
EL COLEGIO HA RECURRIDO LA PRUEBA DE GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

 

El Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias ha decidido interponer Recurso Potestativo 

de Reposición, contra la Orden 1579/2017, de 26 de mayo,  por la que se convocan pruebas 

para la obtención de la Credencial de Guía Oficial de Turismo de la Comunidad de Madrid,  

apelando a su legitimación como garante de los intereses de sus colegiados (titulados en  

Geografía e Historia, Historia, Historia del Arte, Humanidades y Arqueología). El contenido 

íntegro del mismo podrán consultarlo a través de la página web del Colegio: pulse aquí 

 

En la Comunidad de Madrid, y desde el año 2009, en  que se liberalizó el sector, no se 

habían vuelto a dictar normas que regularan la figura del Guía Oficial de Turismo; no obstante, 

y ante las quejas de intrusismo profesional de algunas asociaciones y sectores, la Comunidad 

de Madrid decidió regular nuevamente esta figura; regularización que se materializó mediante 

la publicación del Decreto 8/2017, de 7 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la actividad de guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid, publicado en el 

BOCM el 10 de Febrero, y que faculta a la Consejería competente para el desarrollo y 

ejecución del mismo. 

LA CONVOCATORIA 

Fruto de esa facultad, otorgada a la Consejería,  se publicó el pasado día 12 de junio, 

en el BOCM, la ORDEN 1579/2017, de 26 de mayo, del Consejero de Presidencia, Justicia y 

Portavoz del Gobierno, por la que se efectúa convocatoria correspondiente al año 2017 de 

pruebas selectivas para la obtención de la credencial de Guía Oficial de Turismo de la 

Comunidad de Madrid. En ella  se regulan tanto los requisitos para el acceso a las pruebas 

selectivas y se detalla el temario que los solicitantes deberán preparar para la correcta 

superación de las pruebas. 

RECURSO  

La fundamentación del recurso contra la citada Orden  reside en la omisión de 

cualquier referencia a los méritos académicos de los aspirantes, o de la estipulación de 

cualquier tipo de exención, de aquellos titulados universitarios que, debido a los Planes de 

Estudio realizados en sus respectivos Grados, ya han acreditado los “suficientes conocimientos 

culturales, sociales, históricos, artísticos, geográficos, políticos y económicos de España” para 

ejercer el puesto de guía turístico y que, por lo tanto, no deberían ser exhortados nuevamente 

a examinarse de conocimientos ampliamente acreditados con anterioridad.  

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2017/07/recurso-guias-turismo-integro.pdf

