
INFORME  QUE  RECOGE  EL  RESULTADO  DE  SOMETER  A  INFORMACIÓN
PÚBLICA  EL  DECRETO  QUE  REGULA  EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS
ACTIVIDADES  DE  TURISMO  ACTIVO,  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

En  cumplimiento  del  Título  VI  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha sometido a información pública
el decreto que regula el régimen jurídico de las actividades de turismo activo en esta Comunidad
Autónoma,  en  concreto  según  lo  regulado  en  el  artículo  133  de  acceso  de  las  iniciativas
normativas al conocimiento y participación de los ciudadanos.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que dictan
instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa
del Gobierno de Canarias, y siguiendo la instrucción segunda, en su apartado b), la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes,
remitió a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad los documentos que formaron parte de
la información pública del Proyecto de Decreto que regula el régimen jurídico de las actividades
de  turismo  activo,  para  su  acceso  a  la  página  Web  de  participación  y  colaboración  en  los
procesos de elaboración normativa.

Y siguiendo las instrucciones contenidas en el protocolo de actuación sobre tramitación de las
iniciativas normativas remitido por la Secretaría General Técnica de esta Consejería, y conforme
a  lo  previsto  en  el  Título  VI  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se sometió por periodo de quince días
al  trámite  de  información  pública  el  proyecto  de  reglamento  del  régimen  jurídico  de  las
actividades de turismo activo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el período
concretamente fue el comprendido entre el veintiuno de abril y el doce de mayo de los corrientes
y se podía consultar en la página www.canariasparticipa.com.

A continuación se aporta una relación de las aportaciones:

Fecha y hora de remisión / Número de registro

2017-04-21 17:43 / 58445

2017-04-21 18:40 / 58447

2017-04-21 19:52 / 58450

2017-04-22 15:45 / 58458

2017-04-24 10:14 / 58492

2017-04-24 11:50 / 58518

2017-04-25 11:14 / 58611

http://www.canariasparticipa.com/


2017-04-26 02:49 / 58689

2017-04-26 10:54 / 58724

2017-04-28 12:34 / 58996

2017-05-04 12:06 / 59337

2017-05-04 / Registrado en la DG de Modernización y Calidad de los Servicios 578061- CPJI 60397, Registro Auxiliar CTCD 9091

2017-05-05 12:18 / R CTCD 8943/2017

2017-05-07 20:26 / RGE/3982/2017

2017-05-09 08:53 / 59557

2017-05-09 12:21 / 59601

2017-05-09 19:12 / 59645

2017-05-10 12:06 / RG 612382 y CTCD 9315

2017-05-10 14:12 / 59713

2017-05-10 15:07 / 59721

2017-05-10 23:29 / 59738

2017-05-11 12:25 / 59779

2017-05-11 14:35 / 59810

2017-05-11 14:36 / 59811

2017-05-11 14:38 / 59813

2017-05-11 14:47 / 59815

2017-05-11 15:20 / 59819

2017-05-11 17:15 / 59827

2017-05-11 17:21 / 59828

2017-05-11 19:36 / 59832

2017-05-11 20:26 / 59834

2017-05-11 23:49 / 59839

2017-05-12 06:40 / 59841

2017-05-12 06:41 / 59842



2017-05-12 06:42 / 59843

2017-05-12 06:44 / 59844

2017-05-12 06:45 / 59845

2017-05-12 07:45 / 59849

2017-05-12 11:53 / 59891

2017-05-12 12:09 / 59894

2017-05-12 12:16 / 59896

2017-05-12 13:45 / 59916

2017-05-12 13:52 y 2017-05-12 13:01/ 59919 y CTCD 9532

2017-05-12 14:16 / 59925

2017-05-12 15:08 / 59934

2017-05-12 15:27 / 59937

2017-05-12 16:52 / 59948

2017-05-12 22:18 / 59955

2017-05-12 22:19 / 59956

2017-05-12 22:53 / 59957

2017-05-12 11:42 / CTCD 9505

2017-05-12 14:31 / 629848/2017 y 4266/2017

2017-05-12 / registro auxiliar de la DG Modernización 625241 RG CTCD 9681/2017 del día 16

A continuación se aporta el contenido de las observaciones y su aceptación y valoración, en su caso, para ser rechazadas y se adjunta como anexo todas
y cada una de las observaciones presentadas.



Fecha y hora de remisión
Número de registro

Identificación
Observaciones Valoraciones

2017-04-21 17:43
58445

1ª.- Hay actividades cuyos riesgos y características difieren entre sí. Sugiere que se
especifiquen las titulaciones requeridas  de cada una de las actividades de turismo
activo, incluida la de socorrismo.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2ª.- Considera que la habilitación de los Guías de Turismo debería ser obligatoria para
al menos aquellas actividades de un carácter más interpretativo que técnico.

2ª.-  Efectivamente,  la  habilitación  de  Guía  de  Turismo,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  Decreto  13/2010,  de  11  de
febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de
guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que
el ejercicio de la profesión comprende la realización de un conjunto
de actividades de servicio consistente en la asistencia, información,
interpretación y promoción del patrimonio cultural y natural de las
Islas Canarias, prestadas a los usuarios turísticos con ocasión de las
excursiones  y  circuitos  turísticos  que  discurran  por  el  ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo para la
realización de actividades de turismo activo, que es lo que regula el
texto  sometido  a  información  pública,  se  deberán  cumplir  los
requisitos establecidos en esta norma. Sin embargo, ello no debería
ser un obstáculo para que los empresarios de turismo activo que lo
precisen, puedan solicitar los servicios de un guía de turismo, si la
actividad que van a realizar conlleva actuaciones de interpretación o
información sobre el patrimonio natural y cultural.

3ª.- Plantea que el Decreto no ofrece respuesta a la regulación del desplazamiento de
los usuarios hasta los puntos del ejercicio de la actividad.

3ª.-  No  procede  la  observación,  pues  la  regulación  de  los
desplazamientos, cualquiera que sea el medio utilizado, corresponde
a  un  ámbito  sectorial  distinto  al  de  turismo,  en  concreto  al  de
transportes.

2017-04-21 18:40
58447

1ª.-  La  exigencia  de  la  acreditación  del  conocimiento  del  idioma español  supone
incumplir el principio de igual de trato por la desventaja de la nacionalidad.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación



del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-04-21 19:52
58450

1ª.- Considera que no es necesario hablar español en un grado alto, sino el idioma de
los clientes.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2ª.- Plantea que las cuantías de los Seguros serán variables en función del riesgo de la
actividad.

2ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas actividades.
Dado  que  este  importe  es  el  mínimo  exigido,  seguramente  en
aquellas actividades de mayor riesgo el importe a cubrir sea mayor.

2017-04-22 15:45 1ª.-  En  cuanto  al  artículo  4.b),  los  seguros,  los  turistas  que  nos  mandan  los 1ª.- No se acepta la observación, toda vez que los seguros de viajes



58458 turoperadores ya están asegurados por las agencias en sus países o tienen un seguro de
viaje propio. Por este motivo no es necesario asegurarlas una vez mas.

que tienen las agencias viajes o turoperadores no llevan implícitos
los seguros a que hace referencia el reglamento que aquí se trata.

2ª.- También hay que distinguir entre actividades de bajo, medio o alto riesgo. No se
puede obligar  a  los profesionales  de estas  actividades cubrir todos los riesgos del
participante, mientras a otros profesionales no se lo piden.

2ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas actividades.

3ª.- Tampoco se puede obligar a los profesionales cubrir los riesgos derivados del
traslado,  si  no lo hacen con sus propios vehículos.  En caso de contratar  servicios
públicos (taxis, autobuses) para el traslado de los clientes, los transportistas tienen que
cubrir los riesgos del traslado.

3ª.-  No  se  acepta  esta  consideración  toda  vez  que  confunde  el
concepto de traslado en caso de accidente, con el traslado ordinario
de clientes con motivo de desplazamiento por carretera, siendo este
último regulado por su normativa de aplicación y no por la presente
norma de turismo activo.

4ª.- En cuanto al artículo 4.c), sobre las titulaciones, alega que las personas que ya
están  trabajando  muchos  años  con  turismo  activo  tienen  las  competencias
profesionales y no necesitan titulaciones teóricas. Esto no solo es inútil, sino tiempo y
dinero perdido.

4ª.- No se acepta la observación, dado que tanto en la disposición
transitoria  primera  como  en  la  final  segunda  se  prevén  los
mecanismos para acreditar y solventar estas situaciones.

5ª.-  En  cuanto  al  artículo  4.d),  dominio  del  idioma  español,  alega  que  es  una
contradicción con los requisitos necesarios en un mercado turístico abierto.
Para garantizar un servicio profesional es imprescindible dominar el idioma de los
clientes.
No se puede exigir de los profesionales dominar el idioma español, mientras según su
propia  estadística  la  mayoría  de  los  turistas  activos  son  alemanes  (un  27,8%),
seguidos por Reino Unido (un 18,4%) y España (9,8%).
Este requisito  favorece  los  profesionales  españoles  y no cumple  con  las  leyes  de
igualdad de trato.

5ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

6ª.-  En general  estas  normativas  perjudican a los  profesionales  registrados que se
encuentran  bajo  control,  mientras  la  gente  no  registrada  siguen  trabajando  ilegal.
¿Cómo se puede controlar gente no registrada?

6ª.- El ejercicio profesional con incumplimiento de las normas sobre
prestación  de  servicio  turístico,  viene  tipificada  como  infracción
administrativa por la Ley de Turismo, a la que remite la normativa



de Turismo Activo, para hacer efectivo su régimen sancionador.

2017-04-24 10:14
58492

1ª.-  Somos una  mini-empresa  del  sector  náutico  y opinamos que  se  está  creando
tráfico de papel  en duplicado y triplicado porque se pedirán otra vez  los  mismos
papeles  como los  que hacen falta  para estar  activo en este  sector  y  contratar  con
revendedores.
Especialmente las excursiones y actividades náuticas están súper controladas por las
capitanías marítimas correspondientes con necesidad de renovar el “despacho” cada
tres  meses.  Este despacho es  el  documento único y culminante que comprueba la
conformidad  de  la  actividad  en  materia  legal,  el  cumplimiento  de  las  exigencias
técnicas, estructurales y de seguridad/emergencias del barco, el cumplimiento de las
normas  laborales,  las  competencias  profesionales  y  de  primeros  auxilios  de  los
tripulantes, la existencia de los seguros necesarios y la actualidad/legalidad en el tema
de seguridad social. O sea, un control extremadamente exhaustivo de todo (y mas) de
lo que este borrador prevé pedir otra vez.

1ª.- No se acepta esta observación toda vez que el cumplimiento de
los  requisitos  previstos  en  el  reglamento  de  las  actividades  de
turismo  activo,  no  exceptúa  del  deber  de  obtención  de  aquellas
autorizaciones necesarias y del cumplimiento de las obligaciones y
controles  exigidos por el  resto de las administraciones u órganos
públicos en el ámbito de sus competencias propias.
Asimismo  cabe  aclarar  que  las  excursiones  marítimas  no  son
consideradas  turismo activo.  De hecho,  se  encuentran  dentro  del
ámbito de aplicación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias, dentro del  apartado f) del  artículo 2.2. de
la Ley:  “ excursiones aéreas o marítimas con fines  turísticos  de
pesca deportivo-turistica,  u otras análogas, como observación de
cetáceos  o  turismo  marinero,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma”.

2ª.-  (…) Ante  el  hecho de  que  los  seguros  caducan  periódicamente  y  los  sendos
seguros de una misma empresa caducan en fechas diferidas según fechas de firma y
plazos de pago nos preguntamos como pretenden controlar que estos seguros están
activos en cada momento de exponer la plaqueta distintiva?
Nosotros creemos que una declaración de responsabilidad y comprobando la legalidad
fiscal  y  de seguridad social  de las empresas  debería  ser  suficiente para conseguir
entrada  en  el  registro.  Máximo acompañado  por  el  permiso  final  de  la  autoridad
especifica en materia del servicio ofrecido.
Por todo ello, pero especialmente para el caso de excursiones náuticas, rogamos se
cambien las exigencias de la norma en el sentido de que es suficiente, para un barco
de excursiones, de presentar el Despacho de la Capitanía Marítima para comprobar el
cumplimiento de todas las exigencias de la actividad y para conseguir la entrada en el
registro de actividades autorizadas.

2ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas actividades.
Asimismo téngase en cuenta que las excursiones marítimas no son
consideradas  turismo activo.  De hecho,  se  encuentran  dentro  del
ámbito de aplicación de la Ley de Turismo en un apartado diferente
al que regula el turismo activo, están reguladas en el apartado f) del
artículo 2.2.  de  la  Ley 7/1995,  de 6 de  abril,  de  Ordenación del
Turismo de Canarias, señalado en el apartado anterior.

2017-04-24 11:50
58518

1ª.- ¿Cómo se arreglara el caso de los centros de buceo?
En el momento tenemos la autorización de la Viceconsejería de Pesca, que es bastante
absurdo.  ¿Esto  se  sustituye  por  la  nueva autorización,  o  vamos  a  necesitar  la  de
Turismo y la de Pesca?

1ª.- No se acepta esta observación toda vez que el cumplimiento de
los  requisitos  previstos  en  el  reglamento  de  las  actividades  de
turismo  activo,  no  exceptúa  del  deber  de  obtención  de  aquellas
autorizaciones necesarias y del cumplimiento de las obligaciones y



Ambos  exigen  las  mismas  cosas,  así  que  por  lo  menos  espero  que  arreglen  un
reconocimiento mutuo, así que solo tenemos que aportar a una de las instancias lo que
no  hemos  aportado  a  la  otra,  pero  seria  preferible  tener  una  sóla  Consejería
responsable.

controles  exigidos por el  resto de las administraciones u órganos
públicos en el ámbito de sus competencias propias.
Sin perjuicio de lo anterior, indicar que tiene derecho el ciudadano
que  haya  aportado  una  documentación  a  la  Administración  no
volverla  a  aportar,  remitiendo  a  la  Administración  al  órgano  en
donde se encuentra depositada la documentación que se le requiere.

2017-04-25 11:14
58611

1ª.- El turismo activo en Canarias existe desde hace varias décadas y gracias a gentes
apasionados  y  preparados  físicamente  y  también  informándose  como  podían  (al
principio) este turismo se desarrolló de manera mas que positiva.
Todos somos declarados como autónomos y tenemos los  seguros adecuados,  pero
ahora el gobierno de canarias decide poner normas y la gente que empezó hace años
en este oficio no cabemos con esta normas.
Se nos exige algunos títulos a los cuales no podemos hasta soñar visto que no fuimos
a la universidad. Pero tenemos muchos años en este trabajo.
¿Que  camino  tengo  que  coger  para  seguir  en  mi  oficio  de  acompañante  de
senderismo, sin ningún título oficial, solamente algunos que otros de asistencia en los
cursillos de los parques nacionales. Recibí y trate con miles de personas durante casi
veinte años, ¿hay posibilidad de tener una equivalencia o cualificación por esto años
de trabajo.

1ª.- No se acepta la observación, dado que tanto en la disposición
transitoria  primera  como  en  la  final  segunda  se  prevén  los
mecanismos para acreditar y solventar estas situaciones.

2017-04-26 02:49
58689

1ª.-  Concerniente  al  capítulo  VI  del  proyecto,  artículos  17  y  18,  espero  que  en
coherencia  con  las  normas  estatales  y  los  convenios  entre  los  principales  países
europeos en este sentido, los títulos exigidos para la realización de actividades de
turismo activo sean aquellos establecidos en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de
diciembre y en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, es decir, en las diferentes
titulaciones de  Técnico  Deportivo ya  presentes  en el  sistema educativo español  y
asimilables a titulaciones similares de los países de nuestro entorno. De otra manera,
el presente Decreto del Gobierno de Canarias no sería, en ese capítulo, más que papel
mojado y otra oportunidad perdida para realmente dar una imagen de seriedad en el
turismo activo en Canarias.

1ª.-  No procede,  toda vez  que la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2017-04-26 10:54
58724

1ª.- Trabajo desde hace más de 10 años como Guía Intérprete en espacios naturales,
senderismo y observación de aves (Turismo Ornitológico), además como Educador
ambiental también realizo salidas al campo y ENPs.
Mi titulación es oficial: "Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos
Naturales y Paisajísticos", a parte de eso tengo distintas titulaciones relacionadas con
el  turismo  ornitológico  para  las  islas  impartidas  por  entidades  referentes  en  la
conservación e impulso del turismo de naturaleza.

1ª.-  Efectivamente,  la  habilitación  de  Guía  de  Turismo,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  Decreto  13/2010,  de  11  de
febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de
guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que
el ejercicio de la profesión comprende la realización de un conjunto
de actividades de servicio consistente en la asistencia, información,
interpretación y promoción del patrimonio cultural y natural de las



Desde ahí, y viendo que una de las profesiones que me brinda mi titulación es la de
Guía de naturaleza (adjunto), las preguntas son:
¿a  parte  de  mi  titulación  es  necesario  acreditar  experiencia  para  determinadas
actividades?
Las salidas profesionales a las que me refiero y para las que estoy cualificado son:
• Colaborador de centros de interpretación de la naturaleza
•  Colaborador  en  tareas  educativas  en  aulas  de  la  naturaleza  y  centros  de
interpretación
• "Guía de la Naturaleza"
¿cómo puedo acreditarme para obtener el código de identificación?

Islas Canarias, prestadas a los usuarios turísticos con ocasión de las
excursiones  y  circuitos  turísticos  que  discurran  por  el  ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo para la
realización de actividades de turismo activo, que es lo que regula el
texto sometido a  información pública,  se  deberá  cumplir  con los
requisitos establecidos en esta norma. Sin embargo, ello no debería
ser un obstáculo para que los empresarios de turismo activo que lo
precisen, puedan solicitar los servicios de un guía de turismo, si la
actividad que van a realizar conlleva actuaciones de interpretación o
información sobre el patrimonio natural y cultural.
La regulación de las competencias profesionales y las titulaciones
oficiales  corresponde  a  la  legislación  sectorial  aplicable.  No
obstante, el texto que regula el régimen jurídico del turismo activo,
recoge  en  la  disposición  final  segunda  y  en  el  Capítulo  V,  la
remisión  al  fichero  de  especialidades  del  Servicio  Público  de
Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2ª.- ¿El senderismo engloba todas aquellas actividades complementarias del mismo, o
sea, observación de vida silvestre (ya sea flora o fauna)?

2ª.- No se valora esta observación en tanto en cuanto no es objeto de
esta regulación normativa.

2017-04-28 12:34
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1ª.-  Considera un exceso el  plazo de cinco años que se recoge en la Disposición
Transitoria Primera, y tras una completa explicación aporta una nueva redacción para
la Disposición Transitoria Primera, en su apartado segundo:
“Los monitores e instructores, así como los técnicos responsables, cuya formación o
capacitación no se ajuste al  contenido  del  presente  Decreto  deberán cumplir  los
requisitos de titulaciones oficiales o acreditación de las competencias profesionales
contempladas en el presente Decreto, en un plazo máximo de 1 año  (hasta dos se
podría considerar como un período razonable) contado a partir del día siguiente de
su publicación.
La previsión del  párrafo anterior no será de aplicación a aquellas  personas que
puedan  aportar  a  la  Administración  turística  competente  el  correspondiente
certificado de  servicios  prestados,  emitido  por  la  empresa,  y  un informe de  vida
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite una
experiencia  mínima  de  cinco  años  o  de  sesenta  meses  en  caso  de  tratarse  de
contratos  de temporada en la especialidad de que se trate,  contados hacia atrás
desde la entrada en vigor del presente Decreto. La aportación de los mencionados
documentos se deberá realizar en el plazo máximo de 1 año contado a partir del día
siguiente de la publicación del presente Decreto.”

1ª.- No se acepta, ya que el plazo de cinco años se ha establecido
tras la información aportada por el Servicio Canario de Empleo, en
concreto  por  el  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones
Profesionales,  fruto  de  la  experiencia  acumulada  en  procesos  de
evaluación,  acreditación  y  análisis  de  la  acreditación  de  las
titulaciones.  Organismo  que  ostenta  la  competencia  en  la
acreditación y expedición de los certificados de profesionalidad. El
plazo de cinco años incluye también las convocatorias y períodos
para formar a los formadores y evaluadores de los distintos módulos
de que se compone una sola acreditación profesional.
Además  éste  es  el  plazo  medio  necesario  para  obtención  de
titulaciones oficiales.
Asimismo, en la actual disposición final segunda se especifica que
para  aquellas  actividades  cuyo  desempeño  profesional  no  esté
reconocido y, hasta tanto el Estado no adopte la iniciativa, se podrán
establecer  itinerarios  para  el  reconocimiento  de  la  profesión
correspondiente.

2ª.-  Dice  que:  “El  art.  18.2  apartado  b)  tiene  un  defecto  formal  en  cuanto  a  la
redacción, pues sobra “que” en la primera frase”

2ª.- Se acepta esta observación.



3ª.- Aporta una lista sustitutiva al Anexo I. Y también solicita que se incorporen al
listado las actividades de Body Board y de SUP (Stand up paddle)

3ª.- No se considera la observación, a fin de evitar confusiones con
diferentes  nomenclaturas  se  optó  durante  la  redacción  por  no
acompañar definiciones concretas de las actividades y por ello el
listado de actividades es meramente orientativo. No obstante, en el
listado si que se recoge explícitamente el SUP (Stand up paddle).

2017-05-04 12:06
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1ª.- Según el art.18, apartado 2, para cada actividad las personas físicas deben contar
tanto con responsable técnico como con monitores o instructores.
- Es totalmente insensato tener dos empleados más para ejecutar una actividad que
hasta el momento la misma persona física ha desarrollado sola.

1ª.- No se acepta esta consideración, dado que el apartado segundo
del articulo 18 lo que exige es disponer del  personal necesario y
suficiente  para  el  ejercicio  de  la  actividad,  sin  exigir  número
concreto de personas (monitores, instructores o responsable técnico)
por actividad.

2ª.- Aún más sin sentido queda la obligación de tener un título oficial o cualificación
profesional para los dos puestos (responsable técnico y monitor) en 9 meses (cumplir
los requisitos del Reglamento en el plazo - disposición transitoria primera) si el curso
de obtener dicho título dura 2 años.

2ª.-  No procede,  toda vez  que la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

3ª.- Queda inexplicado como los naciones de otros países de la UE van a presentar sus
titulaciones o cualificaciones profesionales. En su propia idioma? Solo traducidos?
Traducidas por un traductor jurado? Traducido y compulsado?

3ª.- No procede la observación, dado que este tipo de mecanismos
ya están establecidos en la legislación sectorial correspondiente y no
compete al objeto de esta norma ni resulta de las competencias de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

4ª.-: En relación con lo anteriormente expuesto, quién es el organismo competente
para proporcionar las aclaraciones necesarias sobre la aplicación de este Reglamento.

4ª.-  Esto  no  se  considera  una  observación  sino  una  duda  de
aplicación  del  reglamento.  No obstante,  el  órgano competente en
materia de turismo activo es la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística.
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1ª.-  Que  se  añada  un  apartado  nuevo  al  artículo  16,  en  el  cual  se  ponga  en
conocimiento  que  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que  promuevan  y  desarrollen
actividades de turismo activo podrán disponer de los vehículos de carácter mixto, para
ejercer  el  desarrollo  de  todas las  actividades  aglutinadas  en  el  turismo activo.  El
vehículo se destinará a la movilidad de los clientes y el material necesario para el
desarrollo de las actividades de turismo activo pertinente.

1ª.- No procede la observación, en tanto no tenemos competencia en
la regulación de los transportes. 

2ª.- Con respecto al apartado 2. a) del artículo 18, sugiere que “A este respecto es
preciso ampliar las titulaciones oficiales y no vincularlas solo al Servicio Público de
Empleo  Estatal,  sino  también  a  las  titulaciones  oficiales  acreditadas  por  la
administración estatal y regional en cualquiera de los departamentos o áreas que la
constituyen”.

2ª.- Las titulaciones o acreditaciones oficiales a que hace referencia
el reglamento tanto a nivel estatal como autonómico, figuran en el
fichero de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal y
no existen  otras  acreditaciones oficiales,  por  lo  que  se  considera
correcto el apartado 2.a) del artículo 18. Si bien todas ellas han de



(Activa Tenerife) cumplir el requisito de que exista previamente la titulación oficial.

3ª.- Con respecto al apartado 3 del artículo 18, sugiere que “En este apartado debe
hacerse constar también las actividades terrestres.”

3ª.- Este apartado se encuentra recogido en el actual artículo 18.2.b)
que  exige  el  requisito  de  titulación para  todas  las  actividades  de
turismo activo.

4ª.- En el artículo 18, también aporta que se ponga un nuevo apartado, en el que se
ponga en conocimiento que el responsable técnico y los monitores/instructores podrán
ser la misma persona, teniendo en cuenta que en muchos de los casos las empresas
son  micro-pymes  compuestas  por  una  sola  persona,  que  se  encarga  de  todos  los
procesos para el desarrollo y ejecución de una actividad.

4ª.- Consideramos que no hace falta añadir este aspecto, puesto que
no existe impedimento para que sea la misma persona, dado que en
el apartado a) del artículo 18.2. del texto objeto de regulación se
especifica  que  la  persona  responsable  técnica  no  tiene  que  estar
presente necesariamente en la ejecución de la actividad.

5ª.- Solicita que se incorporen al Anexo I tanto el Avistamiento de Cetáceos como
Mountain Bike (MTB)

5ª.- Hay que partir del  hecho que la observación de cetáceos con
fines turísticos no es considerada como actividad de turismo activo.
De hecho, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley
7/1995,  de  6  de  abril,  de  Ordenación  del  Turismo  de  Canarias,
dentro del apartado f) del   artículo 2.2. de la Ley:  “ excursiones
aéreas o marítimas con fines turísticos de pesca deportivo-turistica,
u  otras  análogas,  como  observación  de  cetáceos  o  turismo
marinero,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad Autónoma”. Asimismo
señalar que la observación de cetáceos con fines turísticos tiene su
regulación concreta en el Decreto 178/2000, de 6 de septiembre.
Por otro lado,  el listado recoge explícitamente el cicloturismo, que
engloba todas las modalidades.

2017-05-05 12:18
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1ª.-  Aportan  una  disertación  completa  sobre  las  competencias  de  los  Guías  de
Turismo, en lo que respecta a lo regulado en el artículo 2.2. del Decreto que regula el
acceso  y  ejercicio  de  la  profesión,  que  consiste  en  la  asistencia,  información,
interpretación  y  promoción  del  patrimonio  cultural  y  natural  de  las  Islas
Canarias, prestadas a usuarios turísticos con ocasión de las excursiones y circuitos
turísticos  que  discurran  por  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.
Por ello solicitan que se recupere la redacción del antiguo artículo 17.4, con el fin de
evitar cualquier solapamiento o ambigüedad entre la definición del ejercicio propio de
los guías oficiales de turismo y el de los responsables o promotores de actividades de
turismo activo, que decía: “cuando la actividad a desarrollar tenga por objeto la
información, interpretación o promoción del patrimonio cultural y natural de
Canarias,  el  servicio  tendrá  que  ser  prestado  por  un  guía  de  turismo  de
conformidad con lo establecido en su normativa específica”

1ª.-  La  habilitación  de  Guía  de  Turismo,  de  conformidad con  lo
previsto  en  el  Decreto  13/2010,  de  11  de  febrero,  por  el  que  se
regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la
Comunidad  Autónoma de  Canarias,  señala  que  el  ejercicio  de  la
profesión comprende la realización de un conjunto de actividades de
servicio consistente en la asistencia,  información, interpretación y
promoción del patrimonio cultural y natural de las Islas Canarias,
prestadas a los usuarios turísticos con ocasión de las excursiones y
circuitos  turísticos  que  discurran  por  el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo para la realización de
actividades de turismo activo, que es lo que regula el texto sometido
a  información  pública,  se  deberá  cumplir  con  los  requisitos
establecidos en esta norma.

2ª.- Solicitan que no sólo se incluya la cualificación del personal como obligación de
las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de turismo activo, sino

2ª.- No se acepta dado que este reglamento no regula la actividad de
guías de turismo, sino el régimen jurídico para el ejercicio de las



también  que  consten  los  medios  de  certificar  u  obtener  tal  cualificación.  Y nos
recuerdan que la Comunidad Autónoma ya posee un examen de habilitación de guías
de turismo que garantiza dicha cualificación.

actividades de turismo activo. Y que vienen definidas en el artículo
2 como aquellas actividades de recreo, deportivas o de aventura que
se desarrollan, normalmente, sirviéndose de los recursos que ofrece
la propia naturaleza en cualquier medio y a las que es inherente el
factor  riesgo  y  cierto  grado  de  destreza  o  esfuerzo  físico  en  su
realización.
La acreditación para la  obtención  de  los  distintos  certificados de
profesionalidad está prevista en la disposición final segunda.

3ª.- Solicitan que en el artículo 4 se incluya la cualificación de los guías de turismo en
los casos en que las actividades desarrolladas no estén centradas exclusivamente en la
práctica  del  deporte  en  la  naturaleza,  sino  que  comprendan  la  información,
interpretación  y  promoción  del  patrimonio  cultural  y  natural  de  las  Islas
Canarias, en respeto de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto 13/2010.

3ª.- No se acepta esta observación, puesto que este decreto lo que
regula es el régimen jurídico de las actividades de turismo activo;
sin  embargo,  ello  no  debería  ser  un  obstáculo  para  que  los
empresarios de turismo activo que lo precisen, puedan solicitar los
servicios de un guía de turismo, si  la  actividad que va a realizar
conlleva  actuaciones  de  interpretación  o  información  sobre  el
patrimonio natural y cultural, de conformidad con el actual Decreto
13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio
de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2017-05-07 20:26
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1ª.- Tras una argumentación completa sobre el papel de la Federación y la explicación
de la importancia de los cursos que imparte y la relevancia de la figura del Guía de
Vuelo, aporta las siguientes sugerencias:
Cuestión Primera: Que se complete el artículo 4.1.c) y se incorpore a la redacción “y
por las Federaciones correspondientes”

1ª.-  No  se  acepta,  en  tanto  se  entiende  que  las  federaciones
deportivas participarán en los procesos de formación que les sean
autorizadas por las autoridades competentes, tal y como ya ocurre
con la formación de socorrismo.

2ª.- Que se complete el artículo 16.1. y se incorpore a la redacción “o en su caso por
las Federaciones correspondientes”

2ª.-  No procede, dado que no es competencia de las federaciones
deportivas  todo  lo  relativo  a  los  procesos  de  homologación  que
afecta  a  equipamiento  y  material  o  seguridad,  también  de  las
instalaciones.

3ª.- Que se complete el artículo 18.2.b.3 y se incorpore a la redacción “o en su caso
por las Federaciones correspondientes”

3ª.-  No  se  acepta,  en  tanto  se  entiende  que  las  federaciones
deportivas participarán en los procesos de formación que les sean
autorizadas por las autoridades competentes, tal y como ya ocurre
con la formación de socorrismo.

4ª.- Que se complete el artículo 18.2.b.4 y se incorpore a la redacción:
Los nacionales de otros países de la Unión Europea que quieran desempeñar las tareas
de  responsable  técnico,  monitor  o  instructor  deben  contar  con  las  titulaciones  o
cualificaciones  profesionales  equivalentes  o  en  su  caso,  homologadas  por  las

4ª.-  No procede,  dado que el  texto objeto de regulación trata  del
régimen  jurídico  de  las  actividades  de  turismo  activo  y  de  los
requisitos  necesarios  para  el  ejercicio  de  las  actividades  no
regulando, en ninguno de sus artículos, el desarrollo concreto de una



Federaciones  correspondientes.”  Las  personas  físicas  extracomunitarias  deben
contar con las mismas titulaciones debidamente homologadas, en su caso.
En el caso de las actividades aeronáuticas por parte de nacionales de otros países
de la Unión Europea y personas físicas extracomunitarias, será obligatoria durante
el  primer  año  de  actividad,  siempre  y  cuando  no  cambien  los  instructores  o
monitores, la asistencia de un Guía de Vuelo local provisto de la correspondiente
titulación o cualificación por parte de los organismos competentes o en su caso, de
la  Federación  correspondiente.  Estos  guías  de  vuelo  serán  los  encargados  de
acompañar e informar, a los pilotos turistas o empresas dedicadas al turismo activo
sobre la geografía, aerología y meteorología local imprescindibles para seguridad
de la actividad de vuelo a realizar.

actividad de turismo activo.

2017-05-09 08:53
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1ª.- Establecer las mismas exigencias de seguridad a las actividades de bajo riesgo
como el senderismo, la visita de un parque, observación de ave o de estrellas, y a las
actividades de alto riesgo como el puenting, buceo, escalada, supervivencia, etc.... nos
parece injusto porque los niveles de riesgos de las actividades diferentes no son todos
iguales.
En cuento al nuevo decreto les pedimos pensar a trabajar en niveles diferentes de
primas  de  seguros  obligatorios  para  el  sector  de  turismo  activo  depende  de  las
actividades ofrecidas.
Lógicamente las empresas que ofrezcan actividades de bajo riesgo se verán afectadas
negativamente.

1ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas  actividades.  Dado  que  este  importe  es  el  mínimo  exigido,
seguramente en aquellas actividades de mayor riesgo el importe a
cubrir sea mayor.

2017-05-09 12:21
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1ª.- ¿Y como pretenden establecer condiciones sin haber definido previamente las
actividades? Es de lo más absurdo pretender lo mismo para unas actividades que para
otras. Por favor maduren los proyectos antes de tomar decisiones que bastante está
cayendo en España como para que sigan poniendo problemas a las empresas  que
trabajan y que a fin de cuentas son las que están sacando el país adelante. Objetividad
por favor. No pretendan lo mismo sin darlo.

1ª.- No se acepta, toda vez que la definición de turismo activo viene
establecida en el artículo 2.2.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación  del  Turismo  de  Canarias  y  en  el  articulo  2  del
Reglamento objeto de esta propuesta de regulación, que lo define
como “las actividades de recreo, deportivas o de aventura que se
desarrollan, normalmente, sirviéndose de los recursos que ofrece la
propia naturaleza en cualquier  medio y a  las que es  inherente el
factor  riesgo  y  cierto  grado  de  destreza  o  esfuerzo  físico  en  su
realización”,  por lo que queda claro que todas las actividades de
turismo activo, en mayor o menor media, entrañan riesgo. 

2017-05-09 19:12 1ª.- En la Ley hay que distinguir las tipologías de turismo activo: alguna actividad 1ª.- No se acepta, toda vez que la norma objeto de regulación se



59645 está  bien  reglamentada  por  alguna  asociación  o  federación  (por  ejemplo  el
submarinismo)  y  hay otra  que  no  (necesidad  que  el  gobierno  u  otra  entidad  que
promueva cursos específicos).

limita a la reglamentación del régimen jurídico de las actividades de
turismo  activo  y  excluye  de  su  ámbito  de  aplicación  a  las
federaciones,  regulando  los  requisitos  para  su  desempeño,  entre
ellos que el personal cuente con la titulación necesaria, y no se entra
a valorar otras necesidades que pueda tener el Gobierno. 

2ª.- Distinguir entre turismo activo de agua (donde es imprescindible el conocimiento
del  socorrismo  acuático)  y  turismo  activo  de  tierra  (donde  es  importante  el  de
primeros auxilios).

2ª.-  Esta  aportación  está  recogida  en  el  actual  artículo  20  del
reglamento  que señala la manera de acreditar al título de socorrista
en función del ámbito material de la actividad a desarrollar.

3ª.- La certificación de B1 en español puedes ser muy limitante en el momento de
encontrar guías que hablan idiomas extranjeros. En Canarias trabajamos con turistas
extranjeros por lo cual guías que pueden hablar el idioma del cliente crea un alto valor
añadido al producto que ofrecemos. La mayorías de guías que encontramos en las
islas son jóvenes europeos (alemanes, franceses, ingleses, italianos) que se quedan
una temporada en canarias y que hablan español a nivel B1 pero que no van a tener un
papel que lo certifique. Yo sugiero que solo una parte de los trabajadores tengan que
tener un certificado oficial B1 de conocimiento del español.

3ª.-  No  se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.
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1ª.- Con respecto a la modificación del artículo 29.2 del Decreto 190/1996, proponen
que  en  el  acta  de  inspección  figuren  los  motivos  que  fundamentaron  el  que  la
inspección acceda libremente,  con el fin de evitar indefensión y de que pueda ser
analizado y valorado por los tribunales de justicia, en su caso.

1ª.-  No  se  acepta  la  observación,  dado  que  ya  en  la  labor  de
inspección se hace constar en el acta el motivo de la actuación y los
hechos  sucintamente  relatados,  tal  como recoge  el  contenido  del
acta que determina el  artículo 27 del  Decreto 190/1996,  de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

2ª.-  Con  respecto  a  la  modificación  del  artículo  45  del  Decreto  190/1996  y  en
consonancia con lo solicitado en el apartado anterior, se sugiere que se incorpore un
nuevo párrafo referido a que el acta debe recoger los motivos que han promovido el
acceso sin identificación previa.

2ª.- No procede, por el  motivo ya expuesto en el apartado anterior.

3ª.- Argumentan los motivos por los que el plazo del apartado 1 de la Disposición
Transitoria Primera debe pasar de nueve a dieciocho meses:
“Dada la diversidad de actividades de ocio activo, y que en muchos casos, requieren
la obtención de documentación o permisos administrativos provenientes de distintos
técnicos para poder elaborar la declaración previa de actividad, además de que en
muchos  casos  será  necesaria  la  realización  de  obras  de  modernización  en  las

3ª.- No se acepta, dado que el plazo estipulado se considera más que
suficiente  para  dar  cumplimiento  sobre  todo  al  principio  de
seguridad  jurídica,  téngase  en  cuenta  que  se  trata  del  régimen
transitorio que sólo es de aplicación a las empresas que estén en
activo.



instalaciones de las empresas para su adaptación a las recientes normativas técnicas.”

4ª.- Argumentan los motivos por los que el plazo del apartado 3 de la Disposición
Transitoria  Primera  debe  pasar  de  seis  a  doce  meses,  entre  ellos  se  refieren  a  la
escasez de la oferta en Islas no capitalinas de los cursos de socorrismo acuático.

4ª.-  Se acepta parcialmente y se amplía el  plazo de seis a nueve
meses, para así poder responder a las necesidades de todas las Islas.

5ª.- Con respecto al requisito del idioma español, consideran que deberá establecerse
dicha  obligatoriedad  sólo  para  aquellos  instructores,  monitores  y  responsables
técnicos que de forma habitual desarrollen actividades de turismo activo dirigidas a
usuarios  de  nacionalidad  española  y  que  sería  contraproducente  extender  dicha
exigencia al resto que en su mayoría son extranjeros que no hablan el español y que
hablan con los usuarios en sus idiomas nativos. Argumentan largamente este aspecto
del Decreto, incluso alertan del posible incumplimiento de la Directiva Bolkestein.

5ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

6ª.- Considera que debe eliminarse por superfluo el requisito de aportar la relación y
descripción de las actividades a desarrollar, con indicación de los lugares y épocas del
año.

6ª.-  No  se  acepta,  dado  que  este  requisito  se  considera
imprescindible  por  varios  motivos.  Entre  ellos  la  necesaria
identificación  de  las  actividades  y  de  dónde  se  realizan  para  el
ejercicio de las potestades de control e inspección y,  por otro, no
menos importante, por cuestiones de salvaguarda del territorio y de
los valores ambientales.
Además con respecto a la relación de actividades, se le recuerda que
los seguros también tienen la obligatoriedad de responder por cada
una de ellas.

7ª.- Solicitan que se elimine la exigencia de que en el objeto social figure la relación
de las actividades a desarrollar por la empresa, dado que cada modificación de las
escrituras  les supone una inversión de dinero y tiempo. Sugieren que se sustituya
porque en el objeto social aparezca el término genérico “Actividades de Ocio Activo”

7ª.-  Se  acepta  la  observación  si  bien  el  término  genérico  será
“Actividades de Turismo Activo” y siempre y cuando se tenga en
cuenta  que  deberá  señalarse  en  la  declaración  responsable,  una
descripción de todas y cada una de las actividades y que halla una
clara  coincidencia  entre  las  actividades  a  desarrollar  con  las
aseguradas.

8ª.-  Solicitan  se  reconsideren  los  apartados  a  y  d  del  artículo  3,  referido  a  las
exenciones. Argumentan que los empresarios del sector para saltarse la normativa de
turismo activo, podrían instalarse en establecimientos alojativos o podrían constituirse
en clubes.

8ª.- No se acepta. En cuanto a los establecimientos alojativos, las
actividades deben desarrollarse dentro de sus instalaciones y deben
formar  parte  de  los  servicios  que  ofertan  a  los  usuarios  de  sus
instalaciones.  Y en  cuanto  a  los  clubes,  sí  estos  destinasen  sus
servicios a los turistas también tienen la obligación de constituirse



como empresas de turismo activo y cumplir con todos los requisitos
de este Decreto.

9ª.- Proponen una rebaja sustancial de la cuantía del seguro de responsabilidad civil
para aquellas empresas de turismo activo que desarrollen actividades de bajo o escaso
riesgo para los usuarios.

9ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas actividades.
Dado que  éste  importe  es  el  mínimo exigido,  no obsta  para  que
aquellas actividades de mayor riesgo, el importe a cubrir sea mayor.

10ª.- “Se propone que todos aquellos empresarios y personas trabajadoras que por
cuenta ajena a la entrada en vigor del decreto venían desarrollando sus actividades de
ocio activo con regularidad y legalidad, queden exentas de la necesidad de obtener los
certificados de profesionalidad si acreditan su experiencia en el sector por cualquier
medio válido en derecho.”

10ª.- Para las personas que a la fecha de entrada en vigor del texto,
estén promoviendo y desarrollando actividades turísticas se prevén
los mecanismos para el reconocimiento del tiempo trabajado, en las
disposiciones transitoria primera y final segunda.

11ª.- Solicitan que sean reconocidas todas las titulaciones que hasta la fecha se han
venido exigiendo y que las titulaciones que se requieran tengan que ver más con la
seguridad  del  turista  _primeros  auxilios  y  socorrismo  acuático_  y  no  tanto  con
técnicos deportivos que están más enfocados en la parte deportiva que en la de ocio,
que es la que demandan los turistas.

11ª.-  No  se  acepta  la  aportación  en  el  sentido  de  que  el
reconocimiento de las titulaciones competen a otro ámbito sectorial
que no es el turístico. No obstante, las actividades de turismo activo,
según  definición  del  artículo  2  comprenden  las  actividades  de
recreo, deportivas o de aventura, por lo que no se deben discriminar
estas titulaciones, al ser está el objeto principal de la norma.

12ª.- Por último, aclaran que, dado el perfil de administrador y gerente de la empresa,
de la persona que la dirige,  no debe exigírsele las titulaciones relacionadas con el
turismo activo.

12ª.- Las titulaciones sólo son exigibles a los monitores, instructores
y los responsables técnicos que promueven o ejerciten la actividad,
sin  perjuicio  de  los  organigramas  de  las  empresas  que,
efectivamente,  podrán  estar  dirigidas  por  gerentes  y
administradores.

2017-05-10 14:12
59713

1ª.- Si queremos que el turismo activo se desarrolle, hay que poner de acuerdo el
Cabildo con sus diferentes competencias.
Es  decir,  turismo,  cultura  y  deporte,  y  de  otro  lado  movilidad  y  transportes.
Actualmente deniega tarjetas de transporte, fomentando las empresas a la ilegalidad,
al  trabajo negro.  Como única  solución,  el  Cabildo pone sanciones  a  quien quiere
trabajar honestamente y legalmente. Eso hay que solucionarlo.

1ª.-Consideramos  importante  la  aportación  y  la  necesidad  de
coordinar  entre  las  diferentes  administraciones  que  ostentan
competencias relacionadas o que puedan afectar al turismo activo.
En concreto, en el ámbito del transporte, pero también hay que tener
en cuenta que este texto se circunscribe al ámbito turístico, por lo
que la regulación del transporte terrestre no compete a este área.



Soy una empresa que he pedido dos tarjetas,  he comprado dos furgonetas nuevas,
desde hace 3 años trabajo con 2 furgonetas de forma legal, pagando mis impuestos,
tengo todas mis titulaciones, pago seguros y más, pero el cabildo solo me autoriza una
tarjeta, solo por un furgón.

2017-05-10 15:07
59721

1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-10 23:29
59738

1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-11 12:25
59779

1ª.- Tengo una empresa de turismo activo que se dedica a actividades de mínimo
riesgo como turismo ornitológico, turismo eno-gastronómico y geoturismo y por eso
sugiero añadir al inicio del apartado 3 del capítulo 5: "En las actividades en las que es
inherente el riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico".

1ª.- No se acepta, dado que todas las actividades de turismo activo
se  caracterizan  porque  de  manera  inherente  comportan  el  factor
riesgo y se necesita cierto grado de destreza o esfuerzo físico en su
realización, por lo que dicho riesgo en mayor o menor medida debe
estar cubierto con un mínimo exigible, tal y como señala el artículo
2.1 del texto objeto de regulación.



2017-05-11 14:35
59810

1ª.- Dice que en la práctica, su empresa es de parapente, nunca podrán cumplir con el
art 5, letras f), g) y k).
En ese decreto se habla de obligaciones y para garantizar ese tipo de servicios al
usuario, el Cabildo de Tenerife tiene que darnos la autorización para poder trabajar
con 2 instructores y 2 medios de transporte.
En  caso  contrario,  los  usuarios  siempre  pueden  alegarnos  a  nosotros  sobre  la
incapacidad de comunicación y pueden acusarnos de "negligencia" y eso sería  un
grave problema en caso de accidente. Y nosotros como justificación solo podemos
decirles que el Cabildo no nos deja actuar de otra forma.
Cada actividad tiene que respetar su propio protocolo de actuación. Eso es lo que se
hace en Europa y creo que es lo que se intenta hacer con este decreto.

1ª.-  No  procede  la  observación,  pues  la  regulación  de  los
desplazamientos, cualquiera que sea el medio utilizado, corresponde
a  un  ámbito  sectorial  distinto  al  de  turismo,  en  concreto  al  de
transporte. 

2017-05-11 14:36
59811

1ª.- Está completamente en desacuerdo en que se exija a los técnicos e instructores, la
titulación del  B1 en  español  ya  que  se  priva  el  derecho de  ejercer  una actividad
profesional en la Unión Europea ocasionando grandes perjuicios. Creo que teniendo
el dominio del español debería ser suficiente para poder ejercer la actividad. Además
en la Isla de Fuerteventura, en el sector del buceo, mas del 90% de los clientes son
extranjeros y lo que exigen es que se hable en su idioma. Y es un gran perjuicio para
la  contratación  del  personal  de  las  empresas  ya  que  sería  complicado  encontrar
profesionales con dicha titulación.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-11 14:38
59813

1ª.- Está completamente en desacuerdo en que se exija a los técnicos e instructores, la
titulación del  B1 en  español  ya  que  se  priva  el  derecho de  ejercer  una actividad
profesional en la Unión Europea ocasionando grandes perjuicios. Creo que teniendo
el dominio del español debería ser suficiente para poder ejercer la actividad. Además
en la Isla de Fuerteventura, en el sector del buceo, mas del 90% de los clientes son
extranjeros y lo que exigen es que se hable en su idioma. Y es un gran perjuicio para
la  contratación  del  personal  de  las  empresas  ya  que  sería  complicado  encontrar
profesionales con dicha titulación.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-11 14:47 1ª.- Está completamente en desacuerdo en que se exija a los técnicos e instructores, la 1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de



59815 titulación del  B1 en  español  ya  que  se  priva  el  derecho de  ejercer  una actividad
profesional en la Unión Europea ocasionando grandes perjuicios. Creo que teniendo
el dominio del español debería ser suficiente para poder ejercer la actividad. Además
en la Isla de Fuerteventura, en el sector del buceo, mas del 90% de los clientes son
extranjeros y lo que exigen es que se hable en su idioma. Y es un gran perjuicio para
la  contratación  del  personal  de  las  empresas  ya  que  sería  complicado  encontrar
profesionales con dicha titulación.

turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-11 15:20
59819

1ª.- Está completamente en desacuerdo en que se exija a los técnicos e instructores, la
titulación del  B1 en  español  ya  que  se  priva  el  derecho de  ejercer  una actividad
profesional en la Unión Europea ocasionando grandes perjuicios. Creo que teniendo
el dominio del español debería ser suficiente para poder ejercer la actividad. Además
en la Isla de Fuerteventura, en el sector del buceo, mas del 90% de los clientes son
extranjeros y lo que exigen es que se hable en su idioma. Y es un gran perjuicio para
la  contratación  del  personal  de  las  empresas  ya  que  sería  complicado  encontrar
profesionales con dicha titulación.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-11 17:15
59827

1ª.- Enviando copia de un archivo de la respuesta del Cabildo relacionada a la tarjeta
de ocio y recreo.
El Cabildo denegando la tarjeta de ocio y recreo está favoreciendo el trabajo ilegal ,
favoreciendo  el  desempleo,  favoreciendo  el  trabajo  en  negro.  Desde  siempre  he
trabajado con 2 furgonetas, el Cabildo me sancionó a las 2 viejas furgonetas en el
mismo momento.  Compré dos furgoneta nuevas ...,  por  cumplir  con la  normativa
vigente y ser legal ..... pero el Cabildo no me permite de trabajar con lo que necesito.
Como alternativa puedo: cerrar la actividad, dar de baja a los empleados, trabajar de
forma ilegal.
La única solución que propone el Cabildo es la de seguir con sus sanciones , ya que
deniega la posibilidad de no ser sancionable.
Si la única solución de la administración pública es sancionar a las actividades de
turismo activo  que  piden  trabajar  legalmente  con  toda  tranquilidad,  creo  que  ese
decreto no va a solucionar mucho.

1ª.-  No  procede  la  observación,  pues  la  regulación  de  los
desplazamientos, cualquiera que sea el medio utilizado, corresponde
a  un  ámbito  sectorial  distinto  al  de  turismo,  en  concreto  al  de
transporte. 



En alguna actividad como la de escuela y guías de parapente, 2 instructores y dos
medio de trasportes son los mínimos necesarios para que los usuarios puedan volar en
toda seguridad , uno en despegue y el otro en aterrizaje.
Una pública administración no puede contestar el protocolo de actuación relativo a la
seguridad de cada diferente actividad, a menos que en caso de accidente y de eventual
judicial  con  la  contraparte  no  se  asuman  también  la  responsabilidad  de  haber
denegado  la  posibilidad  de  la  presencia  de  un  segundo  medio  de  transporte
(indispensable por nuestro protocolo de actuación).
¿Por qué entonces actividades que funcionan, que cumplen con todos los requisitos
están cerrando por culpa de la denegación de la tarjeta de transportes por parte del
Cabildo de Tenerife?

2017-05-11 17:21
59828

1ª.- En la definición del ámbito de aplicación. Solicitamos que se sustituya: “... las
acciones formativas, informativas o divulgativas que se realizan en el desarrollo de
dichas actividades y en cualquier ámbito del conocimiento, incluido el cultural y el
medioambiental.”
Por: “... las acciones formativas, informativas o divulgativas en cualquier ámbito del
conocimiento,  incluido  el  cultural  y  el  medioambiental,  que  se  realizan  en  el
desarrollo de dichas actividades.”
Motivo: La primera formulación es un poco ambigua al no quedar del todo claro si
“cualquier ámbito del conocimiento” viene a ofrecer una alternativa al hecho de que
las  acciones  deban  ser  de  “dichas  actividades”,  o  si  “cualquier  ámbito  de
conocimiento” viene a caracterizar las acciones que de todos modos han de ser de las
actividades mencionadas previamente.
Estimamos que la  segunda opción debe  prevalecer,  ya  que se  corresponde con  la
definición  de  “Turismo  Activo”  donde  se  haya  regulado  en  el  resto  de  España,
concretamente en Cataluña,  Aragón y Galicia.  Pero para mas claridad,  estimamos
conveniente invertir el orden de las palabras como indicado.
Esta alegación cobra especial importancia en caso de no atenderse las alegaciones 3 y
4, puesto que podría dar lugar a situaciones incómodas y perjudiciales para empresas
del sector.

1ª.- Se acepta esta observación.

2ª.- Solicitamos que se retire la Observación de estrellas y Observación de aves de la
lista del anexo 1.
Motivo: No son actividades que por si mismas entran dentro del ámbito de aplicación
del  decreto.  Si  bien  es  cierto  que  ciertas  empresas  ofrecen  estas  actividades
acompañadas de senderismo, no es una regla general.

2ª.-  No se  acepta,  porque,  de  conformidad con  lo  previsto en  el
artículo 2 de la Ley 7/1995, de 6 e abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias y el artículo 2 del Reglamento objeto de regulación, se
consideran actividades de turismo activo.
Por otro lado, hay actividades de este  tipo que se desarrollan en
entornos y en condiciones donde dominan las situaciones de alto
riesgo para la seguridad de los usuarios.

3ª.- En caso de no atenderse las alegaciones 1 y 2, añadir al inicio del apartado 3 del 1ª.- No se acepta, dado que todas las actividades de turismo activo



capítulo V: “En las actividades en las que es inherente el factor riesgo y cierto grado
de destreza o esfuerzo físico en su realización”.
Motivo: Este apartado establece exigencias de seguridad pensadas para actividades en
las que es inherente el factor de riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico:
"Las personas físicas o jurídicas que promuevan y desarrollen actividades de turismo
activo deberán informar a los usuarios, por escrito, de los aspectos inherentes a la
calidad, seguridad y riesgos de los servicios que se van prestar. Esta comunicación
incluirá una declaración expresa de haber comprendido la información que se señala a
continuación y el compromiso de obedecer y atender las órdenes e instrucciones que
se  emitan  por  los  responsables  para  salvaguardar  su  seguridad,  la  protección  del
medio ambiente o la buena práctica deportiva."
Somos  conscientes  de  que  cualquier  actividad  conlleva  riesgos.  Pero  existen
actividades como la mera observación de constelaciones, o el uso de un telescopio de
noche,  la observación de aves o la visita de parques botánicos,  que no conllevan
riesgos dignos de mencionar en este tipo de comunicación y de la forma expuesta.
En ocasiones es imposible contactar previamente con el cliente. Como consecuencia
de ello, tal y como está redactado el proyecto de decreto, tendríamos al inicio de la
actividad la tediosa tarea de comunicar por escrito a cada cliente y en su idioma los
riesgos que pueda haber al observar un ave, una flor o una galaxia que, insistimos,
existen pero son extremadamente genéricos y por lo tanto no son dignos de mencionar
de la forma expuesta.
De mantenerse el proyecto de decreto, tendríamos que mencionar por escrito, y no
queda otra, las picaduras de insectos o algún escalón en caso de existir, para luego
solicitar  a  los  clientes  una  declaración  expresa  de  haber  entendido  el  riesgo  de
picadura de insectos y que atenderán a nuestros órdenes.
Estas  exigencias  están  a  todas  luces  pensadas  para  actividades  de  riesgo.  Pero
aplicarlas  a  actividades  sin  riesgos  apreciables  es  totalmente  contraproducente.
Ademas  de  perder  un  preciado  tiempo,  restaríamos  profesionalidad  para  crear
incredulidad, confusión y desconfianza entre los clientes.

se  caracterizan  porque  de  manera  inherente  comportan  el  factor
riesgo y se necesita cierto grado de destreza o esfuerzo físico en su
realización, por lo que dicho riesgo en mayor o menor medida debe
estar cubierto con un mínimo exigible,
Por otro lado, la necesidad de advertir los riesgo de la actividad con
carácter  previo a la realización de la  misma,  supone una medida
adecuada,  no  sólo  para  proteger  al  usuario  de  la  actividad  sino
también para salvaguardar la responsabilidad frente a los mismos de
monitores  e  instructores,  tal  y  como queda recogido  en la  actual
redacción del artículo 12.3: “(…) Esta comunicación incluirá una
declaración expresa de haber comprendido la información que se
señala a continuación y el compromiso de obedecer y atender las
órdenes  e  instrucciones  que  se  emitan  por  las  personas
responsables  para  salvaguardar  su  seguridad,  la  protección  del
medio ambiente o la buena práctica deportiva. (...)”

4ª.- En caso de no ser atendidas las alegaciones 1 y 2, en el artículo 4, letra b) así
como en  el  apartado  2  del  articulo  14,  restringir  la  obligatoriedad  del  seguro  de
asistencia, accidente y rescate a las actividades a las que es inherente el factor de
riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico.
Motivo: Las actividades sin riesgos inherentes que se desarrollan en entorno urbano o
con acceso rodado vienen a asemejarse a cualquier actividad como la de visitar un
museo, comprar en tiendas, o ir al cine. Actividades para las cuales, en la normativa
vigente,  es  suficiente  que  el  promotor haya  suscrito  el  correspondiente  seguro  de
responsabilidad civil.

4ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en
Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de



estas actividades.
Por otro lado, el factor riesgo, destreza o esfuerzo físico es inherente
a  la  actividad  de  turismo  activo,  de  lo  contrario  no  nos
encontraríamos ante una actividad de turismo activo.

2017-05-11 19:36
59832

1ª.- Considera que el proyecto no delimita y especifica las titulaciones necesarias para
poder ejercer como profesional del turismo activo, quedando muy abierto a todo tipo
de interpretaciones. En otras comunidades, como Aragón (referente en estos temas) se
delimita  que  tipo  de  titulaciones  son  necesarias,  dando  mayor  relevancia  a  las
específicas de montaña (escalada, barranquismo, etc.) ya que son las que deberían
tener  mayor  protagonismo  en  el  turismo  activo,  pues  al  fin  y  al  cabo  forma  a
profesionales para ese cometido, con los conocimientos suficientes para emprender
dichas actividades con mayores garantías y seguridad para el usuario.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2017-05-11 20:26
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1ª.- Tras una larga argumentación, solicita que cada modalidad debería contar en el
Decreto  con  una  titulación  específica  y  manifiesta  su  preocupación  de  que  estas
actividades sean llevadas a cabo por guías habilitados por el Gobierno de Canarias.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.
Por otro lado, la habilitación de Guía de Turismo, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que
se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en
la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que el ejercicio de la
profesión comprende la realización de un conjunto de actividades de
servicio consistente en la asistencia,  información, interpretación y
promoción del patrimonio cultural y natural de las Islas Canarias,
prestadas a los usuarios turísticos con ocasión de las excursiones y
circuitos  turísticos  que  discurran  por  el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo para la realización de
actividades de turismo activo, que es lo que regula el texto sometido
a  información  pública,  se  deberán  cumplir  los  requisitos
establecidos  en  esta  norma.  Asimismo,  ello  no  debería  ser  un
obstáculo  para  que  los  empresarios  de  turismo  activo  que  lo
precisen, puedan solicitar los servicios de un guía de turismo, si la
actividad que van a realizar conlleva actuaciones de interpretación o
información sobre el patrimonio natural y cultural.

2017-05-11 23:49 1ª.-  Con  referencia  a  la  Disposición  final  Tercera.  Reconocimiento  de  las 1ª.- En el caso de las acreditaciones de la experiencia profesional y



59839 competencias profesionales:
• Sólo se hace referencia a los Servicios Públicos de Empleo Estatal o Autonómico
para  la  acreditación  de  las  competencias  profesionales  y  creo  que  por  el  amplio
abanico de actividades ofrecidas por el TA muchas están excluidas
• Tendría que ser aclarado como se actúa el procedimiento de acreditación a través de
la experiencia profesional.

de  las  cualificaciones  profesionales  la  competencia  es  de  los
Servicios Públicos de Empleo, en concreto del Instituto Canario de
las Cualificaciones Profesionales.

2ª.- Con referencia al Artículo 5.- Declaración responsable:
• Apartado 1 .....manifestando bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
establecidos en el presente Reglamento salvo los requisitos de los artículos 18.2 y 19
de este Reglamento que se someten al plazo que se establece en los apartados 2 y 3 de
la Disposición transitoria primera. Plazos de Adaptación.
• Apartado 2d) Relación y descripción de las actividades ofertadas, de manera clara y
expresa, con indicación de los lugares y épocas del año en que se realizarán, en su
caso.
Me parece restrictivo poner en la declaración responsable estas informaciones; si algo
cambia en las actividades desarrollada cambia también el tiempo y el lugar.
•  Apartado  5h)  Que  los  responsables  técnicos,  monitores  e  instructores  están  en
posesión  de  la  titulación  o  cualificación  profesional  legalmente  exigible  para  la
actividad, incluida la de socorrismo salvo los requisitos de los artículos 18.2 y 19 de
este Reglamento que se someten al plazo que se establece en los apartados 2 y 3 de la
Disposición transitoria primera. Plazos de Adaptación.
• Apartado 5j) Que los responsables técnicos,  monitores e instructores dominen el
idioma  español,  para  ello  los  extranjeros  que  no  sean  hispano  hablantes  deben
acreditar el conocimiento del español con un nivel B1 de los descritos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.
Necesitaría una indicación del plazo para conseguir esta acreditación.

2ª.- Estas aclaraciones no pueden perpetuarse en el contenido de la
Declaración, puesto que sólo es de aplicación a las personas que ya
estén en activo y por ello estos plazos de adaptación se contienen en
una disposición transitoria.
En cuanto al  contenido del  apartado 2.d),  se  aclara que existe  la
figura  de  la  comunicación  de  modificación  de  datos  también
prevista en este reglamento.

3ª.- Con referencia al Artículo 18.- Monitores, instructores y responsable técnico:
• Apartado 2a a) El responsable técnico.
Las informaciones proporcionadas en el apartado no ofrecen nada que pueda indicar
las características que tiene que tener el responsable técnico y en todo el borrador no
entiendo de donde se puede sacar esta información; sólo se sabe que El responsable
técnico no tiene que estar presente necesariamente en la ejecución de la actividad,
pero debe llevar a cabo la planificación, control, seguimiento y evaluación.
En  una  situación  de  una  empresa  como  la  mía  donde  todas  las  actividades  son
ejercidas  por  la  misma  persona,  seria  de  gran  ayuda  entenderlo  claramente
(certificado de profesionalidad).
Aún más: si en un caso como el mio fuera suficiente la obtención de un certificado de
profesionalidad como guía de media y baja montaña, tendría que sacarlo en 6 meses
en calidad técnico y en 5 años en calidad de monitor.

3ª.- La oferta de titulaciones hoy en día es muy amplia y procede
aclarar que los procesos de acreditación le corresponde ponerlos en
marcha  al  Servicio  Canario  de  Empleo,  en  concreto  al  Instituto
Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales.  Asimismo,  se  le
recuerda que el plazo de  nueve meses es para la obtención de la
titulación de socorrismo, en los supuestos de las personas físicas o
jurídicas en activo.



2017-05-12 06:40
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1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 06:41
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1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 06:42
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1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del



conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 06:44
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1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 06:45
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1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 07:45
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1ª.-  En  cuanto  a  la  Disposición  Transitoria  Primera,  apartado  2,  consideran
inadecuado  el  plazo  establecido  para  los  requisitos  de  titulación  o  acreditación,
proponen pasar de cinco a un año.
Argumentan que la regulación debe servir para proporcionar seguridad jurídica y un
plazo tan amplio deja abierto el camino al intrusismo laboral y permite que se sigan
impartiendo estas actividades, las cuales comportan un riesgo importante.

1ª.- No se acepta, ya que el plazo de cinco años se ha establecido
tras la información aportada por el Servicio Canario de Empleo, en
concreto  por  el  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones
Profesionales,  fruto  de  la  experiencia  acumulada  en  procesos  de
evaluación,  acreditación  y  análisis  de  la  acreditación  de  las
titulaciones.  Organismo  que  ostenta  la  competencia  en  la
acreditación y expedición de los certificados de profesionalidad. El
plazo de cinco años incluye también las convocatorias y períodos
para formar a los formadores y evaluadores de los distintos módulos
de que se compone una sola acreditación profesional.
Además  éste  es  el  plazo  medio  necesario  para  obtención  de



titulaciones oficiales.
Asimismo, en la actual disposición final segunda se especifica que
para  aquellas  actividades  cuyo  desempeño  profesional  no  esté
reconocido y, hasta tanto el Estado no adopte la iniciativa, se podrán
establecer  itinerarios  para  el  reconocimiento  de  la  profesión
correspondiente.

2ª.- Segunda: Proponen la sustitución del artículo 5.2.g por el siguiente: g) Que dentro
del objeto social que figura en la escritura de la sociedad se recoge expresamente el
desarrollo y promoción de actividades de turismo activo.
Argumentan que el mercado del turismo activo es muy dinámico y cambiante y que
quizás el catálogo inicial de actividades que se mencionaría en el objeto social de la
escritura  de  constitución  deba  cambiarse  posteriormente,  lo  que  conllevaría  unos
costes burocráticos y materiales excesivos con respecto a la finalidad que se persigue.

2ª.-  Se  acepta  la  observación  si  bien  el  término  genérico  será
“Actividades de Turismo Activo”, todo ello sin perjuicio de que en
la declaración responsable debe contener todas y cada una de las
actividades y que halla una clara coincidencia entre las actividades a
desarrollar con las aseguradas.

3ª.-  Proponen  la  sustitución  del  artículo  9.3  por  el  siguiente:  El  código  de
identificación será intransferible y vendrá referido a la persona titular de la actividad.
Consideran que asignar un código para cada actividad genera confusión al cliente y
no aporta información de valor por los siguientes motivos: a) La razón principal para
crear este código es la identificación de la empresa y su registro como prestataria de
servicios de turismo activo, no el conjunto de actividades que, además, pueden ser
cambiantes. b) El código alfanumérico no prevé ningún espacio para la actividad. c)
Ello no se hace así en ninguna otra Comunidad. d) Generará confusión en el usuario,
que no enterá una relación de códigos sin referencia a base de datos.  e)  Se hace
inoperativo reflejarlo en los documentos contables, ya que la normativa de facturación
ya establece la información que debe contener una factura.

3ª.- Se acepta y se ha modificado el actual artículo 9.3: “El código
de identificación será intransferible, vendrá referido a las persona
física o jurídica, titular de la actividad.”

4ª.-  Solicitan  que  en el  artículo  dedicado a los  títulos  de  socorrismo se  incluyan
también  los  que  expidan  las  asociaciones  de  empresas  de  turismo activo  a  nivel
autonómico o nacional y proponen la redacción de un nuevo apartado: “los títulos y
certificados expedidos o reconocidos por las asociaciones de empresas de turismo
activo de ámbito autonómico, nacional o internacional”.
Argumentan, por un lado, que se incluyen en el artículo los que expiden federaciones
deportivas, que, en definitiva, son asociaciones privadas y que no están focalizadas en
la profesionalización sino en la promoción de un deporte. Por otro lado, ya que como
dice el mismo artículo, la formación debe ser “en función del ámbito material de la
actividad a desarrollar.

4ª.-  No se acepta,  en tanto las  asociaciones profesionales  podrán
impartir aquellas titulaciones que las autoridades competentes en la
materia  les  autoricen,  tal  como  ocurre  ya  en  el  ámbito  del
socorrismo por determinadas federaciones deportivas ya autorizadas
por el Ministerio.

5ª.- No entienden que el Decreto no establezca un régimen sancionador específico, en
el que se detallen los medios de comprobación, supervisión e inspección con los que
se va a contar para poder controlar estas actividades.

5ª.-  No se acepta,  dado que el  decreto hace remisión al  régimen
sancionador  general  regulado  en  el  Decreto  190/1996,  de  1  de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
Es más los tipos infractores deben tener una cobertura legal y ésta



sólo la puede proporcionar una Ley como es la Ley de Ordenación
de  Turismo  de  Canarias  y  no  un  Decreto  que  tiene  naturaleza
reglamentaria.

6ª.- Creen que la orientación que se le ha otorgado a la regulación no obedece a la
necesidad real de intentar establecer las condiciones a través de las cuales se pueden
prestar los servicios que tienen que ver con el turismo activo, sino que el objetivo que
se consigue es el de catalogar las empresas por actividades.
Todo  lo  relativo  a  la  comprobación,  supervisión,  inspección  y  sanción,  debe  ser
revisado con el objetivo de conseguir una regulación eficiente del turismos activo.

6ª.-  No  compartimos  su  apreciación  y  entendemos  que  tampoco
aporta materias para mejorar la redacción del decreto.
Con respecto al régimen sancionador,  el decreto hace remisión al
régimen  general  de  las  actividades  turísticas  que  ya  establece  la
legislación  en  vigor,  donde  todos  los  extremos  que  relata  están
previstos.

2017-05-12 11:53
59891

1ª.- Les gustaría que se valorase la ampliación de la denominación del Decreto y junto
a turismo activo aparecieran también las actividades de la naturaleza. Argumentan que
en algunos casos no es la actividad sino el lugar, un espacio natural, el que puede
generar o entrañar el riesgo y que ampliando el nombre del Decreto se englobarían
todas esas actividades.

1ª.-  No  se  acepta  toda  vez  que  la  denominación  se  considera
correcta y está recogida en el artículo 2.2.c) de la Ley 7/1995, de 6
de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, haciendo mención
expresa a que la actividad se desarrolla en la naturaleza.

2ª.- En cuanto a los problemas con los que se encuentra este sector empresarial con
respecto a la legislación que se les aplica en el transporte para actividades de ocio y
recreo, proponen que sería conveniente incluir la autorización del transporte de los
usuarios ligados al turismo activo en este Decreto, con la participación conjunta en él
de la Consejería con las competencias en transportes. A la vez, se solicita promover la
revisión de la legislación del transporte por carretera, que se elevó a iniciativa pública
el 28 de octubre de 2016.

2ª.-  No  procede  la  observación,  pues  la  regulación  de  los
desplazamientos, cualquiera que sea el medio utilizado, corresponde
a  un  ámbito  sectorial  distinto  al  de  turismo,  en  concreto  al  de
transportes.

3ª.- En relación al apartado c del artículo de las Exclusiones, se preguntan sí se ha
valorado sí las empresas deberían tener alguna responsabilidad en lo que respecta a la
información que prestan, a la seguridad de los materiales que venden o alquilan.

3ª.-  La  observación  planteada  excede  del  ámbito  de  las
competencias de turismo.

4ª.a.-  Que  se  deberían  ampliar  las  titulaciones  y  no  vinculadas  solo  al  Servicio
Público  de  Empleo,  sino  que  se  consideren  también  otras  titulaciones  oficiales
acreditadas por la administración estatal y regional, desde cualquiera de las áreas que
las haya promovido.

4ª.b.- Que se recoja la característica de que la figura del responsable técnico de la
actividad y la figura del monitor/instructor suelo coincidir en la misma persona, dado
que la mayoría de las empresas son micropymes.

4ª.a.-  Todas  las  titulaciones  oficiales  serán  tenidas  en  cuenta,
asimismo  se  aclara  que  tan  sólo  se  pueden  acreditar  las
competencias profesionales que tengan reconocida la existencia de
una titulación oficial.

4ª.b.- Esta cuestión está contemplada en el actual artículo 18.2 a),
que señala que la  persona responsable técnica no tiene que estar
necesariamente presente en la ejecución de la actividad.

5ª.a.- Se sugiere que se amplíe el plazo de la Disposición transitoria primera en cuanto
a los seis meses para obtener el título de socorrismo.

5ª.b.- Que se comience a establecer el cómputo de los cinco años, una vez se haya se

5ª.a.-  Se  acepta  parcialmente,  ya  que  en  respuesta  a  otras
sugerencias  en el mismo sentido, se ha considerado oportuno que el
plazo sea de nueve meses y por ello se procede a la modificación

5ª.b.- No se acepta, dado que los itinerarios profesionales establecen



haya establecido el itinerario profesional. la  forma  en  la  que  se  obtendrían  las  habilitaciones  y  no  se  ha
establecido plazo. Se aclara que el plazo de cinco años es para las
titulaciones y las acreditaciones profesionales.

2017-05-12 12:09
59894

1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 12:16
59896

1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 13:45
59916

1ª.- Considera que Canarias debe abordar tanto el turismo activo como las actividades
desde el punto de vista empresarial, siguiendo las pautas del modelo Aragonés que
son los precursores de este tipo de actividades en España. En la actualidad, se esta
cursando formación profesional de Técnicos Deportivos de Montaña en Canarias y
debería tenerse en cuenta este tipo de titulaciones, para que no continúe el intrusismo
profesional en este sector y para evitar la infinidad de accidentes en montaña que hay
cada año en nuestra comunidad autónoma debido a la falta de profesionales titulados
en este sector.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.
En cuanto al intrusismo, téngase en cuenta que tras la presentación
de  la  declaración  responsable  procederán  las  correspondientes
comprobaciones  y  verificaciones  por  parte  del  Servicio  de



Inspección y Sanciones en relación a todos los aspectos declarados.

2017-05-12 13:52
59919

2017-05-12 13:01
CTCD 9532

1ª.-  Solicitan  que  se  definan  exactamente  los  términos  Turismo  Activo,  Usuario
Turístico y Actividades de Turismo Activo, ya que es la clave para saber cuál es el
ámbito de su aplicación y la objetividad de los conceptos debería ser manifiesta.

1ª.- No se acepta, toda vez que el concepto de turismo activo viene
ya  establecido  en  el  apartado  c  del  artículo  2.2.  de  la  Ley  del
Turismo y siguiendo dicho artículo se ha establecido el artículo 2
del  Reglamento  objeto  de  análisis,  que  señala  expresamente  el
ámbito  de  regulación:  “1.  El  presente  Reglamento  será  de
aplicación a las actividades de turismo activo, que comprende las
de  recreo,  deportivas  o  de  aventura  que  se  desarrollan,
normalmente,  sirviéndose  de  los  recursos  que  ofrece  la  propia
naturaleza  en cualquier  medio,  sea aéreo,  terrestre,  subterráneo,
acuático o urbano, y a las que es inherente el factor riesgo y cierto
grado de  destreza  o  esfuerzo  físico  en  su  realización.  Asimismo
forman  parte  del  turismo  activo,  las  acciones  formativas,
informativas  o  divulgativas  que  se  realizan  en  el  desarrollo  de
dichas actividades y en cualquier ámbito del conocimiento, incluido
el cultural y el medioambiental.
2.  El  presente  Reglamento  resulta  de  aplicación  a  las  personas,
físicas  o jurídicas,  que mediante precio y de manera profesional
promuevan y  desarrollen  las  actividades  de  turismo activo  en  el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.”
En cuanto al concepto de usuario turístico, el mismo está recogido
en la  legislación  que  regula  los  derechos  de  los  consumidores  y
también en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias.
Por último y en cuanto a las actividades de turismo activo, es de
señalar  que  el  Anexo I  del  reglamento,  contiene  un  nomenclátor
meramente orientativo y no exhaustivo, tal y como se recoge en el
actual apartado 5 del artículo 2.

2ª.- Aportan una nueva redacción del apartado dedicado a la exclusión de los clubes y
asociaciones:  “Los  clubes,  asociaciones,  sociedades  y  federaciones  deportivas,  sin
ánimo  de  lucro,  cuando  organicen  sus  actividades  en  la  naturaleza,  dirigidas
exclusivamente a sus sociedades o afiliados,  deberán cumplir unas garantías de
calidad  y  seguridad,  además  de  ser  dirigidas  por  personal  cualificado,  que
garantice una correcta adecuación de las mismas”

2ª.- No se acepta, puesto que las figuras a que hace referencia están
explícitamente  fuera  del  ámbito  de  aplicación  del  presente
reglamento.

3ª.- En cuanto a la exclusión que se refiere a los servicios complementarios que  se
desarrollen dentro de los establecimientos alojativos como parte de su oferta, reparan

3ª.- No se acepta; en los establecimientos alojativos, las actividades
deben desarrollarse dentro de sus instalaciones y deben formar parte



en que no debería excluirse por motivos principalmente de calidad y seguridad. de  los  servicios  que  ofertan  a  los  usuarios  de  sus  instalaciones,
siendo su responsabilidad velar por la calidad y la seguridad de los
usuarios y del personal.

4ª.- Sugiere que la asignación del código de identificación sea “on line” a través de la
Sede Electrónica.

4ª.-  Efectivamente  la  tramitación  se  ha  previsto  electrónica,  en
cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo en vigor; si
bien  la  asignación  no  será  automática  y  se  le  comunicará  al
Declarante o su Representante a través de Sede Electrónica.

5ª.- En referencia al artículo que regula la calidad de los servicios, consideran que
debería  incluirse  un  mínimo  de  condiciones  como  son  los  ratios  de  técnicos  o
monitores por usuarios, atendiendo a características y riesgos de las actividades. Por
ejemplo  que  cómo  mínimo  deberían  atender  cada  actividad  dos  monitores  o
instructores a la vez, para evitar situaciones de desamparo a los usuarios turísticos en
caso de que el monitor sufriera algún percance.

5ª.- No se acepta, porque se ha considerado en el Decreto que son
los responsables técnicos de las actividades de las empresas lo que
deben  planificar  las  actividades  y  valorar  también  ese  tipo  de
aspectos  que  anudan  el  riesgo  de  la  actividad  con  la  necesaria
seguridad de los usuarios turísticos.
Asimismo, en el artículo 19.1 se ha modificado la redacción para
redundar este aspecto y ha quedado de la forma siguiente: 
“Con el  fin  de  garantizar  la  calidad  de  los  servicios  ofertados  y
seguridad de las personas usuarias, se destinará el personal monitor
e  instructor  suficiente,  en  número,  titulaciones  o  cualificaciones,
para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el número
de personas usuarias turísticas objeto de atención y la naturaleza de
la actividad a realizar.”

6ª.-  Sugieren que una Ley autonómica regule las  competencias  profesionales,  que
defina las titulaciones necesarias para cada caso y que obligue a las empresas a la
formación continua y permanente del personal.

6ª.-  No se valora  esta  observación en tanto no es  objeto  de esta
regulación normativa.

2017-05-12 14:16
59925

1ª.-  Están  en  desacuerdo  con  la  obligatoriedad  de  Acreditación  del  nivel  B1  en
español tal y como lo define el Artículo 5.2.j).
Argumenta que según las estadísticas oficiales la mayoría del turismo en Canarias
procede de otros países como Reino Unido o Alemania. Y que el turista exige un muy
alto nivel de su idioma y que es por ello por lo cual las empresas del sector de buceo
emplean  a  profesionales  extranjeros  de  dichos  países  para  así  ofrecerle  el  mejor
servicio al turista.

1ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

2017-05-12 15:08 1ª.- Tras una amplia e ilustrada explicación sobre titulaciones, le preocupan, sobre 1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias



59934 todo, los siguientes aspectos:
¿Qué titulaciones se van a exigir?

profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2ª.- ¿En qué lugar quedan los actuales Guías Turísticos acreditados por el Gobierno de
Canarias?,  ¿Pueden  conducir  actividades  de  turismo  activo,  aún  sin  tener  las
titulaciones exigidas en a nivel estatal y en otras competencias?

2ª.-  No  procede,  en  tanto  no  se  contempla  en  este  Decreto  la
habilitación de los guías de turismo, que está regulada en el Decreto
13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio
de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Sin embargo para la realización de actividades de turismo activo,
objeto del texto sometido a información pública, se deberán cumplir
los requisitos establecidos en la regulación del ejercicio de turismo
activo,  independientemente  de  estar  habilitado  como  guía  de
turismo.

3ª.-  Solicita que se establezca una relación explícita de las actividades de turismo
activo a regular y vinculadas a cada una de ellas, establecer las titulaciones necesarias
para llevarlas a cabo.

3ª.-  No se acepta,  toda  vez  que se ha  optado  por establecer  una
relación de actividades de turismo activo meramente orientativa y
no  exhaustiva,  que  no  cierre  la  posibilidad  de  incluir  otras
actividades que pudieran surgir tras la entrada en vigor de la norma,
estando facultada la persona titular del Departamento para modificar
la relación en la que se recojan dichas actividades, de conformidad
con lo establecido en la disposición final primera.
En  cuanto  a  las  titulaciones,  se  recoge  en  la  disposición  final
segunda y en el Capítulo V, la remisión al fichero de especialidades
del Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

4ª.- Solicita que se exija que las titulaciones y/o certificados de profesionalidad sean
académicas,  emitidas  por  las  instituciones  públicas  y  las  administraciones
competentes (vetando las de otra procedencia – federaciones, academias, etc.-).

4ª.-  No  procede,  pero  efectivamente  siempre  nos  referimos  a
titulaciones oficiales, ya que si no existiesen no podrían acreditarse
por los procesos que implanten los Servicios de Empleo.

5ª.- Solicita que se incluya como titulación a requerir por la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística la de Técnico Deportivo de Montaña para todas
aquellas  actividades  que  se  desarrollen  en  la  media  y  alta  montaña  canaria,  en
senderos sin balizar y/o homologar, así como la especialización de Técnico Deportivo
de Escalada y Técnico Deportivo de Barrancos para sus correspondientes actividades.

5ª.-  No procede en  tanto no  es  competencia  del  ámbito turístico
conocer del contenido de cada una de las titulaciones. 

2017-05-12 15:27
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1ª.-  Tras  una  larga  argumentación,  concluye  en  la  necesidad  de  que  el  Decreto
especifique claramente las titulaciones que deban exigirse para ejercer las actividades
de turismo activo y que con ello se evitaría el intrusismo.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y



en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2017-05-12 16:52
59948

1ª.- Se solicita que se concreten las titulaciones específicas que con sus competencias
habilitan para ejercer las diferentes actividades de turismo activo.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

2ª.-  Que  se  diferencie  claramente  entre  titulaciones  oficiales  y  acreditaciones  o
certificaciones profesionales según sus competencias en el ámbito del turismo activo.

2ª.- No procede, toda vez que la Consejería de Turismo no ostenta
competencias  en  materia  de  las  titulaciones  oficiales  y
acreditaciones profesionales .

3ª.- La asignación por competencias al  Guía de Montaña (Técnicos Deportivos en
montaña)  en  el  ámbito  laboral,  diferenciando  la  figura  de  Guía  Turístico
(acreditación), la cual no contiene los conocimientos necesarios para desenvolverse
en la montaña, tanto por los conocimientos en primeros auxilios, como del propio
medio.

3ª.- No procede, en tanto no se regula en este Decreto la habilitación
de  los  guías  de  turismo,  profesión  ésta  que  se  encuentra  su
regulación  en el  Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se
regula el acceso y ejercicio de la profesión  de guía de turismo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Ello no obsta para que un guía de turismo que cumpla los requisitos
del reglamento objeto de tramitación, pueda realizar una actividad
de turismo activo

4ª.- ¿En qué situación queda El Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas
en el ámbito del turismo activo?

4ª.-  No se valora  esta  observación en tanto no es  objeto  de esta
regulación  normativa  ni  en  ella  se  contempla  alteraciones  en  el
contenido de las titulaciones.

5ª.- En las actividades acuáticas que requieren embarcación de apoyo/socorro, ¿qué
titulación  o  acreditación  será  necesaria?  Se  entiende  que  otras  actividades  con
embarcaciones  para  uso  profesional  se  requieran  titulaciones  oficiales,  pero  se
considera necesaria una adaptación para dichas embarcaciones de recreo que actúan
de apoyo y que no ejercen directamente su actividad con la embarcación, pero si es
necesario por seguridad contar con ella para ejercer actividades de guiado acuático.

5ª.- Las excursiones marítimas no son consideradas turismo activo.
De hecho, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley
7/1995,  de  6  de  abril,  de  Ordenación  del  Turismo  de  Canarias,
dentro del  apartado f) del  artículo 2.2. de la Ley:  “ excursiones
aéreas o marítimas con fines turísticos de pesca deportivo-turistica,
u  otras  análogas,  como  observación  de  cetáceos  o  turismo
marinero, en el ámbito de la Comunidad Autónoma”.
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1ª.- Referida al apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera: 
“5 años es un período excesivo para cumplir los requisitos. La formación de Técnicos
Deportivos  de  Montaña  y  Escala  existe  ya  desde  el  año  2000.  Los  Técnicos
Deportivos  Homologados  desde  1995.  En  Canarias  tenemos  un  cálculo  de  50
Técnicos ya  titulados y una primera promoción de Técnicos Deportivos de Media
Montaña en Tenerife con 30 alumnos.”

1ª.- No se acepta, ya que el plazo de cinco años se ha establecido
tras la información aportada por el Servicio Canario de Empleo, en
concreto  por  el  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones
Profesionales,  fruto  de  la  experiencia  acumulada  en  procesos  de
evaluación,  acreditación  y  análisis  de  la  acreditación  de  las
titulaciones.  Organismo  que  ostenta  la  competencia  en  la



acreditación y  expedición de los certificados de profesionalidad. El
plazo de cinco años incluye también las convocatorias y períodos
para formar a los formadores y evaluadores de los distintos módulos
de que se compone una sola acreditación profesional.
Además  éste  es  el  plazo  medio  necesario  para  obtención  de
titulaciones oficiales.
Asimismo, en la actual disposición final segunda se especifica que
para  aquellas  actividades  cuyo  desempeño  profesional  no  esté
reconocido y, hasta tanto el Estado no adopte la iniciativa, se podrán
establecer  itinerarios  para  el  reconocimiento  de  la  profesión
correspondiente.
Además,  no  sólo  el  sector  está  representado  por  los  técnicos
deportivos,  existiendo otros muchos profesionales que desarrollan
las actividades de turismo activo.

2ª.- En cuanto a la Disposición final tercera expone: 
“En esta disposición, donde el decreto se refiere a las competencias o formaciones
necesarias para los responsables técnicos y los conductores de la actividad, monitores
e instructores se destaca, en primer lugar, a la Certificación Profesional en sus varias
posibilidades  de  conseguirlo  y  coloca  a  los  Titulados,  Técnicos  Deportivos  de
Montaña y Escala, en la última opción.
(…) La finalidad de las calificaciones profesionales y certificados de profesionalidad
es reconocer experiencia o formación y dar salida al problema de la ocupación pero
con el objetivo de que completen el currículo formativo para acceder a la titulación
oficial. Por eso deben tener una función transitoria y se debe priorizar las titulaciones
oficiales.”

2ª.- No se acepta, dado que no es objeto de regulación establecer
prioridades en titulaciones o certificaciones profesionales.

3ª.- En relación al artículo 2, advierte que en materia de escalada, montaña y barranco
las competencias de formación están reguladas por el Real Decreto 318/2000.

3ª.- Esta advertencia no es objeto de valoración en el texto.

4ª.- En cuanto al contenido del apartado 1 del artículo 18: 
“(…)  las  empresas  de  Multiaventura,  que  ofrecen  varias  modalidades  deportivas
_barranco, escalada, media montaña_, deben disponer de varios técnicos responsables
y guías y deben estar en posesión del título de la especialidad correspondiente. Sólo
así se podrá garantizar los protocolos de la seguridad, la gestión del riesgo y como
resultado velar por la salud del cliente.
También  aporta  una  relación  detallada  de  las  formación  que  debería  tener  el
responsable técnico y los monitores e instructores en las actividades de montaña.

4ª.-  Se  comparte  la  observación  señalada,  dado  que  ese  es  el
objetivo del Decreto en este aspecto, asegurar que cada actividad es
impartida por un especialista adecuado.
Asimismo, en el artículo 19.1 se ha modificado la redacción para
redundar este aspecto y ha quedado de la forma siguiente: 
“Con el  fin  de  garantizar  la  calidad  de  los  servicios  ofertados  y
seguridad de las personas usuarias, se destinará el personal monitor
e  instructor  suficiente,  en  número,  titulaciones  o  cualificaciones,
para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el número



de personas usuarias turísticas objeto de atención y la naturaleza de
la actividad a realizar.”
En cuanto a relación detallada de las formaciones, deberá ajustarse
a lo establecido en la disposición final segunda y en el Capítulo V,
en cuanto se remite al fichero de especialidades del Servicio Público
de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.

5ª.- Apunta que debe incorporarse al artículo 4, el de requisitos para el inicio de la
actividad, el que las empresas adjunten copia compulsada o certificados de las pólizas
de seguro y que debería añadirse un registro de profesionales.

5ª.- No se acepta, toda vez que de conformidad con el actual artículo
69  de  la  ley  39/1995,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento
administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  señala
expresamente que: “  A los efectos  de esta Ley,  se entenderá por
declaración responsable el documento suscrito por un interesado en
el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  obtener  el
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a
disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se
compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  las  anteriores
obligaciones  durante  el  período  de  tiempo  inherente  a  dicho
reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar
recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en
cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá
aportarla”

6ª.- Respecto a las pólizas de seguros de accidentes sugieren que se defina el mínimo
de cobertura para que sea lo suficiente para cubrir todo lo derivado de un accidente o
lesión. Si no está fijado será muy interpretativo. En el resto de autonomías en las
regulaciones está fijada su cuantía mínima de cobertura.

6ª.-  No  se  acepta,  el  importe  mínimo  armonizado  sólo  está
establecido para el seguro de responsabilidad civil. No obstante, el
seguro de accidente deberá cubrir, como mínimo, los servicios de
búsqueda, rescate, traslado y asistencia derivados de accidentes en
función de la actividad de turismo activo, incluyendo en el mismo el
posible  abono  de  las  tasas  que  pudieran  devengarse  por  estos
conceptos cuando conlleven la movilización de medios personales y
materiales  afectos  al  grupo de  emergencias  y salvamento de  ésta
Comunidad Autónoma.,  tal y como se ha establecido en el actual
artículo 15.2.
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1ª.- Referida a los plazos de la Disposición Transitoria Primera, entiende que no se
pueden  cumplir  los  plazos  propuestos  por  las  siguientes  razones:  a)  No  existe
formación;  b)  A los  técnicos  responsables  de  las  empresas  no  debe  exigirse  la

1ª.- No se acepta. Por un lado dado que sí existe formación para el
desarrollo de muchas de las actividades y también existe formación
en socorrismo y, por otro lado, los plazos se han establecido tras la



formación; c) No existe la formación en socorrismo ni está establecido el programa;
d)  No se puede acreditar  la  experiencia  profesional  de las  personas que ya  están
realizando la actividad.

información  aportada  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo,  en
concreto  por  el  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones
Profesionales,  fruto  de  la  experiencia  acumulada  en  procesos  de
evaluación,  acreditación  y  análisis  de  la  acreditación  de  las
titulaciones.  Organismo  que  ostenta  la  competencia  en  la
acreditación y expedición de los certificados de profesionalidad. El
plazo de cinco años incluye también las convocatorias y períodos
para formar a los formadores y evaluadores de los distintos módulos
de que se compone una sola acreditación profesional.
Además  éste  es  el  plazo  medio  necesario  para  obtención  de
titulaciones oficiales.
Asimismo, en la actual disposición final segunda se especifica que
para  aquellas  actividades  cuyo  desempeño  profesional  no  esté
reconocido y, hasta tanto el Estado no adopte la iniciativa, se podrán
establecer  itinerarios  para  el  reconocimiento  de  la  profesión
correspondiente.
Además hay que aclarar que  las titulaciones no son exigibles a los
gerentes y administradores de las empresas, sino a los responsables
técnicos de las actividades, así como a los monitores e instructores
de las mismas actividades.

2ª.-  Solicita  que  se  incluyan  dentro  del  listado de  actividades  profesionales  de  la
Seguridad Social los epígrafes correspondientes a las actividades empresariales del
sector, ya que en la actualidad muchas de estas actividades están fuera del ámbito
turístico y se colocan en actividades deportivas.
Argumentan que no es deporte lo que hacen sino una actividad turística. Por lo tanto
solicitan la corrección de la disposición final tercera, ya que no se puede acreditar
experiencia  con  anterioridad  ni  tampoco  en  el  futuro,  a  no  ser  que  las
administraciones tributarias, estatal y autonómica, corrijan este apartado.
Entiende que este Decreto invalida a aquellas empresas con trayectoria profesional,
cuyos gestores  y empleados ya desarrollan su actividad y trabajan de forma legal
desde  hace  años.  Y advierte  que  la  Administración  que  presenta  este  Decreto  se
expone a una demanda por parte de estas empresas.

2ª.- La primera parte, no puede abordarse desde este Decreto ya que
la  mayoría  de  las  observaciones  son  cuestiones  que  entendemos
deberían  tratar  con  la  Tesorería  Nacional  y  con  las  Agencias
Tributarias.
En  cuanto  al  tema  de  la  acreditación,  no  se  acepta,  ya  que  al
corresponderle al Servicio Canario de Empleo, entendemos que son
tan conocedores  como nosotros de la  problemática del  sector  del
turismo activo y sabrán como abordar con éxito dicho proceso.

3ª.-  Solicita  que  en  el  artículo  dedicado  a  las  Exclusiones,  se  incorpore  a  las
administraciones públicas y que se les obligue a contratar a empresas privadas, entre
ellas a agencias de viajes, para la promoción y práctica de actividades de turismo
activo.
Tampoco están de acuerdo con la exclusión de las empresas de alquiler de material,
en tanto el estado del material incide directamente en la calidad y seguridad de la
práctica de la actividad.
Así como de todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, pudiendo usarse esta figura

3ª.-  No  se  acepta,  ya  que  las  administraciones  públicas  y  las
entidades  sin  ánimo  de  lucro  están  excluidas  del  ámbito  de
aplicación de este Reglamento, tal y como se infiere de la redacción
del artículo 2.2: “El presente Reglamento resulta de aplicación a las
personas,  físicas  o  jurídicas,  que  mediante  precio  y  de  manera
profesional  promuevan  y  desarrollen  las  actividades  de  turismo
activo  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.”



del asociacionismo para eludir el cumplimiento del Decreto. En cuanto a las empresas que sólo y exclusivamente se dedican al
alquiler del material, no le es de aplicación este Reglamento, tal y
como  se  infiere  de  la  redacción  del  artículo  2.1:  “El  presente
Reglamento será de aplicación a las actividades de turismo activo,
que  comprende  las  de  recreo,  deportivas  o  de  aventura  que  se
desarrollan, normalmente, sirviéndose de los recursos que ofrece la
propia  naturaleza  en  cualquier  medio,  sea  aéreo,  terrestre,
subterráneo, acuático o urbano, y a las que es inherente el factor
riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico en su realización.
Asimismo forman parte del turismo activo, las acciones formativas,
informativas  o  divulgativas  que  se  realizan  en  el  desarrollo  de
dichas actividades y en cualquier ámbito del conocimiento, incluido
el cultural y el medioambiental.”
Se aclara que desde el  Decreto se facultan las herramientas para
combatir  el  intrusismo  en  el  sector  y  que  remite  el  régimen
sancionador  al  Decreto  190/1996,  de  1  de  agosto,  regulador  del
procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en
materia turística y de la inspección de turismo.

4ª.- En cuanto a la obligatoriedad de los seguros, expone que ya están regulados por
Ley y que por lo tanto no es legal una doble cualificación y es un hecho sancionable
según la normativa para actividades turísticas de la Unión Europea. Además añade
que deberían venir descritas las cuantías y coberturas de los seguros correspondientes
a cumplir.

4ª.- No se acepta, dado que efectivamente los seguros se establecen
por Ley, sino no podrían recogerse en este Decreto. 
Además  en  el  texto  se  detalla  el  importe  mínimo  del  seguro  de
responsabilidad  civil,  cuantía  señalada  en  el  Reglamento,  por
Acuerdo  de  armonización  y  aproximación  de  legislaciones
autonómicas,  aprobado  en  pleno  de  la  Conferencia  Sectorial  de
Turismo del 5 de mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con
cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro,  además de contar
con un seguro que garantice el rescate, traslado y asistencia derivado
de un accidente en la prestación de servicios de turismo activo. Y
ello  es  así,  para  evitar  el  establecimiento  de  empresas
preferentemente en Comunidades Autónomas con importes de los
seguros que no garantizaran de manera efectiva las coberturas de los
riesgos de estas actividades.
No obstante,  el importe mínimo armonizado sólo está establecido
para el seguro de responsabilidad civil. No obstante, el seguro de
accidente deberá cubrir, como mínimo, los servicios de búsqueda,
rescate, traslado y asistencia derivados de accidentes en función de
la actividad de turismo activo, incluyendo en el mismo el posible
abono  de  las  tasas  que  pudieran  devengarse  por  estos  conceptos
cuando conlleven la movilización de medios personales y materiales



afectos al grupo de emergencias y salvamento de ésta Comunidad
Autónoma, tal y como se establece en el actual artículo 15.2.

5ª.- Que se tenga en cuenta la normativa europea de agencia de viajes. Y advierte que
con este Decreto no debe regularse a los intermediadores turísticos.

5ª.- No procede, en tanto que para elaborar cualquier reglamento se
tienen en cuenta todas las normas de cualquier ámbito jurídico que
le sean de aplicación. Asismismo cabe recordar que la actividad de
agencia de viajes está regulada en esta Comunidad Autónoma en el
Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regulala actividad de
intermediación turística.

6ª.- Solicita que se incorpore a las obligaciones el recordatorio de que las empresas de
turismo activo no pueden realizar actividades con más de un servicio incluido ni de
más de 24 horas de duración.

6ª.- Las actividades de turismo activo las pueden ofertar las agencias
de viajes de conformidad con su norma de aplicación.
Asimismo en cuanto a la duración de una actividad de turismo nada
se  establece  en  este  reglamento,  no  encontrando  ningún
impedimento para que duren más de veinticuatro horas, tal y como
ocurre en las de supervivencia.
Se  le  recuerda  que  las  actividades  de  intermediación  están  ya
reguladas en esta Comunidad Autónoma en el Decreto 89/2010, de
22  de  julio,  por  el  que  se  regulala  actividad  de  intermediación
turística.

7ª.- Advierte que esta normativa es excluyente y contraviene la normativa europea de
movilidad. Entre otros hechos expone que las empresas del sector, legalizadas en el
ámbito europeo pueden realizar actividades en Canarias.

7ª.-  Consideramos  que  hemos  recogido  estos  aspectos  en  el
contenido del actual artículo 18.3 y que reza del siguiente tenor:
“Las personas nacionales de otros países de la Unión Europea que
quieran  desempeñar  las  tareas  del  personal  responsable  técnico,
personas monitoras o instructoras deben contar con las titulaciones o
cualificaciones  profesionales  equivalentes.  Las  personas  físicas
extracomunitarias  deben  contar  con  las  mismas  titulaciones
debidamente homologadas, en su caso”

8ª.- En cuanto a la exigencia de hablar español, lo encuentra un condicionante sin
sentido.

8ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y
seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.
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1ª.- El decreto deja sin aclarar el perfil del profesional requerido para el ejercicio de
este tipo de actividades.

1ª.-  No  procede,  dado  que  la  regulación  de  las  competencias
profesionales y las titulaciones oficiales corresponde a la legislación
sectorial  aplicable.  No  obstante,  el  texto  que  regula  el  régimen
jurídico del turismo activo, recoge en la disposición final segunda y
en  el  Capítulo  V,  la  remisión  al  fichero  de  especialidades  del
Servicio Público de Empleo Estatal y a las titulaciones oficiales.
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1ª.- Con respecto a la Disposición Transitoria Primera, la de los plazos de adaptación,
proponen que, para evitar confusiones y mejorar la seguridad jurídica, se especifique
a qué artículos se aplica cada período transitorio. Y adjuntan una redacción a modo de
propuesta:
“1. las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor del presente Decreto,
estén promoviendo y desarrollando actividades de turismo activo, disponen de un
plazo máximo de nueve meses  para cumplir  con  los  requisitos  señalados en este
Reglamento, salvo los requisitos de los artículos 18.2 y 19 de este Reglamento que
se someten al plazo que se establece en los dos apartados siguientes.
2.  Los monitores e instructores,  así  como los técnicos responsables,  que estén en
activo  cuentan  con  un  plazo  máximo  de  cinco  años,  a  efectos  de  cumplir  los
requisitos  de  titulaciones  o  acreditación  de  las  competencias  profesionales,
especificadas en el artículo 18.2 de este Reglamento.
3. Los responsables técnicos, monitores e instructores que estén en activo cuentan
con un plazo máximo de seis meses para adquirir la formación o acreditación en
materia de socorrismo, especificadas en el artículo 19 de este Reglamento.”

1ª.-  No se  acepta  esta  observación  porque  se  considera  que  ello
podría  conllevar  confusiones  entre  las  empresas  ya  en  activo  y
aquellas  que  aún  no  se  han  inscrito.  Además,  ya  se  aclaran  los
apartados  específicos  con  plazos  diferentes  para  titulación  y
socorrismo, siendo el que resta el plazo que se exige para estar al día
en los demás requisitos.

2ª.- Solicitan que se elimine la exigencia de que en el objeto social figure la relación
de las actividades a desarrollar por la empresa, dado que cada modificación de las
escrituras les supone una inversión de dinero y tiempo. Sugieren que se sustituya el
contenido del apartado g del artículo 5.2. por el siguiente texto:  “Que dentro del
objeto social  que  figura  en la  escritura  de la  sociedad se recoge expresamente  el
desarrollo y promoción de actividades de turismo activo”.

2ª.-  Se  acepta  la  observación  si  bien  el  término  genérico  será
“Actividades de Turismo Activo” y siempre y cuando se tenga en
cuenta  que  deberá  señalarse  en  la  declaración  responsable,  una
descripción de todas y cada una de las actividades a ejercer y que
deben coincidir con las actividades aseguradas.

3ª.- Proponen que los Códigos de Identificación no se expidan por actividades, pues
un  mismo  titular  tendría  tanto  códigos  cómo  actividades  y  su  gestión  se  haría
inoperable  para  la  empresa  _por  la  obligatoriedad  de  que  aparezca  reflejado  en
facturas,  webs  y  publicidad  como exige  el  art.  11_  y  sería  muy confuso  para  el
usuario.

3ª.- Se acepta y se ha modificado el actual artículo 9.3: “El código
de identificación será intransferible, vendrá referido a las persona
física o jurídica, titular de la actividad.”

4ª.-  Solicitan  que  en el  artículo  dedicado a los  títulos  de  socorrismo se  incluyan
también  los  que  expidan  las  asociaciones  de  empresas  de  turismo activo  a  nivel
autonómico o nacional y proponen la redacción de un nuevo apartado: “los títulos y
certificados expedidos o reconocidos por las asociaciones de empresas de turismo
activo de ámbito autonómico, nacional o internacional”.

4ª.-No  se  acepta,  en  tanto  las  asociaciones  profesionales  podrán
impartir aquellas titulaciones que las autoridades competentes en la
materia  les  autoricen,  tal  como  ocurre  ya  en  el  ámbito  del
socorrismo por determinadas federaciones deportivas ya autorizadas
por el Ministerio.



Argumentan, por un lado, que se incluyen en el artículo los que expiden federaciones
deportivas, que, en definitiva, son asociaciones privadas y que no están focalizadas en
la  profesionalización  sino  en  la  promoción  de  un  deporte.  Por  otro  lado,  hay
titulaciones de primeros auxilios y socorrismo específicas para ciertas actividades y
que las organizamos las  asociaciones empresariales;  por ejemplo, la  formación de
primeros auxilios en zonas remotas,  que es la  que deberían tener  los monitores e
instructores de actividades de montaña. Esta formación debe cumplir unos estándares
internacionales  establecidos  por  la  Wilderness  Medical  Society  (WMS,
www.wms.org) y no es ofrecida por ninguna de las organizaciones mencionadas en
dicho artículo.
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1ª.- Con respecto a la modificación del artículo 29.2 del Decreto 190/1996, proponen
que  en  el  acta  de  inspección  figuren  los  motivos  que  fundamentaron  el  que  la
inspección acceda libremente,  con el fin de evitar indefensión y de que pueda ser
analizado y valorado por los tribunales de justicia, en su caso.

1ª.-  No  se  acepta  la  observación,  dado  que  ya  en  la  labor  de
inspección se hace constar en el acta el motivo de la actuación y los
hechos  sucintamente  relatados,  tal  como recoge  el  contenido  del
acta que determina el  artículo 27 del  Decreto 190/1996,  de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

2ª.-  Con  respecto  a  la  modificación  del  artículo  45  del  Decreto  190/1996  y  en
consonancia con lo solicitado en el apartado anterior, se sugiere que se incorpore un
nuevo párrafo referido a que el acta debe recoger los motivos que han promovido el
acceso sin identificación previa.

2ª.- No procede, por el  motivo ya expuesto en el apartado anterior.

3ª.- Argumentan los motivos por los que el plazo del apartado 1 de la Disposición
Transitoria Primera debe pasar de nueve a dieciocho meses:
“Dada la diversidad de actividades de ocio activo, y que en muchos casos, requieren
la obtención de documentación o permisos administrativos provenientes de distintos
técnicos para poder elaborar la declaración previa de actividad, además de que en
muchos  casos  será  necesaria  la  realización  de  obras  de  modernización  en  las
instalaciones de las empresas para su adaptación a las recientes normativas técnicas.”

3ª.- No se acepta, dado que el plazo estipulado se considera más que
suficiente  para  dar  cumplimiento  sobre  todo  al  principio  de
seguridad  jurídica,  téngase  en  cuenta  que  se  trata  del  régimen
transitorio que sólo es de aplicación a las empresas que estén en
activo.

4ª.- Argumentan los motivos por los que el plazo del apartado 3 de la Disposición
Transitoria  Primera  debe  pasar  de  seis  a  doce  meses,  entre  ellos  se  refieren  a  la
escasez de la oferta en Islas no capitalinas de los cursos de socorrismo acuático.

4ª.-  Se acepta parcialmente y se amplía el  plazo de seis a nueve
meses, para así poder responder a las necesidades de todas las Islas.

5ª.- Con respecto al requisito del idioma español, consideran que deberá establecerse
dicha  obligatoriedad  sólo  para  aquellos  instructores,  monitores  y  responsables
técnicos que de forma habitual desarrollen actividades de turismo activo dirigidas a
usuarios  de  nacionalidad  española  y  que  sería  contraproducente  extender  dicha

5ª.-  No se  acepta,  dado  que  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de
turismo activo, en la Comunidad Autónoma Canaria, la acreditación
del conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1, se
considera  el  mínimo  exigible  y  necesario  para  la  protección  y

http://www.wms.org/


exigencia al resto que en su mayoría son extranjeros que no hablan el español y que
hablan con los usuarios en sus idiomas nativos. Argumentan largamente este aspecto
del Decreto, incluso alertan del posible incumplimiento de la Directiva Bolkestein.

seguridad de las personas que realizan la actividad. Esta exigencia
no debe limitarse sólo a los monitores e instructores, sino extenderse
a  los  responsables  técnicos  que,  aunque no  estén  realizando una
actividad,  si  pueden  recibir  una  alerta  que  deban  transmitir  de
manera urgente a los instructores o monitores, en su caso.
No  obstante,  la  redacción  del  texto  actual  se  ha  modificado
señalando  que  se  exige  entre  los  requisitos  la  acreditación  del
conocimiento del idioma español a nivel equivalente al B1.

6ª.- Considera que debe eliminarse por superfluo el requisito de aportar la relación y
descripción de las actividades a desarrollar, con indicación de los lugares y épocas del
año.

6ª.-  No  se  acepta,  dado  que  este  requisito  se  considera
imprescindible  por  varios  motivos.  Entre  ellos  la  necesaria
identificación  de  las  actividades  y  de  dónde  se  realizan  para  el
ejercicio de las potestades de control e inspección y,  por otro, no
menos importante, por cuestiones de salvaguarda del territorio y de
los valores ambientales.
Además con respecto a la relación de actividades, se le recuerda que
los seguros también tienen la obligatoriedad de responder por cada
una de ellas.

7ª.- Solicitan que se elimine la exigencia de que en el objeto social figure la relación
de las actividades a desarrollar por la empresa, dado que cada modificación de las
escrituras  les supone una inversión de dinero y tiempo. Sugieren que se sustituya
porque en el objeto social aparezca el término genérico “Actividades de Ocio Activo”

7ª.-  Se  acepta  la  observación  si  bien  el  término  genérico  será
“Actividades de Turismo Activo” y siempre y cuando se tenga en
cuenta  que  deberá  señalarse  en  la  declaración  responsable,  una
descripción de todas y cada una de las actividades y que halla una
clara  coincidencia  entre  las  actividades  a  desarrollar  con  las
aseguradas.

8ª.-  Solicitan  se  reconsideren  los  apartados  a  y  d  del  artículo  3,  referido  a  las
exenciones. Argumentan que los empresarios del sector para saltarse la normativa de
turismo activo, podrían instalarse en establecimientos alojativos o podrían constituirse
en clubes.

8ª.- No se acepta. En cuanto a los establecimientos alojativos, las
actividades deben desarrollarse dentro de sus instalaciones y deben
formar  parte  de  los  servicios  que  ofertan  a  los  usuarios  de  sus
instalaciones.  Y en  cuanto  a  los  clubes,  sí  estos  destinasen  sus
servicios a los turistas también tienen la obligación de constituirse
como empresas de turismo activo y cumplir con todos los requisitos
de este Decreto.

9ª.- Proponen una rebaja sustancial de la cuantía del seguro de responsabilidad civil
para aquellas empresas de turismo activo que desarrollen actividades de bajo o escaso
riesgo para los usuarios.

9ª.- No se acepta, ya que la cuantía señalada en el reglamento es la
mínima que se exige en todo el territorio español, por Acuerdo de
armonización  y  aproximación  de  legislaciones  autonómicas,
aprobado en pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 5 de
mayo de 2015, cuya redacción exige un seguro con cuantía mínima
de 600.000 euros por siniestro, además de contar con un seguro que
garantice el rescate, traslado y asistencia derivado de un accidente
en la prestación de servicios de turismo activo. Y ello es así, para
evitar  el  establecimiento  de  empresas  preferentemente  en



Comunidades  Autónomas  con  importes  de  los  seguros  que  no
garantizaran  de  manera  efectiva  las  coberturas  de  los  riesgos  de
estas actividades.
Dado que  éste  importe  es  el  mínimo exigido,  no obsta  para  que
aquellas actividades de mayor riesgo, el importe a cubrir sea mayor.

10ª.- “Se propone que todos aquellos empresarios y personas trabajadoras que por
cuenta ajena a la entrada en vigor del decreto venían desarrollando sus actividades de
ocio activo con regularidad y legalidad, queden exentas de la necesidad de obtener los
certificados de profesionalidad si acreditan su experiencia en el sector por cualquier
medio válido en derecho.”

10ª.- Para las personas que a la fecha de entrada en vigor del texto,
estén promoviendo y desarrollando actividades turísticas se prevén
los mecanismos para el reconocimiento del tiempo trabajado, en las
disposiciones transitoria primera y final segunda.

11ª.- Solicitan que sean reconocidas todas las titulaciones que hasta la fecha se han
venido exigiendo y que las titulaciones que se requieran tengan que ver más con la
seguridad  del  turista  _primeros  auxilios  y  socorrismo  acuático_  y  no  tanto  con
técnicos deportivos que están más enfocados en la parte deportiva que en la de ocio,
que es la que demandan los turistas.

11ª.-  No  se  acepta  la  aportación  en  el  sentido  de  que  el
reconocimiento de las titulaciones competen a otro ámbito sectorial
que no es el turístico. No obstante, las actividades de turismo activo,
según  definición  del  artículo  2  comprenden  las  actividades  de
recreo, deportivas o de aventura, por lo que no se deben discriminar
estas titulaciones, al ser está el objeto principal de la norma.

12ª.- Por último, aclaran que, dado el perfil de administrador y gerente de la empresa,
de la persona que la dirige,  no debe exigírsele las titulaciones relacionadas con el
turismo activo.

12ª.- Las titulaciones sólo son exigibles a los monitores, instructores
y los responsables técnicos que promueven o ejerciten la actividad,
sin  perjuicio  de  los  organigramas  de  las  empresas  que,
efectivamente,  podrán  estar  dirigidas  por  gerentes  y
administradores.
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1ª.- Sugiere que, con respecto a la formación de Socorrismo, sí no existe actualmente
en Canarias se amplíe el plazo de seis meses para obtenerla o que no comience a
computarse hasta que exista.

1ª.- Se acepta parcialmente, ya que en respuesta a otras sugerencias
en el mismo sentido, se ha considerado oportuno que el plazo sea de
nueve  meses  y  por  ello  se  modificará  la  disposición  transitoria
primera.
Asimismo, esta formación se imparte en Canarias, tal y como nos
indica el Servicio Canario de Empleo.

Por último y a los efectos de que a la entrada en vigor de la presente norma se pueda dar cumplimiento al contenido de la Disposición Final
Segunda, que prevé que: "Para aquellas actividades cuyo desempeño profesional no esté reconocido y, hasta tanto el Estado no adopte la iniciativa,
mediante orden departamental se podrán establecer itinerarios para el reconocimiento de la profesión correspondiente"; se ha estimado conveniente
por este Centro Directivo ampliar el plazo de entra en vigor de la norma, de modo que la Disposición Final Tercera quede con la siguiente redacción: "
El presente Decreto entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias".


