto 65/2015, de 14 de abril, por el que se establece la ordenación y sistema 
de clasificación de los alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Por la multidisciplinariedad del turismo, la lista de normas no puede agotarse  
aquí, pero ante la imposibilidad de referirnos a todas queremos destacar otras con 

61 De especial tratamiento en el Capítulo 4 de esta obra.
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rango de ley que tienen que ser tenidas en cuenta cuando se habla de Derecho Ad-
ministrativo Turístico y que son especialmente: 

• Ley 6/1994, de 24 de noviembre, de balnearios y de aguas mineromedicinales y/o 
termales.

• Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura para los Casinos.

Todas las cuestiones referidas a aguas, Medioambiente, Parques Naturales, Patri-
monio Histórico y Artístico, Cultura y desde luego urbanismo tienen siempre una 
incidencia turística nada desdeñable, por lo que deben ser leídas desde esta perspectiva 
llegado el caso.

Una mención requiere la planificación turística regional que es una cuestión pre- 
vista en el artículo 17 de la ley de turismo de Extremadura, entendido como instru-
mento para definir las estrategias del turismo de la región. Esta planificación turística 
habrá de estar en consonancia con la planificación nacional y europea, así como de 
la general de la Comunidad Autónoma.

En la actualidad hay que citar el Plan Turístico de Extremadura 2017-2020, dividido 
en seis bloque, que parten de un diagnóstico de la situación, tratando en el segundo 
la propuesta de valor, en el tercero los retos y líneas estratégicas, en el cuarto las ac-
ciones y medidas, en el quinto el sistema de seguimiento y evaluación para terminar 
en el quinto con el presupuesto con el que se cuenta.

Destacamos los objetivos estratégicos señalados en el mismo:

• «Objetivo 1: Potenciar la dimensión del sector turístico dentro de la economía 
extremeña como generador de empleo de calidad y riqueza. 

• Objetivo 2: Incrementar las principales magnitudes del sector: viajeros, pernocta-
ciones, gasto y estancia media. 

• Objetivo 3: Desarrollar una marca fuerte que permita mejorar y difundir la imagen 
turística de Extremadura. 

• Objetivo 4: Adoptar la sostenibilidad como filosofía de gestión de los destinos y 
productos turísticos en sus dimensiones ambiental, económica y social, integrando 
herramientas de gestión sostenible y economía verde. 

• Objetivo 5: Promover la competitividad de las empresas del sector turístico mediante 
el fomento de la calidad, la innovación y la especialización de la oferta turística 
extremeña, que incidan en la superación de la estacionalidad. 

• Objetivo 6: Apostar por el uso de tecnologías para la información, promoción y 
comercialización de destinos, y productos turísticos extremeños. 

• Objetivo 7: Mejorar la capacitación y empleabilidad de los profesionales del sector 
turístico extremeño. 

• Objetivo 8: Contribuir a posicionar a Extremadura como región referente en materia 
de accesibilidad turística como apuesta por valores de universalidad y solidaridad 
en el turismo».

Cuando se cierran las pruebas de esta obra se ha aprobado un plan coyuntural  
para dar respuestas al sector ante la crisis sanitaria de la pandemia. Plan de Reac-
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tivación del Sector Turístico de Extremadura en consonancia con las Diputaciones 
Provinciales.

5.  CONCLUSIONES

El Turismo es un fenómeno global con implicación mundial, en donde los estados 
tienen un papel importante, pero incluso en aquellos de modelo centralizado (con más 
relevancia en los descentralizados) las regiones se constituyen en la base territorial 
más apropiada para su estudio, sin olvidar el papel municipal. Es por esta razón, 
que las competencias en la materia son eminentemente regionales, pero participan 
en concurso todas las demás instancias. 

Por ello aparecen administraciones públicas del turismo en todos los niveles te-
rritoriales posibles, descubriendo en ellas una importante y predominante presencia 
que coadyuva con la acción privada.

Particularmente la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene una administra- 
ción turística muy similar a la del resto de las españolas y centra sus esfuerzos públicos 
en todos los ámbitos propios de la materia con un ordenamiento jurídico fundamen-
tado en una norma con rango de ley que es desarrollado por múltiples reglamentos. 
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