
INFORME  QUE  EMITE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  Y
PROMOCIÓN  TURÍSTICA  ACERCA  DE  LA  NECESIDAD  DE  MODIFICAR  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.

De  acuerdo  con  el  protocolo  de  actuación  sobre  tramitación  de  las  iniciativas  normativas
aprobado por  Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes por
Resolución  de  fecha  14  de  noviembre  de  2016,  registrada  en  el  correspondiente  libro  de
resoluciones con el n.º 240, de 15 de noviembre de 2016, 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, esta Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, una
vez  apreciada  la  necesidad  de  proceder  a  iniciar  el  procedimiento  para  la  modificación  del
Decreto  190/1996,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  apruebe  el  Reglamento  regulador  del
procedimiento  para  el ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  materia  turística  y  de  la
inspección de  turismo en  el  ámbito de la   Comunidad Autónoma  de Canarias,  se  emite  el
presente informe: 

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA Y LAS
RAZONES  DE  INTERÉS  GENERAL  QUE  JUSTIFICAN  LA  NECESIDAD  Y
OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La nueva iniciativa tiene por objeto modificar 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, aprobado en su día, en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común, y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para  el ejercicio de las Administraciones Públicas. Cuerpos normativos que han
sido derogados por la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.        

Resulta necesario la modificación del Decreto 190/1996, de 1 de octubre, para adaptarlo a los
principios de la potestad sancionadora regulados en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y a las especialidades del procedimiento sancionador introducidas
por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.  El  procedimiento sancionador se integra como especialidad en el
procedimiento  administrativo  común.  Se  incorpora  a  las  fases  de  iniciación,  ordenación,
instrucción  y  finalización  del  procedimiento    el  uso  generalizado  y  obligatorio  de  medios
electrónicos. Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo establecido su
formato electrónico y los documentos que deben integrarlo.  De lo que resultará la necesidad de 
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regular  el  procedimiento  sancionador  en materia  turística dentro  de un marco en el  que queda
garantizada la seguridad jurídica.   

La nueva iniciativa normativa tendrá también por objeto regular la función inspectora, adaptando
sus funciones y sus medios a la nueva realidad, determinada en gran parte por la utilización de las
nuevas  tecnologías  en  materia  de  contratación  y  comercialización de  actividades  sometidas  a
control turístico, especialmente en las actividades de la intermediación turística  y  de alojamiento. 

Asimismo,  la  citada iniciativa no figura en la  agenda legislativa para el  período 2015-2019, al
apreciarse su necesidad con posterioridad a la aprobación de dicha agenda.    

B) LOS FINES Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA NORMA.

Con  la  presente  iniciativa  se  persigue regular un  procedimiento  sancionador  acorde  con  la
regulación que del procedimiento administrativo común, y de las especialidades del procedimiento
sancionador, y principios de la potestad sancionadora, se contempla en la nueva normativa estatal,
estableciendo, con ello, un marco jurídico seguro.

Resultará necesaria la regulación de las funciones de quienes asumen la tarea de secretarios de los
expedientes  sancionadores,  figura  fundamental  en  la  tramitación  de  los  expedientes,  que  sin
embargo carece de regulación reglamentaria.

Asimismo, y dado  que la Ley 7/1995, de 6 de abril,  de Ordenación del Turismo de Canarias,
permite un desarrollo reglamentaria tanto de las funciones como de los medios de los que puede
disponer la inspección de turismo, se procede a una regulación más pormenorizada de sus funciones
y de los medios  para su desarrollo, en especial en el contenido de las actas de inspección, con la
finalidad de que en ellas  queden reflejados todos los datos que  resulten necesarios para  el inicio,
tramitación y resolución del procedimiento sancionador. 

De acuerdo con la actual regulación de los medios electrónicos, en la nueva norma se vendrá a
sustituir  el libro de inspección en formato papel por el  libro de inspección electrónico.

En definitiva, la iniciativa normativa pretende adecuar el procedimiento sancionador en materia de
turismo al actual marco jurídico establecido por las Leyes 39/2015 y 40/2015, así como actualizar
las funciones y los medios de la inspección a la nueva realidad, en constante cambio, del mercado
turístico,  con el objetivo de que la inspección pueda actuar con eficacia,  eficiencia y celeridad,
protegiendo de esta forma los derechos de las personas usuarias turísticas, contribuyendo a su vez a
que las personas titulares de la explotación  de establecimientos turísticos en debido cumplimiento
de las obligaciones y deberes impuestos por la vigente normativa turística. 

C)  LAS  POSIBLES  SOLUCIONES  ALTERNATIVAS,  REGULATIVAS  Y  NO
REGULATIVAS, BUSCANDO LA PROPORCIONALIDAD ENTRE FINES Y OBJETIVOS
PERSEGUIDOS Y EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
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Las distintas opciones barajadas pasan necesariamente por modificar el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, y  adaptarlo a las especialidades contempladas en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con los principios de la potestad sancionadora regulados en la también indicada Ley 40/2015, de 1
de octubre. 

Cabría plantearse la posibilidad de que no llevar a cabo esta nueva regulación lo que devendría en
una inaplicación de gran parte del contenido del actual del Decreto 190/1996, de  1 de agosto, así
como de una ineficaz práctica  de la labor inspectora .  No cabe olvidar que la realidad del sector
turístico, existente en el año 1996, dista mucho de la existente en el día de hoy, lo que obliga a
efectuar una regulación acorde con dicha realidad. 

D) SI  SE TRATA DE UNA NORMA CON RANGO DE LEY O ES DE NATURALEZA
REGLAMENTARIA.

Procede abordar la nueva regulación vía reglamentaria toda vez que el artículo 128.1 de la Ley
39/2015,  de 1 de octubre, establece que el  ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde, entre
otros,   a  los  órganos  de  Gobierno  de  las  Comunidades  Autónomas,  de  conformidad  con  lo
establecido en sus respectivos Estatutos. La Ley 7/1995 de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, dedica el Titulo VI al Régimen sancionador en materia turística,  y autoriza al Gobierno,
en su Disposición Final Primera,  con carácter  general,  para el  desarrollo  de la  citada  Ley.  La
importancia  y  especificidad  de  la  materia  turística  en  nuestro  Archipiélago,   junto  con  dicha
habilitación legal, justifican la necesidad de acudir a la vía reglamentaria para realizar la adaptación
del  procedimiento  sancionador,  acorde  con  las  especialidades  contempladas  en  la  citada  Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con los principios de la potestad sancionadora regulados en la también
indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

La inspección turística, sus funciones y los medios con los que cuenta, requieren adaptarse a la
nueva realidad  determinada en gran parte por la utilización de las nuevas tecnologías en materia de
contratación y comercialización de actividades sometidas a control turístico, especialmente en las
actividades de la intermediación turística  y  de alojamiento. 

El artículo  84 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, establece que a los efectos de
permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un libro de
inspección de las características que reglamentariamente se determinen, que tendrán a disposición
de los inspectores en todo momento, libro de inspección que de acuerdo con la actual regulación de
los medios electrónicos,  se hace necesario proceder a la sustitución del indicado documento en
formato papel por el  libro de inspección electrónico, lo que viene a justificar la necesidad de su
desarrollo reglamentario.
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