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MEMORIA ECONÓMICAw

La aprobación del nuevo Decreto de Empresas de Intermediación Turística, que

supone la derogación del vigente Decreto 6012007, de 24 de mayo, de Empresas de

Intermediación Turística: nnr cl oue se dptormìnan los r¿a'ulsitos aae eumnlìr las

emnrcsas de înturmeúì*eïón turístÍca, asi aofio Iøs dereeîtos v oblieøcìaneï {e lq,*!,tïufrÍfs.
que se propone, y cuyo texto se adjunta, no ha de suponer por sí misma incremento de los

créditos para gastos en el presupuesto del Principado de Asturias. Y ello porque, tal como señala

la correspondiente Memoria justificativa el núcleo de la adaptación que se promueve gira en

torno a cuestiones técnicas propias del sector turístico para su adaptación a la situación actual del

mercado turístico y a los principios de la Directiva2006ll23lcB, relativa a los servicios en el

mercado interior recogido mediante la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como a la adaptación a 1o

dispuesto en la Directiva 90/374/CEE del Consejo sobre viajes combinados que ha sido

traspuesta por el estado español tras la modificación del artículo 163 del RD Legislativo 112007

para la defensa; adaptaciones que, en principio, no ha de suponer un incremento del gasto.

Por lo demás, y en cuanto se refiere a la repercusión de la modificación propuesta en los

ingresos del Principado de Asturias, la misma se entiende igualmente nula, toda vez que la

modificación que se promueve no constituye actualmente, salvo error, hecho imponible de

tributo alguno del Principado de Asturias.
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