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LEY  1/2012,  de  28  de  febrero,  de Medidas  Tributarias,  Administrativas  y  Financieras 
(BOCyL 29‐02‐2012)  

o disp. final 14. 1: modifica art. 19 (Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de 

la actividad turística) 

o disp.  final 14. 2: modifica art. 21  (Declaración  responsable de establecimientos  y actividades 

turísticas) 

o disp. final 14. 3: modifica art. 23 (Modificación, cese y cambios de titularidad) 

o disp. final 14. 4: modifica art. 25 (Habilitación de los guías de turismo) 

o disp.  final  14.  5: modifica  art.  26.  (Declaración  responsable  de  las  actividades  turísticas  no 

vinculadas a un establecimiento físico) 

o disp. final 14. 6: modifica art. 27 (Ejercicio de la actividad de guía de turismo en libre prestación 

de servicios) 

o disp. final 14. 7: modifica art. 47 (Organización de actividades de turismo activo) 

o disp. final 14. 8: modifica art. 50 ap. 2 (Concepto de guías de turismo) 

o disp. final 14. 9: modifica art. 51 (Organización de actividades de información y asistencia) 

o disp. final 14. 10: modifica art. 56 (Espacio turístico saturado) 

o disp. derog. Única. 1: deroga art. 11 (Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León) 

o disp. derog. Única. 1: deroga disp. final 3 (Creación de la Comisión Interconsejerías de Turismo 

de Castilla y León) 
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Disposición final undécima. Modificación de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de 
Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.

Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 75 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, 
de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, con la siguiente redacción:

«4. La Junta de Castilla y León podrá, mediante decreto, proceder a la actualización 
del importe de las sanciones recogidas en el apartado 1 de este artículo a propuesta de 
la consejería competente en materia sanitaria. La actualización se realizará atendiendo 
a la variación del Índice de Precios al Consumo, salvo que razones de interés general 
debidamente justificadas por la consejería competente en materia sanitaria determinen la 
aplicación de otro criterio a todas o alguna de las sanciones.»

Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, 
de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.

Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 59 de la Ley 10/2010, de 27 de 
septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, con la siguiente 
redacción:

«4. La Junta de Castilla y León podrá, mediante decreto, proceder a la actualización 
del importe de las sanciones recogidas en el apartado 1 de este artículo a propuesta de 
la consejería competente en materia sanitaria. La actualización se realizará atendiendo 
a la variación del Índice de Precios al Consumo, salvo que razones de interés general 
debidamente justificadas por la consejería competente en materia sanitaria determinen la 
aplicación de otro criterio a todas o alguna de las sanciones.»

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 11/2010, de 11 de octubre, de 
creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León.

Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/2010, de 11 de octubre, de creación del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 4. Colegiación.

Para el ejercicio de la profesión de terapeuta ocupacional con domicilio profesional 
único o principal en la Comunidad de Castilla y León, será necesaria la incorporación 
al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León cuando así lo 
establezca una ley estatal.»

Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, 
de Turismo de Castilla y León.

La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, se modifica en los 
siguientes términos:

1. Se modifica el artículo 19, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 19. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de la actividad 
turística.

1. Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse o prestar sus 
servicios en régimen de libre prestación en la Comunidad de Castilla y León, sin más 
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limitaciones, en su caso, que el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley o en las normas 
legales o reglamentarias que le sean de aplicación.

2. Los órganos competentes en materia de turismo podrán comprobar, a través de los 
oportunos mecanismos de cooperación administrativa, que los prestadores establecidos 
en el resto del territorio español o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 
que presten sus servicios en la Comunidad de Castilla y León cumplen los requisitos 
previstos en la Comunidad Autónoma, Ciudad Autónoma o Estado miembro de origen.»

2. Se da nueva redacción al apartado 1 y se suprime el apartado 3, pasando el actual 
apartado 4 a ser el apartado 3 del artículo 21, de manera que el precepto queda redactado 
en los siguientes términos:

«Artículo 21. Declaración responsable de establecimientos y actividades turísticas.

1. Para el acceso y ejercicio de su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Castilla y León, los titulares de los establecimientos de alojamiento turístico y de 
restauración, así como de las actividades de intermediación turística, de turismo activo y 
de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico deberán presentar, 
con anterioridad al inicio de su actividad, la correspondiente declaración responsable en 
los términos establecidos en esta ley y en las normas que la desarrollen.

Los prestadores de servicios de alojamiento turístico y de restauración ya establecidos 
en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que ejerzan 
legalmente la actividad deberán presentar dicha declaración para cada establecimiento 
físico a partir del cual pretendan llevar a cabo la actividad en la Comunidad Autónoma.

Los titulares de las actividades de intermediación turística, de turismo activo, así 
como de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico, establecidas 
en el resto del territorio español, podrán establecerse en la Comunidad de Castilla y León, 
sin necesidad de presentar la mencionada declaración.

2. En la declaración responsable, a la que deberán acompañarse los documentos 
que se determinen reglamentariamente, el prestador manifestará, bajo su responsabilidad, 
que el establecimiento o la actividad turísticos cumplen con los requisitos previstos en 
la normativa turística, que dispone de los documentos que así lo acreditan y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de la actividad.

Cuando esté previsto reglamentariamente, en la declaración responsable se 
hará constar, la clasificación, categoría o especialización del establecimiento, así como 
el cumplimiento de los requisitos que se determinen a tales efectos en las normas 
turísticas.

Asimismo, a través de la declaración responsable se facilitará la información 
necesaria a los órganos competentes en materia de turismo para el control de la actividad 
en los términos que se establezcan en las normas turísticas.

3. La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación 
exigida, habilita, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la actividad de 
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que se trate con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
obligaciones exigidas en otras normas que le resulten de aplicación.»

3. Se modifica el artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 23. Modificación, cese y cambios de titularidad.

1. Los titulares de los establecimientos a los que se refiere el artículo 21 de 
la presente ley deberán comunicar cualquier modificación de los datos incluidos en la 
declaración responsable y en los documentos aportados; las modificaciones o reformas 
sustanciales que puedan afectar a la clasificación, a la categoría o especialización de los 
establecimientos; así como el cese de la actividad.

Asimismo, los titulares de las actividades turísticas de intermediación turística, de 
turismo activo, así como de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento 
físico mencionados en el primer párrafo del artículo 21.1 de esta ley, comunicarán a los 
órganos competentes en materia de turismo las modificaciones que se produzcan en los 
datos contenidos en la declaración responsable y en los documentos que, en su caso, se 
hayan aportado, así como el cese de la actividad.

Dichas comunicaciones deberán ir acompañadas de los documentos que, en su 
caso, determine la normativa que resulte de aplicación.

2. Los titulares a los que se refiere el apartado anterior deberán comunicar los 
cambios de titularidad de los establecimientos y de las actividades mencionadas en ellos, 
sin perjuicio de que el nuevo titular deba presentar la declaración responsable regulada en 
el artículo 21 de la presente ley.»

4. Se modifica el artículo 25, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 25. Guías de Turismo.

1. El acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo en la Comunidad de 
Castilla y León requerirá estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada 
por la consejería competente en materia de turismo en los términos que se determine en 
la normativa turística. Quienes obtengan dicha habilitación como guía de turismo en la 
Comunidad de Castilla y León accederán a esta profesión turística bajo la denominación 
de «Guías de turismo de Castilla y León».

2. Los guías de turismo establecidos en el resto del territorio español podrán ejercer 
libremente su actividad en la Comunidad de Castilla y León. A efectos de inspección, en 
el supuesto de prestación temporal u ocasional deberán informar, previo requerimiento 
de la Comunidad Autónoma, de sus datos de identificación profesional a los órganos 
competentes en materia de turismo.

3. Los guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán establecerse en la Comunidad de Castilla y León de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.»
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5. Se modifica el artículo 26, dando una nueva redacción al apartado 1, suprimiendo 
los apartados 2 y 3 y pasando el antiguo apartado 4 a ser el 2, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«Artículo 26. Declaración responsable de las actividades turísticas no vinculadas a 
un establecimiento físico.

1. Los titulares de las actividades de intermediación turística, de turismo activo, así 
como de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico, establecidos 
en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea podrán prestar libremente en la 
Comunidad de Castilla y León, sus servicios turísticos en régimen de libre prestación.

2. Excepcionalmente, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, el ejercicio 
temporal de las actividades turísticas previstas en el apartado anterior podrá supeditarse al 
cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente, únicamente cuando 
estén justificados por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública 
o de protección del medio ambiente, y sean proporcionados y no discriminatorios y de 
forma suficientemente motivada. No obstante, no podrán exigirse requisitos equivalentes 
o comparables por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en otro 
Estado miembro de la Unión Europea».

6. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 27. Ejercicio de la actividad de guía de turismo en régimen de libre prestación 
de servicios.

Los guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán prestar libremente en la Comunidad de Castilla y León sus servicios en 
régimen de libre prestación, previa presentación, de conformidad con lo establecido en la 
normativa sobre cualificaciones profesionales, de una declaración previa ante los órganos 
competentes en materia de turismo, si ésta no se hubiera presentado en otra Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma.»

7. Se modifica el artículo 47, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 47. Organización de actividades de turismo activo.

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que organicen las actividades 
a las que se refiere el artículo 45.1 de la presente ley, deberán llevarlas a cabo mediante 
empresas de turismo activo que cumplan las condiciones exigidas para el acceso y ejercicio 
de dicha actividad.»

8. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 50, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. La publicidad por cualquier medio de difusión o el ejercicio efectivo de la profesión 
de guía de turismo sin cumplir las condiciones exigidas para el acceso y ejercicio de dicha 
profesión será considerada actividad clandestina.»
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9. Se modifica el artículo 51 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 51. Organización de actividades de información o asistencia.

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que organicen actividades de 
información o asistencia propias de la profesión de guía de turismo, deberán llevarlas a 
cabo mediante personal que cumpla las condiciones exigidas para el acceso y ejercicio de 
dicha actividad profesional.»

10. Se modifica el artículo 56, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 56. Espacio turístico saturado.

La Junta de Castilla y León, a propuesta de las consejerías competentes en 
materia de turismo y de medio ambiente podrá, con carácter excepcional, declarar 
espacio turístico saturado la parte del territorio de la Comunidad Autónoma donde existan 
problemas medioambientales relacionados con la actividad turística. En tales casos, y 
en los términos establecidos reglamentariamente, se podrá limitar el establecimiento y 
ejercicio de determinadas actividades turísticas, siempre que estas limitaciones sean 
necesarias y proporcionadas para resolver los problemas medioambientales, hasta que 
desaparezcan las circunstancias que motivaron la declaración, sin que en ningún caso 
puedan establecerse prohibiciones de carácter genérico.»

Disposición final decimoquinta. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Cajas 
de Ahorro de Castilla y León.

1. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 62 del Texto Refundido de 
la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, 
de 21 de julio, pasando a tener la siguiente redacción:

«Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del presente artículo, el Consejo de 
Administración podrá actuar en pleno o delegar funciones en una o más Comisiones, en 
el Presidente o en el Director General, salvo en las entidades que no ejerzan la actividad 
financiera en forma directa, que no podrán tener Comisión Ejecutiva ni otras Comisiones 
Delegadas del Consejo de Administración.»

2. Se renumeran como 3 y 4 los actuales apartados 2 y 3 del artículo 77 del Texto 
Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2005, de 21 de julio, y se añade un nuevo apartado 2 al mismo, con el 
siguiente contenido:

«2. Las Cajas de Ahorros de Castilla y León que no desarrollen de modo directo 
la actividad financiera que constituye su objeto propio como entidad de crédito deberán 
facilitar, a la consejería competente en materia de cajas de ahorro, la información y 
documentación correspondiente a la actividad propia y a la realizada por las entidades 
financieras a través de las cuales desarrollen dicha actividad financiera o por el grupo de 
entidades en el que se hallen integradas, en el territorio de Castilla y León.»

3. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 87 del Texto Refundido de 
la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, 
de 21 de julio, con el siguiente contenido:
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LEY  11/2013,  de  23  de  diciembre,  de Medidas  Tributarias  y  de  Reestructuración  del 
Sector Público Autonómico (BOCyL 27‐12‐2013)  

o disp. final 8: modifica art. 87 (Criterios para la graduación de las sanciones) 
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Los hechos constatados por los mencionados profesionales, gozarán de la presunción 
de veracidad cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos 
establecidos según la normativa aplicable en cada caso.»

2. Se introduce un Anexo a la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del 
Sistema de Salud de Castilla y León, con la siguiente redacción:

«ANEXO

Categorías profesionales incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 34.3

–  Los profesionales determinados en los artículos 2,3, 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

–  Personal directivo de centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla y León. 

–  Trabajadores Sociales. 

–  Personal de Gestión y Servicios.»

Octava. Modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla 
y León.

Se modifica el artículo 87 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de 
Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 87.– Criterios para la graduación de las sanciones.

1. Las sanciones que se impongan por la comisión de infracciones tipificadas en la 
presente ley serán graduadas de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  La subsanación durante la tramitación del procedimiento sancionador de las 
anomalías que dieron origen a su incoación o la reparación de los perjuicios 
causados.

b)  Los perjuicios causados a los turistas o a terceros.

c)  El número de personas afectadas.

d)  El beneficio ilícito obtenido.

e)  El volumen económico de la actividad.

f)  La categoría del establecimiento.

g)  La trascendencia del daño o perjuicio causado a la imagen o los intereses 
turísticos de la Comunidad de Castilla y León.

h)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
Cuando concurra esta circunstancia, la sanción se impondrá en su grado 
máximo. 
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2. Cuando se aprecie tan solo la existencia de culpa, la subsanación durante la 
tramitación del procedimiento sancionador de las anomalías que dieron origen a su 
incoación o la reparación de los perjuicios causados podrá atenuar la sanción hasta las 
que correspondan a la infracción de la clase inmediatamente inferior.»

Novena. Modificación de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina 
Presupuestaria.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de 
Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. El nivel de gasto que resulte conforme a los apartados anteriores se ajustará en 
los siguientes supuestos:

a)  Por el montante de los aumentos o disminuciones permanentes de recaudación 
procedentes de cambios normativos, en el año en que se produzcan.

b)  Por el montante de los aumentos o disminuciones de los recursos procedentes 
del sistema de financiación derivados de cambios normativos, en el año en que 
se produzcan.

c)  Por los fondos procedentes de la Administración General del Estado que financien 
nuevas transferencias de competencias, en el año en que se produzcan.

d)  Por la variación anual de los fondos finalistas que incorpore el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad.»

2. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 6 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, 
de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, con la siguiente redacción:

«5. La aplicación de los apartados anteriores de este artículo, en ningún caso, podrá 
dar lugar a que se supere el límite de variación del gasto computable establecido en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera conforme a las definiciones y disposiciones previstas en la 
misma.»

Décima.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, dentro del plazo de 
dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un Texto refundido de las normas legales 
vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial regulada 
en la Ley 7/2010, de 30 de agosto.

Undécima. Habilitación normativa.

1. Se habilita a la Junta de Castilla y León a dictar las disposiciones y actos en 
materia de reestructuración y reordenación de las entidades institucionales y empresas 
públicas del sector público autonómico que sean necesarios para el desarrollo y ejecución 
de lo dispuesto en el título II de la presente ley. 

2. Por los titulares de las Consejerías de Hacienda y de Familia e Igualdad de 
Oportunidades se podrán adoptar cuantas instrucciones y disposiciones organizativas, 
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LEY 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias (BOCyL 31‐12‐2015) 

Disposición Final Novena. Modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo 
de Castilla y León.

Se modifica el artículo 39 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, que queda redactado en
los siguientes términos:

«Artículo 39.– Categorías.
En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, equipamiento

y servicios ofertados, entre otros aspectos, los campings se clasificarán en cinco categorías.»
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2. Se modifica el apartado 2 del artículo 72 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

«2. El personal sanitario de Emergencias Sanitarias realizará una jornada ordinaria 
anual, de lunes a domingo, de 1.530 horas anuales de trabajo efectivo, que se ponderará 
en función del número de noches efectivamente trabajadas en el año, de acuerdo con lo 
que se establece en el apartado 6 del artículo anterior. Atendiendo a las características 
específicas de la prestación del servicio en la Gerencia de Emergencias Sanitarias, la 
jornada ordinaria diaria de su personal sanitario comprenderá hasta 12 horas en el Centro 
Coordinador de Urgencias y hasta 24 horas, en el resto.» 

Octava. Modificación de la Ley 112014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León. 

Se modifica el apartado f) del artículo 132 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

«f)Acreditación: declaración por el organismo nacional de acreditación o el organismo 
de acreditación de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, designado de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación 
y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) N.0 339/93, de que un organismo de evaluación de la 
conformidad cumple con los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando 
proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales 
pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.» 

Novena. Modificación de la Ley 1412010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla 
y León. 

Se modifica el artículo 39 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, que queda redactado 
en los siguientes términos: 

«Artículo 39.- Categorías. 

En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, los campings se clasificarán en 
cinco categorías.» 

Décima. Modificación de la Ley 312001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 

1. Se modifica el artículo 37 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

«Artículo 37. Órganos Directivos Centrales. 

1. Bajo la superior dirección del titular de la Consejería, cada departamento 
desarrollará sus competencias por medio de los siguientes órganos directivos centrales: 

a) Viceconsejerías, en su caso. 

b) Secretaría General. 

e) Direcciones Generales. 

La existencia de Viceconsejerías y, en su caso, su número tendrá carácter 
potestativo. 
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