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Resumen: La distribución competencial sobre el turismo es, al igual que el propio sector, 

una cuestión dispersa y compleja. Es, en todo ese dificultoso enmarañado, motivo de disputa, 

especialmente, las competencias de las Diputaciones provinciales sobre el turismo. Sobre 

esto se reflexiona a colación del recientísimo Decreto 26/2016, de 4 de marzo, del Consell 

de la Generalitat. Se examina, en primer lugar, la «pluriconcurrencia» de competencias en 

la materia turística, para descender hasta, específicamente, las competencias de la Provincia 

 sobre este sector. Y, por último, se analiza críticamente el nuevo Decreto valenciano. Se 

concluirá con la aportación de una sugerencia sobre la revisión —y modificación— de la 

propia Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana. 

1. INTRODUCCIÓN: OBJETO Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

La aprobación, el pasado 4 de marzo, del Decreto del Consell por el que se determina 

las reglas de coordinación de las funciones de las Diputaciones Provinciales en materia de 

turismo ha reabierto —si en algún momento el debate cesó— la «herida mal curada» sobre 

las facultades de coordinación y control de las Comunidades Autónomas sobre la actividad 

de las Diputaciones Provinciales.  

Tema este harto polémico, no exento de gran matiz político, que ocupa hoy no pocos 

titulares periodísticos; lo que desvirtúa, sin duda, la puntual posibilidad de reflexión jurídica 

sosegada. Sin embargo, no se estima conveniente ni oportuno claudicar a su favor. Es justo 

en estas cuestiones, candentes y en ocasiones porfías, donde el Derecho Administrativo, 

debe, desde una prisma de ajenidad, imponerse y distinguirse —desde mi humilde opinión— 

de la diaria e incesante exaltación ante el «ocasional» reduccionismo político. 

Se pretende, pues, distanciado de la habitual trompetería propia de esta algarabía, 

examinar con brevedad, mas con la máxima rigurosidad posible,  la «reciente» problemática 

cuestión competencial de las Diputaciones Provinciales sobre el turismo. Antes bien, se 
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advierte que bajo esta premisa no se esconde defensa o crítica —ni política ni jurídica— 

sobre el ya viejo debate referente a la vigencia de las Diputaciones Provinciales1; controversia 

no muy diferente, no obstante, en nuestro querido país transalpino2.  

2. LA PLURICONCURRENCIA DE COMPETENCIAS EN LA MATERIA 

TURÍSTICA 

No por ser de sobra conocido, conviene obviar que sobre el sector del turismo, materia 

tan amplia como compleja (de él se dice, entre otros, que tiene un carácter multidisciplinar, 

transversal, heterogéneo, etc.), recae, con diferentes títulos competenciales, la intervención, 

nada más y nada menos, de hasta cuatro Administraciones Públicas; a saber: la Unión 

Europea, la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y las 

entidades locales. Pues bien, no sólo por una razón organizativa-pragmática, sino por la 

significación y consecuencias que tiene también para los destinatarios, las «personas»3, se 

considera necesario «sincronizar, ensamblar mejor el esqueleto administrativo de los 

diferentes Gobiernos y Administraciones públicas con competencia en la materia 

(turística)»4.  

La primera piedra es, sin temor de errar, purificar la siempre polémica distribución de 

competencias en materia turística. Así, siguiendo el mismo orden de enumeración, se 

                                                      
1 Desde una perspectiva jurídica, se pueden citar, entre otros, los trabajos de Sebastián MARTÍN-

RETORTILLO BAQUER,  para quien «la defensa de soluciones provincialistas o antiprovincialistas no es, en 

principio, posición vinculada a una determinada línea política», pues, como bien constató, a lo largo de la 

reciente historia las posiciones varían según quién ostente el poder político («En torno a la organización 

provincial», Revista de Administración Pública, n.º 93, 1980, pp. 7-28) y, en la misma revista, la aportación de 

José Luis PIÑAR MAÑAS, que sostiene que «a menos que la Constitución sea modificada», «la única solución 

jurídicamente correcta», «por imperativo constitucional, son insusceptibles de desaparecer en su totalidad» 

(«De nuevo en torno al carácter indispensable o no de la provincia»,  n.º 96, 1981, p. 285). 
2 Así lo advierte Luciano VANDELLI,  «Da anni, ormai, il dibattito sulle Province è incentrato su 

proposte che tendono a metterne in discussione il ruolo, la configurazione, la stessa esistenza» («La provincia 

italiana nel cambiamento sulla legittimità di forme ad elezione indiretta», Revista Catalana de Dret Públic, n.º 

46, 2013, p. 92. 
3  Sin ningún ápice de polemizar, se quiere llamar la atención simplemente sobre el cambio de 

nomenclatura efectuado recientemente. Mientras en las leyes precedentes, la LRJAP-PAC (Art. 35) y la 

LAECSP (Art. 6) se empleaba el concepto de «ciudadano» para referirse a sus derechos en las relaciones con 

la Administración; ahora, en la nueva LPACAP, en cambio, salvo en lo que se entiende es la exposición de 

motivos o el preámbulo (pues nada dice la ley) y en el artículo 133, se ha abandonado el concepto de 

«ciudadano» frente a una nueva calificación, los derechos de las «personas» en sus relaciones con la 

Administración (Art. 13). 
4 De este modo tan expresivo, RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ justifica tal medida —la de sincronizar— 

pues flaco favor se hace a los usuarios atendiendo, sobre todo, a un verdadero cumplimiento de los principios 

de transparencia y de seguridad jurídica  («Sobre la distribución de competencias en materia de turismo», 

Revista Aragonesa de Administración Pública, n.º 32, 2008, p. 373). 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/211786
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examinará sucintamente la denominada «pluriconcurrencia» de competencias que ostentan 

las diferentes Administraciones Públicas sobre el turismo. 

En primer lugar, con lo respecta al ámbito europeo, se comprueba como el turismo 

no forma parte directamente de las políticas comunitarias y, por ende, al estar fuera de su 

ámbito de actuación, en puridad, no puede adoptar decisiones legislativas. Aunque, por otro 

lado, dado el carácter transversal del mismo, y como es sabido el proceder de la Unión 

Europea, no le faltarían títulos habilitantes para intervenir (las repercusiones que el turismo 

tiene sobre el empleo, el crecimiento, el medio ambiente, la sostenibilidad…son innegables). 

No obstante ello, la Unión Europea sí ostenta un fundamento jurídico propio de actuación: 

los que le confieren los artículos 6, letra d) y 195 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. En éstos, se recoge la competencia de la Unión de apoyo, coordinación o 

complementación de las acciones de los Estados miembros en el sector turístico, 

promoviendo, en particular, la competitividad de las empresas: fomentando la creación de un 

entorno favorable al desarrollo de éstas y favoreciendo la cooperación entre los Estados 

miembros, mediante el intercambio de buenas prácticas, pero con expresa prohibición de 

armonización de cuantas disposiciones legales y reglamentarias hayan adoptado los Estados 

miembros. En pocas palabras, y marginando por motivos obvios al derecho derivado5, la 

competencia de la Unión se «limita» a la coordinación general de la política turística, 

impulsando medidas de fomento, difundiendo sus orientaciones políticas,…destinadas, 

principalmente, hacia los derechos de los turistas, el sector turístico regional y el turismo 

responsable. Sin olvidar, claro está, que los ámbitos de actuación donde la Unión ejerce sus 

competencias normativas pueden afectar —y de hecho influyen— indirectamente sobre el 

turismo. 

                                                      
5 A modo ejemplificativo, se señalan una serie de comunicaciones publicadas por la Comisión en la 

última década: la Comunicación COM(2007) 621, de 19 de octubre de 2007 — Agenda para un turismo europeo 

sostenible y competitivo, en la que la Comisión presenta la opción del desarrollo sostenible para garantizar la 

competitividad a largo plazo del turismo y anuncia acciones preparatorias trienales; la Comunicación 

COM(2010) 352, de 30 de junio de 2010 — Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco 

político para el turismo europeo, en la que se analizan los factores y los obstáculos en relación con la 

competitividad del turismo y su desarrollo sostenible; la Comunicación COM(2012) 649, de 7 de noviembre de 

2012 — Aplicación y desarrollo de la política común de visados como estímulo del crecimiento en la UE, que 

tiene por objeto incrementar los flujos de turistas procedentes de terceros países mediante la política común de 

visados; la Comunicación COM(2014) 86, de 20 de febrero de 2014 — Una estrategia europea para un mayor 

crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo, que tiene por objeto fomentar el crecimiento sostenible 

y la competitividad en el turismo costero y marítimo, vid. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13.html. 
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La cuestión se anubla, empero, cuando se desciende al ámbito nacional. La paz y 

armonía que se pretende —y se alcanza, en mi opinión— con la actividad de viajar por placer, 

que es la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia Española del turismo, se 

topa con la asidua hostilidad competencial entre Administraciones Públicas sobre dicho 

sector. Más todavía, cuando éste reporta ingentes y valiosos frutos sobre las arcas públicas. 

Administración estatal, autonómica y local irrumpen —como es sabido— hacia la conquista 

de cualquier orilla, ya se encuentre ésta vacante o ya invadida. La causa de esta fluctuación 

competencial —que sucede— se debe, en buena medida, al insólito y escueto testimonio 

expreso —quizá intencionado— que la Constitución Española de 1978 brinda al sector 

turístico, considerado éste el primer sector productivo nacional 6 : hay que, justamente, 

«viajar» hasta el artículo 148, que contiene el catálogo de competencias que las Comunidades 

Autónomas pueden asumir, para hallar, en el apartado 1.18.ª, la competencia en materia de 

turismo; que consiste en la «promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial». 

Esto es, la Constitución confiere, facultativamente, a las Comunidades Autónomas la 

posibilidad de ser titulares de las potestades normativas y ejecutivas en esta materia. Y, de 

hecho, así las asumieron, rápidamente, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, lo que 

desembocó en la nada insignificante «dispersidad y abundante» normativa7 sobre este sector. 

                                                      
6  Asunto advertido, asimismo, por los estudiosos de la materia objeto de examen. Así, TUDELA 

ARANDA ratifica que, efectivamente, «la Constitución fue continuación de la tradicional mirada del legislador 

español sobre el turismo. Una mirada de desdén o, si se quiere, de ajenidad», pues —sigue afirmando— «[…]en 

un Estado que descentralizaba territorialmente el poder debían corresponder a las comunidades autónomas[…] 

es lógico que la Constitución no se detuviese más en relación con la materia (turística)» («Unas reflexiones 

dinámicas sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas»  en MELGOSA 

ARCOS, F. J., (ED.), Derecho y Turismo, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 17). Sobre este último 

extremo, PÉREZ FERNÁNDEZ mantiene que ello no supone obstáculo alguno, pues la Constitución «ofrece 

elementos suficientes para poder afrontar una correcta ordenación del turismo» (Derecho Público del Turismo, 

Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 41). 
7 En este sentido, SALGADO CASTRO constata que en apenas seis años se realizaron, además, los Reales 

Decretos de Transferencia en materia turística («La distribución de competencias en materia de turismo», 

Revista Aragonesa de Administración Pública, n.º 9, 1996, p. 330). Estos Reales Decretos, como determinó el 

TC, «no atribuyen ni reconocen competencias» (STC 87/1983, de 27 de octubre, F.J. 4º), sino que «se limitan 

a ejecutar(las)» (STC 125/1984, de 20 de noviembre, F.J. 1º). En otras palabras, como señalan ROCA ROCA, 

CEBALLOS MARTÍN, y PÉREZ GUERRA, «son normas aprobadas previo el correspondiente acuerdo de la 

Comisión Mixta y cuya función es especificar los medios humanos, materiales y financieros necesarios para 

que las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias que han asumido en sus respectivos 

Estatutos. (La regulación jurídica del turismo en España, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Almería, Almería, 1998, pp.70-71). 

Por otro lado, consecuencia lógica recogida por GALLARDO CASTILLO ante la excelsa y variedad 

normativa autonómica, pues la materia turística conlleva —añade— que éstas se sustituyan con «con 

extraordinaria frecuencia» («La distribución constitucional de competencias en materia de turismo y su 
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Así las cosas, con esta única y sucinta previsión constitucional, en principio, se podría 

alcanzar, de forma errónea y precipitada, la conclusión de que las Comunidades Autónomas 

ostentan sobre el turismo la competencia «exclusiva» y el Estado, ajeno, se mantendría 

distanciado del sector. Mas como advertirá sabia y rápidamente el lector, ello no es del todo 

cierto, pues esta competencia de las Comunidades Autónomas no es absoluta. Por razones 

evidentes, no se puede incidir en demasía sobre esta polémica; sirvan, sin embargo, unas 

breves líneas que, sobre ello, es imprescindible constatar. 

Aunque al Estado, como muy tempranamente falló el Tribunal Constitucional, no se 

le reserva competencia directa sobre el turismo (STC 125/1984, de 20 de diciembre, F.J. 1º), 

goza de «otros» títulos habilitantes que le permiten intervenir en él. Así, la Constitución, en 

el artículo 149, atribuye al Estado un haz de notables competencias que inciden —en mayor 

o menos grado— sobre el turismo. Paradigma de lo anterior, sería: las relaciones 

internacionales (149.1.3.ª), el comercio exterior (149. 1. 10.ª),  las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (149.1. 13.ª), Regulación de las condiciones 

de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (149.1.30.ª), 

pero también el medio ambiente,  urbanismo, transportes…y, mínimo, hasta una decena más. 

Huelga decir, por tanto, que esta situación ha ocasionado no pocos conflictos competenciales 

ante el supremo intérprete constitucional8; y, éste, en su labor aclaratoria, ha ido perfilando 

casuísticamente las fronteras, hasta concluir que, efectivamente, las Comunidades 

Autónomas gozan de una competencia «general» sobre el turismo mas sometida a no pocos 

límites. En definitiva, y como insistía GIANNINI, «in pratica il problema è molto più 

complicato in quanto alcuni interessi turistici si presentano come secondari rispetto al altri 

interessi primari»9, por lo que al final, excelsos son, pues, los títulos legitimadores que 

confluyen sobre el turismo.  

Otro tanto cabe decir de la última Administración informada, las entidades locales. 

La Administración local, espectador turístico de primera fila, es, obviamente, competente. Y, 

                                                      
tratamiento en la Leyes Autonómicas: su promoción y ordenación», Documentación Administrativa, n. º 259-

260, 2001, p. 73). 
8 Vid. el exhaustivo análisis de varias sentencias del Tribunal Constitucional en CALONGE VELÁZQUEZ, 

A., El turismo: aspectos instituciones y actividad administrativa, Secretariado de Publicaciones e intercambio 

editorial Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, pp. 84-94. 
9 «I soggetti pubblici che operano nel campo del turismo», en Aspectos jurídico-administrativos del 

Turismo. Primer Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado en Sevilla en 

1966, Imprenta del Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1970, p. 20. 
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no sólo ello sino que, como se ha señalado, la ordenanza municipal es «uno de los principales 

instrumentos de ordenación del turismo municipal» 10 . La Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local da perfectamente cuenta de ello. Tras la 

modificación sufrida por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el artículo 25. 2º 

establece que «el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, 

mientras que el artículo 30, sin modificar, ya contemplaba los llamados municipios 

turísticos11. Esta modificación (anteriormente, se limitaba lastimosamente a formular que los 

municipios ejercerán competencias en: letra m), «turismo»), ilumina, al menos, la correcta 

orientación a la que han de circunscribirse las entidades locales; esto es, a la información y 

promoción. Aun así, éstas continúan esperando a las Comunidades Autonomías.  Porque, 

salvo honrosas excepciones, las Comunidades Autónomas, en sus Leyes turísticas, no han 

especificado las competencias que ha de ejercer cada Administración. Ejemplo 

paradigmático y, además, de sumo interés es el Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de 

Aragón. Que sí lo ha materiaizado.. En fin, descrita grosso modo la distribución de 

competencias locales en materia turística, de lo que no cabe duda es que el turismo «es lo 

más opuesto a la abstracción jurídica que el Estado representa, —pues— nunca se propondrá 

al turista visitar el Estado, sino las ciudades, los lugares, los monumentos artísticos...»12. 

3. LA COMPETENCIA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA 

                                                      
10 Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., Derecho administrativo del turismo, Marcial Pons, Madrid, 2010, 

p. 66. 
11  Cfr. BERMEJO VERA, J., «Régimen jurídico de los municipios turísticos», Documentación 

Administrativa, n. º 259-260, 2001, pp. 213-249. 
12  Así lo afirmaba RUIZ DEL CASTILLO Y CATALÁN DE OCÓS, C., «Aspectos socio-legales y 

administrativos del Turismo», Revista de Estudios de la vida Local, n.º 143, 1965, p. 657. En la mima línea de 

pensamiento MARTÍN MATEO, R., MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. y VILLAR PALASÍ, J. L.,  aseguraban que 

«ciertamente, el problema turístico es de esos que, si para ciertos aspectos requieren regulaciones de carácter 

nacional, e incluso internacional, para otros muchos se presenta como un campo de acción propio de las 

autoridades locales» («Aspectos jurídico-administrativos del turismo», en Aspectos jurídico-administrativos del 

turismo. Primer Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado en Sevilla en 

1966, Imprenta del Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1970, p. 41). 
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Curioso, al menos, observar el título de este apartado cuando la Ley no contiene 

mención expresa alguna sobre la Provincia en materia turística. Ello no es baladí. Aunque la 

norma no las puntualice, es ¿innegable? que la Provincia conserva —y ejerce— competencias 

en este sector. Su fundamento jurídico florece, por un lado, del artículo 36 de la citada Ley 

del Régimen Local, que informa que son competencias propias de la Diputación o entidad 

equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: b) 

La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente 

los de menor capacidad económica y de gestión, y d) La cooperación en el fomento del 

desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con 

las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito; por otro, el artículo 

137 de la norma constitucional garantiza a las provincias la autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. 

Pues bien, «no hay peor ciego que el que no quiere ver», escribía atinadamente 

Baltasar GRACIÁN en el Criticón, pues, ni que decir tiene que la Diputación provincial, 

gobierno y administración autónoma de la Provincia, de sobra conocido es que tiene 

«intereses» —como reza la Constitución— sobre el turismo, ¿acaso no el más importante? 

Sus competencias, quizá, se reduzcan a las de fomento y asistencia y cooperación a los 

«pequeños» municipios. Está claro, sobre ello se podrá debatir. Pero no —pienso— sobre la 

total carencia de éstas. Cuando menos, mientras no se produzca una modificación en la 

Constitución de 1978. 

4. EN PARTICULAR, EL DECRETO 26/2016, DE 4 DE MARZO, DEL 

CONSELL DE LA GENERALITAT 

Advertido desde el inicio de estas limitadas páginas, se anunciaba que el pasado 4 

marzo, se aprobó el Decreto 26/2016 del Consell por el que se fijan las directrices de 

coordinación de las funciones propias de las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón 

y Valencia en materia de turismo.  

De la atenta lectura de este breve pero «mediático» Decreto, publicado el 8 de marzo 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, se desprende la apuntada asunción de la 

coordinación de las funciones de las diputaciones provinciales. En otras palabras, el Consell 

ha decidido asumir, al amparo del artículo 2. 2 de la Ley 2/1983, de 4 de octubre, por la que 
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se declaran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias 

de las Diputaciones Provinciales, la «coordinación» de las funciones provinciales en la 

materia turística con la finalidad de unificar la actuación turística de la Comunidad 

Valenciana. Para ello, crea un Consejo de Coordinación Turística y fija, entre otros, unos 

criterios de coordinación y la persecución de unos objetivos prioritarios. 

Como si de un déjà vu se tratara, esto recuerda, precisamente, cuando por motivo de 

la aprobación de la Ley 2/1983, de 4 de octubre, de la Generalitat y referente al artículo 2, al 

que hoy el Decreto se ampara, se interpuso recurso de inconstitucional ante el supremo 

intérprete. Sin entrar a valorar la «discutida» —calificada así por la mejor doctrina 

administrativa— sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987, 27 febrero, que declaró 

constitucional dicho artículo (siempre que se interprete en el sentido fijado en su F.J. 5º), 

conviene traer a la memoria varias reflexiones que se hicieron entonces y que hoy están más 

vigentes que nunca. Una de las más importantes —creo—  fue la efectuada por don Eduardo 

GARCÍA DE ENTERRÍA que, por la claridad de su exposición, merece ser transcrita: 

«bajo la capa de coordinación se esconde en la Ley valenciana […] un intento 

fácilmente apreciable de la Comunidad Autónoma de controlar directamente el 

funcionamiento efectivo de las Diputaciones. Era bastante dudoso, a mi juicio, que 

bajo una previsión estatutaria tan imprecisa fuese constitucionalmente admisible una 

operación de este carácter, que no respeta virtualmente la autonomía garantizada, pero 

la Sentencia citada lo aceptó sin más que unas precisiones verbales sobre el concepto 

mismo de coordinación, que en la práctica son apenas operativas»13. 

De la misma manera — o más contundente, si cabe— Sebastián MARTÍN-RETORTILLO 

BAQUER exponía que:   

«entiendo que no es lo constitucionalmente más correcto atribuir directamente 

competencias gestoras a instancias superiores, a las Comunidades autónomas, con el 

doble efecto que ello produce, de potenciar un nuevo centralismo, ahora de corte 

autonómico, y de desplazar así de la gestión de los asuntos públicos a las comunidades 

locales más interesadas en los mismos […] sé que, en cierto modo, pueden resultar 

contrarias a la línea argumental que, con manifiesta claudicación, parece estar de 

moda en los últimos tiempos. No obstante, guste o no, son el resultado lógico y 

concluyente del tratamiento que del tema lleva a cabo la CE»14. 

 

Lejos de cuestionar la validez del propio Decreto, lo que no parece idóneo, en 

cualquier caso, es retomar la cuestión por la misma vía polémica, con semejanzas 

                                                      
13 «La Provincia en la Constitución», en GÓMEZ-FERRER MORANT, R., (Coord.), La provincia en el 

sistema constitucional, Diputación de Barcelona-Civitas, Madrid, 1991, pp. 12-13. 
14 «El tema de la autonomía provincial: Las diputaciones y el proceso autonómico», op. cit., p. 31. 
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significativas,  pues terminará, justamente, en el mismo lugar que la primera. Pudiéndose, en 

cambio, «construir»,  un nuevo diseño legal en la propia Ley 3/1998, de 21 de mayo, de 

Turismo de la Comunidad Valenciana. 

5. CONCLUSIONES 

Expuestas estás lacónicas ideas sobre la eterna controversia de la distribución de 

competencias, esta vez, a cuenta del sector turístico, concluiré con una última sugerencia. 

Siendo el turismo una materia tan «codiciada» por todas las Administraciones, la 

incertidumbre que las leyes provocan (y la ley valenciana es, sin duda, prueba de ello), al no 

clasificar y enumerar expresamente las diversas competencias de cada Administración, 

habida cuenta del poco o nulo respeto institucional que en la práctica, unas y otras —en eso 

coinciden «casi» todas las Administraciones— se procesan, se enderezaría si se produjera, lo 

que PARADA VÁZQUEZ ha denominado, la «segunda gran descentralización»15. Ésta todavía 

no se ha producido y ello está provocando una nueva oleada de conflictos competenciales, 

pero éstos ya no, como es costumbre, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino 

entre estas últimas y las entidades locales. Y, sobre todo, frente a la Provincia, relegada, cada 

vez, de forma más acentuada, a la contemplación simbólica propia de la tradición. No seré 

yo quien abandere defensa alguna de ella, ahora bien, siguiendo a mis maestros, diré que 

mientras que la Constitución de 1978 siga tal cual vigente, ésta se ha de cumplir.  

En fin, un planteamiento razonable pasaría por diseñar, en la Ley autonómica 

valenciana de turismo, un catálogo de competencias que las distintas Administraciones —

Comunidad Autónoma, Provincias, Comarcas, Municipios— puedan ejercer. Algunas, como 

la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León son ejemplo de ello. No se 

debería obviar  en esta distribución competencial, ciertamente, el papel de las entidades 

locales pues, al fin y a la postre, como advertía JORDANA DE POZAS, «las necesidades del 

turista caen dentro de la esfera municipal o provincial»16. 
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