
 
 
 
 

 
Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 1 – 9ª   01010 VITORIA-GASTEIZ  

TURISMO, MERKATARITZA 

ETA KONTSUMO SAILA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO,  

COMERCIO Y CONSUMO 

RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 2019, DEL DIRECTOR DE TURISMO Y HOSTELERÍA, 

POR LA QUE SE ACUERDA UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL 

DECRETO DE HABILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GUÍA DE TURISMO EN EL INTERIOR 

DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO. 

 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo va a iniciar el procedimiento de elaboración 

del decreto de habilitación de la actividad de guía de turismo en el interior de los elementos 

catalogados del patrimonio cultural vasco. 

 

Con objeto de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectadas por la futura norma, se acuerda la realización de una consulta 

pública previa al inicio del procedimiento de elaboración de la norma. En el anexo de la 

presente resolución se señalan los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la 

necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones 

alternativas y no regulatorias. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 7.g) y 8.1 c) del Decreto 

81/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo,  

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Abrir un período de consulta pública previa al inicio del procedimiento de 

elaboración del decreto de habilitación de la actividad de guía de turismo en el interior de los 

elementos catalogados del patrimonio cultural vasco, mediante la publicación de esta 

resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

La ciudadanía podrá pronunciarse sobre los problemas que se pretenden solucionar, la 

necesidad y oportunidad de aprobar la norma, sus objetivos y las posibles soluciones 

alternativas regulatorias y no regulatorias, atendiendo al contenido que se señala en el anexo 

de esta resolución.  

 

Las aportaciones podrán realizarse hasta el día 29 de octubre de 2019. 
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SEGUNDO.- Esta resolución se expondrá así mismo en el espacio Legegunea y en la 

plataforma de gobierno abierto Irekia, donde la ciudadanía podrá igualmente expresar sus 

opiniones de modo informal. 

 

 

Vitoria – Gasteiz, a 1 de octubre de 2019 

 

Firmado electrónicamente por 

EL DIRECTOR DE TURISMO Y HOSTELERÍA. 

 

Gregorio José Zurro Tobajas. 

 

ANEXO 

 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 

 

El artículo 64 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, define la actividad de guía de 

turismo como la que realizan las personas que se dedican profesionalmente con carácter 

habitual y retribuido a la prestación de servicios de información e interpretación del patrimonio 

histórico, natural o gastronómico de los bienes de interés cultural y del resto de los recursos 

turísticos de Euskadi a personas usuarias de actividades y servicios turísticos, tanto en las dos 

lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en cualquier otra lengua 

extranjera. 

 

El precepto dispone así mismo que la actividad de guía de turismo es de libre prestación, 

excepto en el interior de los elementos catalogados como bienes pertenecientes a alguna de 

las categorías en las que se integra el patrimonio cultural del País Vasco, de conformidad con 

lo establecido en la vigente Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Y precisa 

que las vías o espacios públicos de libre circulación son siempre espacios de libre prestación 

de servicios de guía de turismo. 

 

En consonancia con ello, el citado artículo 64 añade que, para establecerse en Euskadi como 

guía turístico y desarrollar su actividad en aquellos lugares que no son de libre prestación, ha 

de disponerse de la habilitación correspondiente, otorgada por la Administración turística de 

Euskadi, atendiendo a criterios de titulación o experiencia, entre otros, en los términos que 

reglamentariamente se establezca. 
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Por lo que respecta a las personas guías de turismo reconocidas o habilitadas en otras 

comunidades autónomas del estado español o en otros estados miembros de la Unión 

Europea, el precepto establece que podrán ejercer la actividad de guía de turismo de forma 

temporal en Euskadi en los lugares donde no sea de libre prestación, si formalizan una 

declaración previa en los términos que prevé la normativa.  

 

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 13/2016, de Turismo, que regula el Registro de Empresas 

y Actividades Turísticas de Euskadi, establece que se inscribirán de oficio, además de las 

empresas establecidas en otras comunidades autónomas del estado español o en otros 

estados miembros de la Unión Europea y estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, también las personas guías de turismo habilitadas. 

 

A nivel reglamentario, el Decreto 112/2019, de 16 de julio, de registro de empresas y 

actividades turísticas de Euskadi, dedica el capítulo III a la inscripción de las persona guías de 

turismo habilitadas y prevé que serán objeto de inscripción tanto las personas habilitadas por la 

administración turística de Euskadi, como las reconocidas o habilitadas por otras comunidades 

autónomas o estados miembros de la Unión europea. En cuanto a los requisitos y el 

procedimiento de habilitación, el artículo 10.2 del Decreto 112/2019 se remite a la normativa 

específica que se dicte al efecto, momento hasta el cual deja demorada la eficacia de tales 

previsiones (disposición adicional tercera del Decreto 112/2019). 

 

En definitiva, las anteriores determinaciones legales y reglamentarias hacen precisa la 

elaboración de una norma reglamentaria que prevea los requisitos y el procedimiento de 

habilitación de la actividad de guía de turismo en el interior de los elementos catalogados del 

patrimonio cultural del País Vasco; así como su inscripción en el Registro de Empresas y 

Actividades Turísticas de Euskadi, junto a la de aquellas personas guías de turismo que se 

encuentren habilitadas o reconocidas en otras comunidades autónomas o en otros estados 

miembros de la Unión Europea. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

 

Las anteriores circunstancias justifican la elaboración de un decreto con el contenido que ha 

quedado señalado. Hasta el momento, la Ley de Turismo no ha sido desarrollada en este 

aspecto, por lo que se carece de una previsión normativa que permita habilitar la actividad 

turística señalada, así como su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas 

de Euskadi. 
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OBJETIVOS DE LA NORMA. 

 

Partiendo de las anteriores consideraciones, se propone la elaboración de un decreto que 

atienda a los siguientes objetivos: 

 

- Establecer los requisitos y el procedimiento de habilitación de la actividad de guía de 

turismo en el interior de los elementos catalogados del patrimonio cultural del País 

Vasco, así como su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de 

Euskadi. 

 

- Prever la forma de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de 

Euskadi de las personas guías de turismo habilitadas o reconocidas en otras 

comunidades autónomas o en otros estados miembros de la Unión Europea. 

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y NO REGULATORIAS. 

 

Dadas las circunstancias expuestas en los apartados precedentes, la elaboración de una 

medida específica de carácter normativo se presenta como inexcusable, sin que puedan 

contemplarse otras soluciones alternativas. 
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