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Regi6n de
de lə legisləci6n sobre propiedəd intelectuəl.

Advertido error en el texto del Real Decreto
643/1995, de 21 de abril. sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comıı
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia de
ejecuci6n de la legislaci6n sobre propiədad intelectual.
pııblicado en el «Boletin Oficial del Estədo» numero 125,
de 26 de maya de 1995. se procede a efectuar la rec·
tificaci6n oportuna:
En la pagina 15398. segunda columna. anexo.
əpartado Al. cuarto parrafo. Ifneə tercərə. donde dice:
« ... el Real Oecreto 773/1993 ....... debe decir: c( ... el
Real Decreto 733/1993 •... ».
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo.
PREAMBULO
EI artfculo 9.2 de la Constituci6n Espaiiola asigna a
poderes publicos la funci6n de creaci6n de las condiciones para La plana efectividad de 105 fines de libertad
e igualdad que le son inherentes al Estado Social y Demo'
cratico de Derecho.
Esta misi6n constitucional del Estado prəsenta a su
vaz unə vertəbraci6n əspəcifica ən los nuəvos medios
de intervenci6n dəl ciudədano en los asuntos publicos.
a trıives de los grupos en los quə se integra. que viene
a complementar el cauce parlamentario.
105
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Estə əs el significado de la relevancia que la Constituci6n otorga a la participaci6n institucional de sindicatos y asociaciones empresariales en los instrumentos
de gesti6n publica,lo que se manifiesta en una pluralidad
de preceptos constitucionales que, de modo directo 0
indirecto, hacen referencia a dicha participaci6n, siendo
expresada singularmente en la declaraci6n final del ya
indicado artfculo 9.2, por la que corresponde a los poderes publicos facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida poHtica, econ6mica, social y cultural.
En analogo sentido se pronuncia el artfculo 5 del Convenio 150 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo,
suscrito por Espafia.
De otra parte, el reconocimiento especffico realizado
por la Norma Constitueional de los sindicatos de trabajadores y asoeiaciones empresariales no tiene laexclusiva consecueneia de conformar un nucleo mfnimo de
libertad sindical. sino que, junto a ello, y precisamente
por la especial importaneia que se deriva de la consagraci6n . de una f6rmula esencialmente participativa,
determina una particular posiei6n jurfdica de estos agentes en la gesti6n de asuntos publicos de naturaleza
socioecon6mica, como facultad adicional que puede ser
recibida por əstos dellegislador.
No obstante, como ha sido recogido por una amplia
jurisprudencia constitucional. los cauces y supuestos que
hagan efectiva la participaci6n institueional de sindicatos
y asociaciones empresariales se deben establecer de
acuerdo con criterios objetivos que seari razonables y
adecuados al fin perseguido y hagan posible concretar
las organizaciones a las que en cada caso corresponda
!a participacf6n, para 10 cual el criterio de mayor representatividad recogido en el artfculo 6.3, al, de la Ley
Organica de Libertad Sindical resulta de obligada estimaci6n, de igual modo que 10 dispuesto en la disposici6n
adıcıonal sexta del Estatuto de los Trabajadores.
En el ambito de la Comunidad de Madrid, la voluntad
de sus Instituciones de cumplir con las prescripeiones
constıtueionales en el plano de la participaci6n colectiva
de los ciudadanos queda resaltada en las numerösas
normas auton6micas que incorporan expresamente formas de participaci6n en relaci6n con actividades de naturaleza socioecon6mica.
Esta circunstancia aconseja regular los criterios conforme a los cuales se ha de verificar la partieipaci6n
de los agentes sociales con implantaei6n en la Comunidad de Madrid, en las diferentes entidades de la Administraci6n regionaL. recogiendo los ya expresados, asl
como las reglas de reparaci6n econ6mica de los gastos
en que ıncurran a causa de las funciones que se deriven
de dicha participaci6n, atendiendo a 105 principios derivados de la adopci6n del criterio de mayor representatividad aplicable, dada que en esta Ley no quedan
comprendidas las actividades propiamente sinəicales 0
patronales distintas de la participaci6n institucional.

Artfculo 1.

Objeto de la Ley.-

Es objeto de la presente Ley la determinaci6n del
marco de participaci6n de los agentes soeiales con
implantaci6n en la Comunidad de Madrid, en determinadas entidades publicas integrantes de su Administraei6n.
.
Artfculo 2.

Ambito de aplicacf6n.

1. La participaci6n institucional a que viene referida
la presente Ley se proyectara en las entidades publicas
de la Comunidad de Madrid que tengan atribuidas competencias en materia socioecon6mica.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en su caso en otras
normas especificas reguladoras de cada supuesto conereto, 105 6rganos en los que se hara efectiva -la par-
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ticipaci6n objeto de la presente norma seran los Consejos
Asesores de las Entidades de la Administraci6n Institueional de la Comunidad de Madrid. Asimismo se entenderan comprendidos en el ambito de la presente norma
los Consejos creados como 6rganos consultivos 0 de
asesoramiento de la Administraci6n de la Comunidad
de Madrid en materias de fndole socioecon6mica.
Artlculo 3. Criterios de representaci6n.
1. La determinaei6n especffica del numero de representantes de las asocjaciones sindicales 0 empresariales
de caracter intersectorial a las que sean de aplicaci6n
las prescripeiones de la presente Ley, atendera al criterio
de paridad y mayor representatividad en el territorio de
la Comunidad de Madrid, en funei6n de 10 dispuesto
en el Estatuto de 105 Trabajadores y en la Ley Organiea
de Libertad Sindical.
2. La designaci6n de la representaci6n de las Asoeiaciones citadas en el apartado precedente se realizara
de acuerdo ·con la propuesta que formulen dichas organizaeiones a travəs de sus 6rganos competentes. .
Artlculo 4. Compensaciones econ6micas.
1. Al objeto de compensar econ6micamente a las
organizaciones incluidas en el ambito de aplicaci6n de
la presente Ley por 105 gastos produeidos en virtud del
ejercicio de las funciones publicas de participaei6n institucional en ella reguladas, las Leyes de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid de cada ejercieio
actualizaran anualmente las correspondientes dotaciones para la atenci6n de dichos gastos, asignando a cada
una de dfchas organizııciones una cantidad fija e idəntica
para todas.
2. EI rəgimen de liquidaci6n y pago de las compensaciones a que se refiere el apartado precedente se
establecera por vla reglamentaria.
Artfculo 5. Comisi6n de evaluaci6n de la participaci6n:
1. Con el fin de proceder a la evaluaci6n del grado
de cumplimiento de 105 objetivos de participaci6n contemplados en esta Ley, se constituira la Comisi6n de
evaluaci6n de la participaci6n de la .Comunidad de
Madrid, cuya composici6n integrara a la representaei6n
de los agentes econ6micos y sociales y a la que designe
la Administraci6n RegionaL. en el modo que reglamentariamente se establezca.
2. La eitada Comisi6n se encargara del seguimiento
de la aplicaci6n de esta Ley, asl como de la elaboraci6n
anual de una Memoria de actividades.
Disposici6n adicional primera.
La presente Ley incorpora la actual participaci6n de
105 agentes sociales a que se refiere el artlculo 1 de
la presente Ley, en los Consejos de Administraci6n de
las entidades publicas de la Comunidad de Madrid, que
se rige por su legislaci6n especifica.
Disposici6n adicional segunda.
Los criterios de participaci6n paritaria previstos en
el apartado 1 del artlculo 3 de la presente Ley se aplicaran, ademas de a 105 6rııanos y entidades previstos
en el articulo 2, en el Instıtuto Madrileiio para la Formaci6n y en el Consejo de Salud Laboral.
Disposiei6n adicional tercera.
Se excluye a los nacionales de otros Estados de la
participaci6n en la gesti6n de entidades publicas de la
Comlinidad de Madrid.
Disposici6n final unica.
Se autoriza al Consejero de Haciende para la adopci6n
de iəs disposieiones necesarias en desarrollo de la presente Ley.
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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y autoridades que corresponda, la guarden y
la hagan guardar.
Madrid, 28 de marzo de 1995.
JOAQUIN lEGUINA.
Presidente

(Pubficada ən el (IBaletin Oficiəl de la Comunidad de Madrid/) numero 85.
de 10 de abr;/ de 1995, correcci6n errores ((Bo/etln Oficial de La Comunidad
de Madrid" numero 108, de 8 de maya de 1995)
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LEY 8/1995, de 28 de marzo, de Ordenaci6n
del Turismo en la Comunidad de Madrid.
El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREAMBULO
La importancia del turismo como sector econ6mico
se hace cada dfa mas patente en todos los pafses. EI
esfuerzo de ordenaci6n y promoci6n de la actividad turfstica que realizan las Instituciones Publicas y Privadas
para la captaci6n de trafico y la ampliaci6n de nuevos
mercados esta en proporci6n al caracter estrategico que
representa el turismo dentro del tejido econ6mico y
social, nacional y regionaL.
Hist6ricamente la Administraci6n Central con el Estatuta de Empresas Turfsticas y en los momentos actuales
las. Administraciones Auton6micas estan tratando de
crear un marco legal flexible que sirva de referencia al
sector empresarial y a los promotores potenciales publicos y privados. Esta tendencia va acompaıiada tambien
de un significativo esfuerzo inversor en materia de promoci6n, como estrategia basica de desarrollo del sector,
destinada a la consolidaci6n y ampliaci6n del trafico turfstico hacia los diferentes destinos internacionales, nacionales y regionales.
EI turismo constituye un sector vital dentro del marco
global econ6mico de la Comunidad de Madrid, con capacidad para mejorar las relaciones externas ygenerar renta y empleo, factores claves en el desarrollo econ6mico
de la regi6n. La dimensi6n del sector justificarfa ampliamente la promulgaci6n de una Ley de Ordenaci6n del
Turismo a la que hay que ver, ante todo, como un proceso
de racionalizaci6n y sfntesis del marco legal .existente,
y como un instrumento de promoci6n y estfmulo de la
oferta turfstica, estableciendo el marco legal adecuado
para su crecimiento en terminos de calidad y competitividad.
Constituye una referencia obligada mencionar que
el sector turfstico de la Comunidad de Madrid, en terminos cuantitativos, ya impone la necesidad de la ordenaci6n desde otros parametros que los meramente de
caracter legal. La Comunidad de Madrid recibe en torno
a 4.000.000 de visitantes cada aıio, 10 que representa
8.000.000 de pernoctaciones. La aportaci6n del turismo
al PIB regional, segun estimaciones recientes, ·es del 5
por 100 y constituye tambien el 5 por 100 del empleo
totaL. La oferta. turfstica basica se compone de mas de
3.000 empresas que representan 64.000 plazas de alojamiento a las que habrfa que aıiadir agencias de viajes,
operadores, organizadores de congresos, centrales de
reservas y una oferta de restauraci6n de las mas importantes del pafs y las de mayor calidad. Todo ello con
una elara repercusi6n indirecta en actividades complementarias que deben ser consideradas igualmente por
su importancia en la economfa y el empleo de la regi6n.

EI turismo es una fuente de riqueza a potenciar y
desarrollar por configurarse como un sector esencial al
equilibrio de la economfa regional, de ahf la necesidad
de contar con un marco legal operativo y moderno como
la Ley de Ordenaci6n del Turismo, que garantice un
desarrollo equilibrado de la oferta, incremente sus estandares de calidad y estimule el nivel de competencia de
nuestras empresas, ya que constituye un sector fuertemente sometido a la competencia internacional.
EI artfculo 26.16 del Estatuto de Autonomfa atribuye
a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funci6n legislativa, dentro de su ambito territorial, en materia de promoci6n y ordenaci6n del turismo, y el artfculo 26.11
del propio Estatuto el fomento del desarrollo econ6mico,
dentro de los objetivos marcados por la polftica econ6mica nacional.
La presente Ley de Ordenaci6n del Turismo pretende
por tanto la regulaci6n global de la actividad turfstica
de la Comunidad de Madrid, desarrollando su ambito de
aplicaci6n, tanto a nivel de ordenaci6n y planificaci6n
de la oferta, como en el de la promoci6n y fomento
del turismo. Trata de los agentes sociales y econ6micos
que intervienen en el trƏfico turfstico; desarrolla de un
modo flexible el regimen jurfdico de las empresas que
integran el sector, introduce el factor calidad en el reconocimiento formal de determinadas empresas y dedica
un capftulo pormenorizado a la disciplina en materia turfstica, poniendo el acento en dar la maxima transparencia
al trafico y en la promoci6n y defensa de los derechos
que corresponden a los usuarios de los servicios turfsticos. Constituyen principios de referencia en el desarro110 de cualquier actividad turfstica la protecci6n, la defensa y la restauraci6n del medio natural.

TITULO I

Del contenido y ambito de aplicaci6n de esta Ley
CAPITULO UNICO
Articulo 1.

Objeto.

La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n de
la actividad turfstica, tanto si es ejercida por las Administraciones Publicas como por los particulares, en el
ambito territorial de la Comunidad de Madrid.
Artfculo 2.

Actividad turfstica.

Se entiende por actividad turfstica la relacionada con
una realidad compleja que abarca formas de desplazamiento y de estancia de las personas fuera de su domicilio 0 lugar de trabajo habituales, por motivos vacacionales 0 de cualquier otro tipo, mediante el uso de
infraestructuras e instalaciones adecuadas que ofrezcan
un numero variable de serviciosen relaci6n con el transporte, el alojamiento, la manutenci6n, el ocio-recreo, la
cultura, el deporte, la salud y otros analogos 0 complementarios, asf como la gesti6n y la mediaci6n para
la prestaci6n de dichos servicios.
Artfculo 3.

Competencias en materia de turismo.

De entre los diversos 6rganos integrantes de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Consejerfa de Economfa 0 a aquella que en el futuro tenga encomendadas
las competencias turfsticas, directamente 0 a traves de
la Direcci6n General de Turismo, el ejercicio de las
siguientes competencias:
Al La planificaci6n de la actividad turfstica, ineluida
la deelaraci6n de zonas de preferente uso turfstico y
de zonas saturadas. A tal fin, la D.irecci6n General de
Turismo seril consultada previamente a la elaboraci6n

