
Estimados compañeros. 

Hoy, día 22 de noviembre 2016 la Presidenta Teresa Blasco, la abogada del despacho de 

Juan Carlos Navarro y yo hemos tenido una reunión con el comisario jefe de la policía 

autonómica  para entregarle el dossier informativo que hemos preparado respecto de los 

lugares más concurridos por guías ilegales, nombres de algunas empresas que 

supuestamente trabajan con los guías ilegales, relación de las llamadas realizadas a la 

Policía Autonómica para denunciar a los guías ilegales y la normativa ilegal aplicable a 

los casos citados. La reunión ha sido muy positiva pues ya que nos dieron la hora 

después de otra reunión en la que estaba el comisario jefe de la Policía Autonómica de 

provincia de Alicante y de este modo hemos podido hablar con él.  

Los puntos que hemos tratado son los siguientes: 

1. El jefe de la Policía Autonómica de provincia de Alicante nos ha proporcionado 

su tarjeta y su número personal del móvil y nos ha ofrecido su colaboración.  

2. El jefe de la Policía Autonómica de Valencia nos ha dicho que desde la reunión 

que hemos tenido en julio hacen todo lo que está en su mano para ayudarnos y 

esperan que esto se ha notado. 

3. Nos ha aconsejado tener una reunión con el delegado del gobierno explicando 

todos los problemas que tenemos pedir el apoyo de la Policía Local en nuestra 

causa . 

4. Sobre el dossier elaborado por nosotros nos ha dicho que lo tienen que estudiar. 

5. Una copia del dicho dossier fue enviada al jefe de la Policía Autonómica de 

provincia de Alicante. 

Luego hemos plantado a la abogada de despacho de Juan Carlos Navarro, que nos 

asesorara en las mesas de trabajo y se ha accedido. Nos ha recalcado que es muy, muy 

importante que participemos en la elaboración de la nueva Ley de Turismo, ya que es lo 

que nos va a amparar en el futuro y que hay dos cosas muy importantes: 

1. Debe ser muy bien definido quien son los órganos que tienen que llevar a cabo 

el procedimiento sancionador (ya que en el Decreto que hoy en día regula todo 

este proceso algunos órganos competentes y algunos cargos ya son inexistentes 

(En el nuevo anteproyecto de la Ley ART. 95. ÓRGANOS COMPETENTES). 

2. Que debe ser claramente definido quienes son los guías ilegales para que la 

definición no sea ambigua (En el nuevo anteproyecto de la Ley ART.96. 

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARS). 

La abogada está dispuesta acudir con nosotros absolutamente gratuitamente a la 

próxima reunión en la que habrá debate sobre la nueva Ley de Turismo para ayudarnos 

a actualizar y adecuar la ley según los fallos observados que actualmente frenan el 

proceso de sanción de los guías intrusos. 

 

 



 

 

 

 


