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coNsrJrnlR DE HActENDA y sEcroR púslIco

Direccirin Ceneral de Presr¡pr¡e.slos

Conseicrfa de Empleo, Industria y Turisma
Asunto: Decreto de empresas de lntermediación Turística lExote: DEC LX 13 00212018\

Inlìrrme que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del 't'exto Refundido del Régimen f:conómico y Presupuestatio, aprobado por el l)ecreto
Legislativo 2/98, de 25 dejunio

Texto del Informe:

Es objeto del presente decreto la regulación de las cond¡ciones que han de cumplir las empresas de
intermediación turística que tengan su domic¡l¡o en el ámbito territorial del Principado de Asturias, asl como
los que deben cumplir esta clase de empresas cuando estén domiciliadas fuera de dicho ámbito, para la

apertura de sucursales en el Principado de Asturias. Se establecen igualmente los derechos y
obligaciones de los usuarios.

. Capítulo l: se define elobjeto y elámbito de actuación deldecreto.

. Capitulo ll. Agencias de viaje: se establece el concepto de servicios de intermediación de las
agencias, así como su clasificación, su régimen de garantfas y se regula el ejercicio de sus
actividades.

. Capitulo lll. Centrales de Reserva: Se establece el concepto y se regula su régimen de actividad.

. Capftulo lV. Procedimiento: Se regula la declaración responsable, el registro y la inspección, las
revocaciones de inscripción, el cese de la actividad y los servicios de la sociedad de la información
y la responsabilidad administrativa.

Con este decreto se adapta el decreto 6012007 de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
empresas de intermediación turfstica. En la memoria justificativa del expediente se pone de manifiesto que
el núcleo de la adaptación que se promueve gira en torno a cuestiones técnicas para su adaptación a la
situación actual del mercado turístico y a los principios de las directivas europeas y que no supone
incremento de gasto alguno en los presupuestos del Principado de Asturias.

Visto lo anterior, no hay observaciones que hacer a la presente propuesta desde el punto de vísta
presupuestario, sin perjuicio de las valoraciones técnico-jurldicas que se considere oportuno realizar en
otras instancias y que superen el objeto especÍfico del mismo.
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