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1. La distribución de competencias en materia de
turismo

Si bien constituye un lugar común referirse a los crite-
rios de distribución competencial en materia de turismo
entre las distintas administraciones territoriales que se
deduce de nuestra Constitución global, también deno-
minada bloque de la constitucionalidad, es una premisa
necesaria realizar una somera descripción de los mis-
mos para proceder a enmarcar adecuadamente el papel
que le pueda corresponder en su gestión a las entidades
locales. 

Como es por todos conocido, el artículo 148.1.18 de la
CE establece que las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en materia de “promoción y orde-
nación del turismo en su ámbito territorial”, no figuran-
do en el artículo 149 de la CE atribución competencial
especifica a favor del Estado. Esto ha llevado al grueso
de los estatutos de autonomía a incluir en el listado de
competencias exclusivas de las respectivas comunida-
des autónomas al turismo o, en su caso, la promoción y
ordenación del turismo, como lógico corolario del
entendimiento de que “el turismo es una actividad deci-
didamente autonomizada en los artículos 148 y 149 de la
Constitución” (De la Cuétara Martínez). 

La concreción de la redacción de dicha atribución
competencial ha sido variada, pudiéndose observar tres
modalidades diferentes: los estatutos de autonomía que
asumen la competencia exclusiva en materia de turismo,
sin ninguna otra salvedad, tales como Cataluña, País
Vasco y Comunidad Valenciana; los estatutos de auto-
nomía que atribuyen competencia en “promoción y
ordenación del turismo” sin hacer referencia al ámbito
territorial, tales como Andalucía y Navarra, y los estatu-
tos de autonomía que circunscriben las competencias a
su ámbito territorial (Calonge Velázquez), pudiendo
afirmarse que, a pesar de dicha diversificación termino-
lógica, en todo caso, la consecuencia de todo ello es la
atribución a favor de las comunidades autónomas de
una “competencia general sobre el turismo”.

No obstante, paralelamente el artículo 149.1 de la CE
atribuye al Estado la titularidad en materias diversas que
inciden directamente en los inicialmente exclusivos
títulos competenciales autonómicos, tales como el
comercio exterior (artículo 149.1.10 de la CE), las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica (artículo 149.1.13 de la CE) y la regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologa-

ción de títulos académicos y profesionales (artículo
149.1.30 de la CE), sin perjuicio de otros títulos con inci-
dencia indirecta a los que posteriormente haremos
mención. Ya es un lugar común que el ejercicio de la
mencionada competencia exclusiva se ve condicionado
y modulado por la existencia de dichos títulos compe-
tenciales de carácter transversal que habilitan al Estado
a dictar normas y a realizar actuaciones con incidencia
turística en todo el territorio nacional (STC 125/1984; STC
122/1989; STC 75/1989; STC 175/1995; STC 86/1997).2 La
evidente modulación de la intensidad del contenido del
término “exclusividad” que conlleva la existencia de los
mencionados títulos competenciales estatales, ha pro-
vocado que algún legislador autonómico haya eludido
su expresa utilización, fundamentando la legitimidad de
su actuación en “la plenitud de la función legislativa en
materia de promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial”.

El alcance y contenido de la competencia sobre orde-
nación del turismo ha sido circunscrita por ciertos sec-
tores de la doctrina al establecimiento de normas rela-
cionadas con la actividad administrativa de policía y de
servicio público, de forma que englobaría el régimen
jurídico de todas y cada una de las empresas y activida-
des que integran este sector, así como las relaciones
entre las empresas, el turista y la intervención de la
Administración pública sobre las empresas, actividades
y el turista.3 Sustancialmente coincidimos con esta defi-
nición, de forma que la ordenación turística sería un
concepto jurídico indeterminado, comprensivo del
ejercicio de potestades normativas y ejecutivas, de pro-
ducción de normas jurídicas e intervención o limitación
de la actividad de los ciudadanos, que supondría “la
buena disposición de la infraestructura turística, combi-
nando el suelo, la naturaleza, la edificación, el objeto y
la finalidad pretendiendo su unificación para cada reali-
zación turística” (D. Blanquer). Esta opción supone con-
cebir la ordenación del turismo como el establecimien-
to del régimen jurídico de la planificación de los
recursos turísticos ubicados en el territorio de la comu-
nidad autónoma, de la regulación de la oferta turística,
de los derechos y deberes de los usuarios y de las
empresas turísticas, y de la disciplina turística, así como
la realización de la actuación administrativa necesaria
para su cumplimiento.

La concreción del ámbito material de la actividad de
promoción ha sido objeto de controversia en el seno
de la doctrina iuspublicista, al no utilizar nuestro texto

2. Sobre la distribución de competencias Estado-comunidades autónomas
en materia de turismo con expreso estudio de la jurisprudencia constitucio-
nal mencionada, por todos ver A. CALONGE VELÁZQUEZ, “El turismo. Aspectos
institucionales y actividad administrativa”, p. 71 a 101, Universidad de
Valladolid, 2000. R. GARCÍA MACHO, “La legislación turística: Naturaleza jurídi-
ca; relaciones entre el Derecho estatal, autonómico y local”, en Lecciones de
Derecho turístico, p. 25 y ss., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. SALGADO CASTRO,

A., “La distribución de competencias en materia de turismo”, RarAP, núm. 9,
1996. 

3. En este sentido se manifiestan E. ROCA ROCA y J. PÉREZ MARTOS en
“Administración turística y municipio”, en XI Congreso Italo-Español de pro-
fesores de Derecho administrativo, p. 506 y ss., Barcelona-Girona, 1996,
Cedecs, 1998.
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constitucional de manera uniforme dicha expresión,
de forma que el debate ha girado sobre la identifica-
ción o no de los términos “fomento” y “promoción”. Si
bien cualificados sectores de la doctrina han manifes-
tado opiniones al respecto que otorgan a la expresión
“promoción” un sentido más amplio que el de fomen-
to,4 y la práctica legislativa de las diferentes comunida-
des autónomas en su mayoría realizan una utilización
indistinta de ambos términos, a los efectos de esta
exposición la promoción turística se considera como
género integrante de la expresión “fomento”, com-
prendiendo ésta con ello tanto al conjunto de técnicas
principalmente económicas dirigidas a la protección y
estímulo de determinadas actividades, es decir, dirigi-
das al impulso de la oferta turística, como a la actividad
de la Administración, sobre todo material, encaminada
a dar publicidad a un determinado sector, ámbito o
aspecto a fin de estimular, impulsar o potenciar una
actividad de los particulares, es decir, dirigida a la
incentivación de la demanda.5 Esta opción supone con-
siderar que el fomento de la actividad turística, enten-
dido en sentido amplio, puede realizarse indistinta-
mente a través de organismos administrativos y
sociedades públicas cuyo objeto sea vender en el mer-
cado el fenómeno turístico como un producto; a través
de la convocatoria de concursos u otorgamiento de me-
dallas y distinciones; a través de la concesión de sub-
venciones; o a través de la realización de otras activi-
dades de apoyo al turismo.6

Por otra parte, no debiera olvidarse que la CE de 1978,
junto con la decisión fundamental de proceder a la dis-
tribución territorial del poder público esencialmente
mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones, consagra asimismo
expresamente el principio de autonomía local. Por ello
la distribución de títulos competenciales cerrados entre
el Estado y las comunidades autónomas no puede supo-
ner que única y exclusivamente sean éstas, con las
modulaciones procedentes del ejercicio de las compe-
tencias concurrentes del Estado, las administraciones
que concentren el protagonismo del ejercicio de las
competencias en materia de turismo. En todas las mate-
rias sobre las que las comunidades autónomas ostenten
algún tipo de competencia el legislador sectorial debe
entrar a ponderar la existencia o no en la misma de inte-
reses locales. El paradigmático artículo 2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, articula la efectividad de la autono-

mía local consagrada constitucionalmente a través del
derecho a intervenir de las entidades locales garantiza-
das (municipios y provincias) en cuantos asuntos afec-
ten al círculo de sus intereses y de la atribución de com-
petencias que procedan en función de las características
de la actividad pública de que se trate y de la capacidad
de gestión de la entidad local.7 Junto a ello, la Carta
Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985
asegura a las entidades locales, entre otras prescripcio-
nes, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda
materia que no esté excluida de su competencia o atri-
buida a otra autoridad pública y el derecho a participar
en los procesos de planificación y decisión que puedan
afectar a sus intereses.

En el supuesto del turismo, la atribución de compe-
tencias a las entidades locales y la participación de las
mismas en la concreción de la política turística a des-
arrollar, esencialmente los municipios, goza de una
especial exigencia en atención a los siguientes factores:

a) El artículo 25.1.m) de la LRBRL establece que en
todo caso el legislador sectorial, en el supuesto que nos
ocupa autonómico, deberá atribuir algún tipo de com-
petencia a los municipios en la materia de “actividades
o instalaciones, culturales y deportivas; ocupación del
tiempo libre; turismo”. En idéntico sentido se manifiesta
la legislación autonómica de régimen local como, por
ejemplo, el artículo 43.2.n) de la Ley de Administración
local de Aragón.

b) Junto a ello el carácter complejo, interdisciplinar y
transversal del turismo hace que gran parte de los lista-
dos de materias establecidos en el artículo 25.2 de la
LRBRL en las que, en todo caso, al objeto de dar conte-
nido sustantivo a la garantía institucional de la autono-
mía local, deben ostentar algún tipo de competencia los
municipios, tengan una incidencia directa en la configu-
ración final del producto turístico que se ofrece a los
visitantes: seguridad en lugares públicos; ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística, patrimonio
histórico-artístico; protección del medio ambiente;
defensa de consumidores y usuarios; protección de la
salubridad pública.

c) Por idénticos motivos, los servicios mínimos obliga-
torios que deben prestar los municipios en función del
número de habitantes, establecidos en el artículo 26 de
la LRBRL y en el artículo 44 de la LAL de Aragón, tanto los
fijados con carácter general en todos los municipios
como el abastecimiento domiciliario de agua potable,
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4. S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las comunidades autónomas, p.
160, Civitas, Madrid, 1982.

5. En este punto seguimos el criterio manifestado por M.ª JESÚS GALIARDO

CASTILLO, “La distribución constitucional de competencias en materia de turis-
mo y su tratamiento en las leyes autonómicas: Promoción y ordenación”, en
Documentación Administrativa, número 259-260, p. 74 y ss., MAP, Madrid,
2001, que identifica el fomento con la primera acepción y la promoción con la
segunda, siendo aquél comprensivo de ésta.

6. E. ROCA ROCA y J. PÉREZ MARTOS, “Administración...”, op. cit., p. 507.
7. Sobre el alcance de esta exigencia en el ámbito turístico, que no consi-

dera como una mera de remisión en blanco a favor de la legislación secto-
rial, ver M. CORCHERO, “La organización administrativa del turismo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura”, p. 52, URBACORP, Cáceres, 2005.
Asimismo ver también E. ROCA ROCA, M. M. CEBALLOS MARTÍN y R. PÉREZ GUERRA,
La regulación jurídica del turismo en España, p. 71, Almería, 1998.
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alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, alum-
brado público, recogida, transporte y eliminación de
residuos sólidos, pavimentación y conservación de vías
públicas, limpieza viaria, control sanitario de alimentos,
bebidas y productos destinados al uso humano, trans-
portes, ruidos y vibraciones, entre otros, así como los
previstos para los municipios con determinado umbral
de población, constituyen la infraestructura básica que
proporciona el soporte a cualquier actividad turística.

d) El hecho de que el territorio sea un elemento fun-
damental de la política turística, puesto que va a ser en
el ámbito territorial de un municipio donde el turista va
a proveerse de todos los servicios, ya sean de naturale-
za pública o privada, que conforman el producto turísti-
co, otorga una especial posición en la ejecución y ela-
boración de la política turística a las entidades locales.8

En última instancia, tal como Serra y Villabí expresaba
hace unos años de forma muy gráfica, “el municipio es,
junto al empresario turístico, el agente protagonista, el
que fabrica, prepara y conserva el producto que ha de
ser elegido por el consumidor”.

La identificación de los intereses locales en la deter-
minación de la política turística, con el corolario lógico
de la atribución de las correspondientes competencias,
no es una tarea baladí. Al contrario, en primer lugar
tiene una evidente utilidad para conocer el ámbito
material de actuación de las distintas administraciones
turísticas locales cuyo análisis abordaremos en este tra-
bajo. En segundo lugar, es una clara demostración de
que, sin desdoro de la atribución competencial en régi-
men de exclusividad a favor de las comunidades autó-
nomas, el turismo es una materia compleja y multidisci-
plinar en cuya configuración concurren objetivos,
valores y materias que afectan a diversas administracio-
nes de diferente ámbito territorial, en especial la
Administración local, como genuino exponente de la
complejidad de la gestión política en los estados com-
puestos. En tercer lugar, la enorme importancia que
para el conjunto de las políticas públicas a desarrollar
por las distintas administraciones tiene el turismo, dado
su enorme potencial económico y su carácter protago-
nista en la consecución de objetivos directamente vin-
culados con principios constitucionales tales como la
preservación del medio ambiente, la recuperación del
patrimonio histórico, la ordenación del territorio o la
protección del turista/consumidor (Tudela Aranda).

2. Las entidades locales implicadas

2.1. Municipios, provincias, comarcas, mancomunidades.
Competencias

La legislación turística de las comunidades autónomas
ha abordado de forma desigual la atribución de compe-
tencias a favor de las entidades locales sitas en su terri-
torio. Por todos es sabido que la interpretación del reco-
nocimiento constitucional de la autonomía local, bajo el
prisma de la denominada garantía institucional, ha teni-
do como consecuencia el diferir al legislador básico
ordinario la delimitación del contenido, alcance, organi-
zación y régimen jurídico de dicha institución, así como
la fijación por éste de un mínimo de materias sobre las
que, en todo caso, deben tener algún tipo de participa-
ción los gobiernos locales al existir un interés local en
las mismas. Correspondiendo al legislador sectorial
ordinario competente, en razón del juego combinado
de la CE y de los estatutos de autonomía, determinar las
concretas facultades y funciones que les corresponda. 

En este sentido, un bloque de las leyes turísticas autonó-
micas ha obviado cualquier referencia a la posible atribu-
ción de responsabilidades en las entidades locales contra-
viniendo la legislación básica de régimen local, Baleares
(Ley 2/1999, de 24 de marzo), Castilla-La Mancha (Ley 8/1999,
de 26 de mayo), Extremadura (Ley 2/1997, de 20 de marzo),
Madrid (Ley 1/1999, de 12 de marzo), Murcia (Ley 11/1997, de
12 de diciembre) y la Rioja (Ley 22001, de 31 de mayo).9 Otro
bloque de leyes, de fecha más reciente, ha optado por
establecer las competencias de todas las administraciones
públicas implicadas en la materia, incluidas las entidades
locales,10 Aragón (artículos 13 y 14 de la Ley 6/2003, de 27
de febrero), Andalucía (artículo 5 de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre), Asturias (artículo 6 de la Ley 7/2001, de 22
de junio), Canarias (artículos 6 y 7 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril), Cantabria (artículo 6 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo),
Castilla y León (artículos 7, 8 y 9 de la Ley 10/1997, de 19 de
diciembre), Cataluña (artículos 68, 70 y 71 de la Ley 13/2002,
de 21 de junio). Por su parte, ciertas leyes autonómicas pre-
vén asimismo las peculiaridades propias de los denomina-
dos municipios turísticos (Aragón, Andalucía, Cantabria,
Cataluña y Murcia), e incluso de las comarcas de interés
turístico (Cantabria, Cataluña y País Vasco), y otras, dadas
sus peculiaridades territoriales, sólo mencionan a las enti-
dades locales al prever la figura del municipio turístico
(Galicia y Comunidad Valenciana).11

8. Particular incidencia en esta idea muestra J. TUDELA ARANDA en
“Régimen local y turismo. Marco legal”, en Estudios sobre régimen jurídico
del turismo, p. 215 y ss., Diputación Provincial de Huesca, 1997. Asimismo, E.
ROCA ROCA y J. PÉREZ MARTOS, en “Administración local y turismo”, op. cit., p.
512.

9. En idéntico sentido se manifiestan J. SUAY RINCÓN y M. P. RODRÍGUEZ, “Las
competencias turísticas de los municipios. En particular, la categoría de los
municipios turísticos”, en D. BLANQUER, Turismo. Organización administrativa,

calidad de servicios y competitividad empresarial. I Congreso Universitario
de Turismo, p. 65, Valencia, 1999.

10. Así lo resalta al comentar la legislación navarra, M. M. RAZQUÍN

LIZARRAGA, en “La ordenación jurídica del turismo en Navarra”, op. cit., p. 42. 
11. Por su parte, M. CORCHERO, “La organización administrativa...”, op. cit.,

p. 53 y ss., efectúa la distinción entre dos modelos: ausencia de atribución de
competencias a los municipios en materia de turismo y atribución de compe-
tencias a los municipios.
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Con carácter general coincidimos con las apreciacio-
nes de Pérez Fernández y Tudela Aranda, que destacan
que a la tradicional postergación de las entidades loca-
les por parte del estado unitario y centralista previo a la
CE le ha seguido una actitud timorata por parte de las
comunidades autónomas en el momento de reconocer
la existencia de intereses locales en la política turística y,
por lo tanto, de proceder a atribuir competencias en su
favor. No obstante, como ya hemos señalado, algunas
leyes autonómicas han tomado en consideración a las
entidades locales y han delimitado su campo de res-
ponsabilidad en esta materia. Debe resaltarse que, con
carácter general, la entidad local beneficiaria de dicha
actitud ha sido el municipio ya que, como ha señalado
Bermejo Vera, “su término municipal será el espacio en
el que finalmente se concrete la imagen turística de la
comunidad autónoma”, correspondiéndole a la provin-
cia una posición de cobertura de las necesidades y
carencias de éstos, y que la “generosidad” del legislador
sectorial autonómico ha sido escasa y poco imaginativa.

Como supuesto paradigmático de solemnes declara-
ciones a favor del protagonismo municipal y de absolu-
ta sequía competencial de éstos, destaca la Ley 11/1997,
de 12 de diciembre, de normas reguladoras del turismo
en la Región de Murcia, que tras considerar al municipio
“como protagonista de la acción pública en materia de
turismo, desde la perspectiva del favorecimiento de la
actuación pública sobre el territorio” (artículo 4.4), se
limita a reconocerle el derecho a participar en la pro-
moción turística a través de su participación en el
Consejo Asesor Regional de Turismo. 

No obstante, hay dos excepciones al protagonismo de
los municipios, las comunidades autónomas de Aragón
y de Cataluña, que por razones de política territorial
propia optan por articular un amplio campo de su polí-
tica turística en las comarcas, en su calidad de entidades
locales supramunicipales. En este sentido, destaca espe-
cialmente la legislación aragonesa que, en el artículo 5
de la LT, considera a las comarcas y a los municipios
como administraciones públicas competentes en turis-
mo, si bien deduciéndose del conjunto de su regulación
el carácter preferente de aquélla respecto del munici-
pio, que como pronto veremos se confirma en el conte-
nido de las competencias de una y otra entidad local. 

Las competencias más habituales a favor de los muni-
cipios consisten en: promoción y fomento de los recur-
sos y productos turísticos de su ámbito; protección y
conservación de los recursos turísticos, otorgamiento
de licencias, y otras competencias que puedan ser obje-
to de delegación por las restantes administraciones
territoriales, en particular las comunidades autónomas.
Respetando la clásica tríada de las formas de actividad
administrativa, podemos decir que en el ámbito de la
actividad de policía circunscribe esencialmente su
actuación al ejercicio de la potestad autorizatoria

correspondiendo la ordenación esencialmente a la
Administración autonómica; en el ámbito de la actividad
de servicio público, junto con la prestación de los servi-
cios municipales que conforman una oferta turística
susceptible de ser identificada como tal, los municipios
pueden realizar cuantas iniciativas de naturaleza econó-
mica consideren oportunas; y, por último, en el ámbito
de la actividad de fomento, utilizarán los medios de
fomento previstos en nuestra legislación. Destacan, por
su mayor especificidad competencial, la Ley de turismo
de Cataluña (artículo 68), que les atribuye el ejercicio de
la potestad inspectora y sancionadora dentro de los
limites marcados por dicha ley y la Ley de ordenación
del turismo de Canarias (artículo 65), que establece en
los municipios que cuenten con centros turísticos la
obligación de prestación de un servicio de vigilancia
ambiental, que supone una mayor exigencia de los ser-
vicios municipales obligatorios de seguridad, limpieza y
salubridad, control de ruidos y olores, entre otros.

Las provincias no son objeto de un especial trata-
miento, dadas sus características de Administración
local de cobertura, siendo expresamente omitidas en la
legislación aragonesa que, en una consideración global
de las competencias turísticas de las administraciones
públicas que operan en su territorio, adopta una decidi-
da opción por la gestión comarcal del turismo. No obs-
tante, en la legislación de Andalucía (artículo 4), Castilla-
León (artículo 5) y Cataluña (artículo 71), sin mencionar
la legislación canaria en la que se regula la especificidad
de los cabildos insulares, se establece un elenco com-
petencial circunscrito a la coordinación del fomento y
promoción de la actividad de los municipios, la promo-
ción de los recursos turísticos de la provincia, la asisten-
cia y cooperación técnica y económica a los municipios.
En Andalucía y Cataluña se disponen como especificida-
des la asunción de competencia en el fomento de la
imagen turística de los municipios de población inferior
a 20.000 habitantes y de la promoción de las marcas
turísticas, respectivamente. En todo caso, no debe olvi-
darse que, conforme al artículo 36 de la Ley reguladora
de las bases del régimen local, las diputaciones ostentan
una competencia general de asistencia y cooperación
técnica, jurídica y económica de los municipios de la
provincia, en cualesquiera de sus ámbitos materiales de
actuación, incluido el turismo.

Por su naturaleza excepcional destaca la atribución de
competencias a favor de las comarcas, en su calidad de
entidades locales, en las leyes de turismo de Aragón y
de Cataluña. No debe confundirse este fenómeno de
atribución de competencias turísticas a favor de una
entidad local dotada de personalidad jurídica propia, la
comarca, con la declaración de comarcas turísticas,
como meras demarcaciones territoriales sobre las que
articular territorialmente la política turística de la comu-
nidad autónoma, pero reteniendo ésta en todo caso la
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titularidad de las competencias, un fenómeno más cer-
cano a la desconcentración que a la descentralización
administrativa (artículo 39.1 de la Ley 5/1999, de 24 de
marzo, del turismo de Cantabria, artículos 49, 50 y 51 de
la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del turismo
del País Vasco).

La Ley 13/2002, de 21 de julio, de turismo de Cataluña,
atribuye expresamente como competencias propias a
las comarcas una serie de atribuciones relacionadas
esencialmente con el fomento de la actividad turística;
la promoción de los recursos turísticos comarcales; la
coordinación de la actividad de los municipios si la
comarca fuese declarada de interés turístico; la gestión
de las oficinas de turismo comarcales; la participación
en los instrumentos de planificación turística autonómi-
cos, así como la asistencia a los municipios en la presta-
ción de los servicios mínimos en los municipios turísti-
cos, en caso de dispensa de aquéllos, y el ejercicio de
competencias turísticas municipales mediante delega-
ción o convenio. 

Especial interés despierta la exhaustiva y ambiciosa
atribución de competencias a favor de las comarcas,
efectuada por la legislación aragonesa. La aprobación de
la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de turismo de Aragón,
tuvo lugar inmediatamente después de la aprobación de
la Ley 23/2001 de las Cortes de Aragón, de 26 de diciem-
bre, de medidas de comarcalización, que supuso un
salto e impulso cualitativo del proceso comarcalizador
en Aragón, posibilitado por la aprobación de la Ley
10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de
Aragón, considerada como la ley marco del mencionado
proceso. La LMC, en su artículo 12, atribuía a las comar-
cas que se constituyeran (en la actualidad 32 de las 33
posibles), amplias competencias propias en el ámbito
de la promoción turística, de las infraestructuras turísti-
cas y de la ordenación y regulación de las actividades
turísticas, atribuciones desempeñadas hasta ese
momento por la Administración autonómica, previendo
en la disposición adicional undécima la adecuación de
la legislación sectorial a dichas prescripciones. 

El artículo 13 de la LT de Aragón procede con carácter
general a dar continuidad y concreción a las disposicio-
nes de la LMC, ratificando gran parte de las competen-
cias en ésta contempladas sin ser literalmente coinci-
dentes en la terminología utilizada, circunstancia que
dificulta la tarea interpretativa del operador jurídico
(coordinación de las oficinas de turismo; promoción de
los recursos y de la oferta turística; emisión de un infor-
me de actividades/fiestas de interés comarcal; planifica-
ción y ejecución de actuaciones turísticas...). Asimismo
el legislador sectorial amplía y complementa el ámbito

competencial de las comarcas otorgándoles: el ejercicio
de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y
disciplinaria; la elaboración y aprobación del Plan de
Dinamización Turística Comarcal, en el marco de las
directrices sectoriales autonómicas; y la asistencia y
cooperación con los municipios y pequeñas y medianas
empresas turísticas. Los artículos 72 y 86 de la LT con-
cretan el alcance de la potestad inspectora y sanciona-
dora, atribuyéndoles la inspección general y la sanción
de las infracciones leves y graves relativas a los estable-
cimientos extrahoteleros, salvo los apartamentos turísti-
cos, las empresas de restauración y de turismo activo. En
materia de fomento y promoción turística es particular-
mente llamativa la posición predominante que ostenta
la comarca, de forma que de conformidad con el artícu-
lo 66.2, la comunidad autónoma se configura como una
Administración subsidiaria en este tipo de actuación.
Por último, el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifican los decre-
tos de transferencias de funciones y traspasos de servi-
cios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón a las comarcas, en su anexo describe exhaus-
tivamente el elenco de tareas y atribuciones que le
corresponde a las comarcas, ya sea exclusivamente o en
colaboración con la comunidad autónoma.

Por lo tanto, en el supuesto aragonés, a diferencia del
grueso de la restante legislación autonómica, se atribuye
un importante protagonismo a la Administración local en
la gestión de la política turística autonómica, si bien no
recayendo ésta sobre el municipio sino efectuándose una
importante opción a favor de la perspectiva supramunici-
pal de aquélla, circunstancia esta acorde con la realidad
del minifundismo municipal aragonés y con el contenido
de una oferta turística que tiene en el territorio y el paisa-
je su principal materia prima, que no debiera obviar el
carácter de entidad local básica del municipio.12

Junto a las entidades locales descritas, debe resaltarse
el fenómeno asociativo intermunicipal, a través esen-
cialmente de las mancomunidades de municipios, que
si bien no figuran expresamente en las leyes turísticas
autonómicas, están recogidas en la legislación básica de
régimen local y constituyen un instrumento esencial
para la gestión en común y voluntaria de obras y servi-
cios de competencia municipal, entre ellos el turismo.
La perspectiva supramunicipal de la gestión local del
turismo parece ser la más adecuada en la configuración
de productos turísticos en la que el territorio, el paisaje,
el patrimonio cultural y el medio ambiente, son compo-
nentes esenciales de una oferta turística acorde con los
principios del turismo sostenible y las características de
amplias zonas del territorio de interior español. La arti-

12. A favor de la consideración de la comarca como ámbito adecuado para
la gestión turística, se manifiesta D. BLANQUER CRIADO, “Los municipios...”, en

Estudio sistemático..., op. cit.
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culación de esa gestión supramunicipal a través de man-
comunidades municipales preserva la titularidad muni-
cipal de las posibles competencias locales en materia
turística y garantiza con ello un mayor protagonismo
municipal. No obstante, como contrapartida, la posible
volatilidad de las mancomunidades, articuladas sobre la
estricta voluntad de los municipios partícipes, y la ende-
blez de las estructuras municipales, en comunidades
autónomas dotadas de una planta municipal dispersa y
atomizada, frena cualquier iniciativa de otorgar un
mayor contenido a las atribuciones competenciales a
favor de las entidades locales. 

Con independencia de que entre otros fines de las
mancomunidades existentes en España figure el turis-
mo, o de la incidencia que en éste tenga la adecuada
gestión de los servicios y obras municipales, destacan
por su especificidad la Mancomunidad Turística del
Maestrazgo, integrada por municipios de las provincias
de Teruel y Castellón, y de forma heterodoxa por su
diputaciones provinciales, y la Mancomunidad de la
Comarca de Avilés.

2.2. La organización administrativa. El especial protagonis-
mo de las personificaciones instrumentales de las entida-
des locales

La Administración turística se ha configurado durante los
últimos años como una Administración compleja, en la
que la multiplicidad de objetivos e intereses concurren-
tes han obligado a establecer estructuras flexibles y plu-
rales. Estas circunstancias no sólo se han reproducido en
el ámbito de la organización administrativa local, sino
que se han visto incrementadas por el especial protago-
nismo que los gobiernos locales desempeñan en el
fomento de los recursos turísticos, y han provocado que
junto con la organización general u ordinaria de las res-
pectivas entidades locales se haya conformado un fuerte
entramado de entes instrumentales de naturaleza públi-
ca o privada que asumen el protagonismo de la política
turística local. A su análisis dedicamos estas líneas.

Como mera aclaración conceptual optamos por la uti-
lización del término “personificación instrumental” en
lugar del más consolidado entre la doctrina iuspublicis-
ta de “Administración institucional” por considerar que
es más comprensivo de la diversidad de entidades crea-
das por las distintas administraciones públicas locales
para la realización de actividades de su competencia,
caracterizadas por las notas de su personificación jurídi-

ca y dependencia e instrumentalidad respecto de la
Administración local matriz. Con ella se da cobertura,
junto a los organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, tanto a las personificaciones de base cor-
porativa, como a las personas jurídicas constituidas en
forma privada, fórmula ésta muy extendida en la
Administración turística.13

Para la efectiva realización de sus competencias, las
entidades locales utilizan las formas de gestión de los
servicios públicos, tanto directa como indirecta, y de
realización de actividades económicas, que con ca-
rácter general prevé la legislación de régimen local.
Centraremos nuestra atención en aquellas fórmulas
gestoras, entendidas en sentido lato,14 que conllevan la
creación de entes dependientes de las entidades locales
que cuentan con personalidad jurídica propia y diferen-
ciada de las entidades promotoras.

Es una práctica habitual y extendida la articulación de
la gestión directa de los servicios turísticos,15 mediante
los denominados patronatos de turismo, sobre los que
recae la labor de promoción y fomento de los recursos
y de las actividades turísticas en el ámbito local corres-
pondiente. A pesar de su denominación, procedente de
la antigua caracterización de estos organismos públicos
como fundaciones públicas del servicio, su naturaleza
jurídica es la propia de los organismos autónomos tras
la aprobación de la LRBRL. Por lo tanto, en tanto que
fórmula de gestión directa de servicios son entidades
públicas sometidas al Derecho público en todos los
ámbitos de su actuación, y en particular a sus estatutos,
configuradas como meros entes dependientes de las
entidades locales que las han constituido, para la reali-
zación de actividades y servicios no sometidos a contra-
prestación económica, en ejercicio de su potestad auto-
organizatoria, con las que mantienen una relación de
dependencia e instrumentalidad.16

Resulta llamativa la regulación que de los patronatos
de turismo realiza la Ley 10/97, de ordenación del turis-
mo de Castilla y León (artículos 11 a 13). Su configura-
ción resulta híbrida y dudosa, puesto que más que de
un organismo autónomo propiamente dicho depen-
diente de una entidad local, como fórmula de gestión
directa de servicio público, su régimen jurídico y com-
posición, integrada por otras administraciones y agen-
tes sociales, resulta ser asimilable a la figura de los con-
sorcios a cuya denominación se equipara. No obstante,
tal como observaremos a continuación, no existe una
absoluta identidad con la regulación de éstos, puesto
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13. En este sentido, con carácter general, J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Apuntes
de Derecho administrativo, p. 765, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas,
1986.

14. En sentido estricto únicamente se podrían considerar fórmulas gesto-
ras de servicios públicos locales las previstas en el artículo 85.2 de la LRBRL.

15. La naturaleza jurídica de servicio público de la actividad turística

queda confirmada por la STS de 23 de febrero de 1995. Así lo destaca J.
TUDELA ARANDA, “La organización...”, op. cit., p. 73. 

16. Como muestra de un análisis detallado del régimen jurídico de este tipo
de entidades públicas, ver M. CORCHERO, “La organización...”, op. cit., p. 83 y
89, que describen el Patronato de Promoción del Turismo y Artesanía de la
Diputación de Cáceres y el Patronato Provincial de Turismo de Badajoz.
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que parece que la idea del legislador castellano consis-
te en hacerlo depender de una única administración
local incorporándose el resto de posibles partícipes,
sean éstos públicos o privados. 

Tras la aprobación de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de modernización del gobierno local, que ha
supuesto la modificación del artículo 85 de la LRBRL y la
introducción de los nuevos artículos 85 bis, artículo 85
ter, es posible que las entidades locales constituyan
entidades públicas empresariales, en cuanto entidades
públicas sometidas con carácter general al Derecho pri-
vado, salvo en lo relativo a la formación de la voluntad
de sus órganos, el ejercicio de las potestades, régimen
económico y contable, a las que se les encomienda acti-
vidades prestacionales, la gestión de servicios públicos
o la producción de bienes de interés público suscepti-
bles de contraprestación económica. Esta opción orga-
nizativa es perfectamente utilizable en el ámbito de la
actividad turística por las entidades locales, de igual
forma que ocurre en el ámbito estatal y en el ámbito
autonómico a través de las entidades públicas, y permi-
te cohonestar el ejercicio de potestades administrativas,
expresamente atribuidas en sus estatutos, con la realiza-
ción de actividades de contenido económico a través de
una única personificación jurídica, formalmente dife-
renciada de la entidad local matriz. 

Asimismo, es práctica habitual la constitución de
sociedades, tanto como fórmulas de gestión de servi-
cios públicos como de realización de actividades eco-
nómicas propiamente dichas, siendo frecuente en los
últimos años tanto en el ámbito autonómico como local
la constitución de sociedades para el fomento turístico.
En estos supuestos la participación de la entidad local
en la sociedad puede ser íntegra o parcial. En el primer
supuesto nos encontraremos ante una sociedad pública
local, ya sea como fórmula de gestión directa de servicio
público o de realización de una iniciativa económica, y
en el segundo ante sociedades mixtas, ya como fórmula
de gestión indirecta de servicios o de iniciativa econó-
mica local participada, con participación mayoritaria o
minoritaria por parte de la entidad local.

En Aragón, comunidad en la que desarrollo mi activi-
dad, la regulación de estas fórmulas de gestión o de
actuación se encuentra en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración local de Aragón, y en el Reglamento de
bienes, actividades, servicios y obras de las entidades
locales de Aragón, Decreto 346/2002, de 19 de noviem-
bre.17 La utilización de las distintas modalidades gestoras

ha sido variada. Destaca, a titulo de ejemplo, la existen-
cia de patronatos de turismo, considerados como orga-
nismos autónomos, como el dependiente de la
Diputación de Zaragoza, creado en el año 1997, en cuyo
Consejo participan, junto a representantes de la corpo-
ración provincial, representantes de las asociaciones de
municipios y cinco personas con experiencia y respon-
sabilidad en la materia designados por la corporación
provincial, que confirma nuestra opinión de la existen-
cia de un ámbito competencial de cobertura en materia
de turismo a favor de las diputaciones, respetuoso con
las directrices sectoriales que al respecto pueda dictar la
comunidad autónoma.18 Asimismo, recientemente el
Ayuntamiento de Sallent de Gállego, en cuyo término
municipal se ubica una de las principales estaciones de
esquí del Pirineo aragonés, ha constituido una sociedad
mercantil, Articalengua-Las Bozosas SA, de capital
mixto, mayoritariamente municipal, con la mercantil
Aramón SA, con una participación del 60% y 40% res-
pectivamente, que encuadrada en la iniciativa económi-
ca local pretende favorecer el desarrollo urbanístico de
los terrenos circundantes a la estación de Formigal y
coadyuvar con ello a la financiación de los trabajos de
ampliación y modernización de aquélla, con una evi-
dente proyección turística en su actuación.

Si bien la LPAC contempla los consorcios como una
consecuencia organizativa posible para proceder a la
gestión de las obligaciones y prestaciones dimanantes
de la suscripción de un convenio interadministrativo, en
razón de la sistemática de esta colaboración que frente
a la clásica denominación de administración institucio-
nal ha optado por la categoría de personificación instru-
mental, comprensiva de las personificaciones corporati-
vas como los consorcios, invertiremos el orden de su
exposición.

Los consorcios, entidades públicas con personali-
dad jurídica propia previstas en el artículo 87 de la
LRBRL y en el artículo 6.5 de la LPAC, integrados por
entidades locales y otras administraciones públicas
para fines de interés común o con entidades privadas
sin ánimo de lucro que persigan fines de interés públi-
co concurrentes con los de aquéllas, son una fórmula
idónea para incorporar en una acción turística conjunta
tanto a las diversas administraciones territoriales impli-
cadas como a los agentes sociales interesados. Esta cir-
cunstancia, que permite incorporar a los agentes priva-
dos a la elaboración y articulación de la política turística
local en un sector en el que la implicación entre lo

17. Esta regulación la he analizado en P. L. MARTÍNEZ PALLARÉS, “Los servi-
cios públicos locales en el Reglamento de bienes, actividades, servicios y
obras de las entidades locales de Aragón”, RarAP, núm. 22, p. 259-307, y “Los
servicios públicos locales en la Ley 57/2003, de modernización del gobierno
local”, RarAP, núm. 289-321. 

18. M. CORCHERO, “La organización administrativa...”, op. cit., p. 73 y ss., se

manifiesta en idéntico sentido. Al analizar la administración institucional de
las entidades locales extremas describe con destalle el régimen jurídico del
Patronato Provincial de Turismo de Badajoz y del Patronato de Promoción del
Turismo y de la Artesanía de Cáceres, caracterizados como organismos autó-
nomos.
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público y lo privado es intensa, y que posibilita actuar
en un marco territorial de ámbito supramunicipal, ha
favorecido que un sólido sector de la doctrina iuspubli-
cista considere más pertinente la creación de este tipo
de entidades públicas que la creación de nuevas entida-
des locales como las comarcas.19

No nos encontramos ante una modalidad gestora de
servicios públicos locales sino ante una entidad pública
de composición múltiple, que tendrá carácter local o no
en función de la naturaleza de sus fines y del grado de
participación local, que puede utilizar en su giro o tráfi-
co jurídico las fórmulas gestoras de servicios públicos y
realización de actividades económicas que considere
oportunas y necesarias. Como muestra de los múltiples
consorcios constituidos al respecto destaca la amplia
utilización de esta personificación en materia turística
en la Región de Murcia, Consorcio Cartagena Puente de
Culturas, La Manga Consorcio, Consorcio Vía Verde del
Nordeste, Consorcio de Mazarrón, entre otros. 

Con carácter específico, ya hemos hecho referencia a
la regulación castellano-leonesa. Resta hacer mención
a la Ley 7/2003, de 14 de febrero, de turismo de Navarra
(artículo 11), que define los consorcios como “foro de
encuentro, coordinación y trabajo en común de las enti-
dades municipales y las empresas privadas del sector
turístico en el medio rural. En el marco de lo dispuesto
en la Ley foral de Administración local de Navarra, ten-
drán personalidad jurídica propia e independiente y
ejecutarán las competencias de turismo de los entes
locales consorciados que le sean atribuidas por éstas”.
En este sentido destaca la constitución de consorcios
exclusivamente turísticos (Consorcio de Bertiz, Plazaola,
Pirineo Aragonés y Tierra de Estella) y los denominados
consorcios de desarrollo, que cuentan con una sección
especifica de turismo (Consorcio de la Zona Media).20

En la legislación de régimen local aragonesa se realiza
una detallada y clarificadora regulación de los consor-
cios, que son configurados como entidades públicas de
carácter asociativo, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para crear y gestionar servicios y activi-
dades de interés local o común, a las que en todo caso
podrán “incorporarse” entidades privadas sin ánimo de
lucro, previo convenio en el que se fijen las bases que
hayan de regir su actuación (artículo 218 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración local de
Aragón). Las entidades locales que los constituyan
deberán tener distinto nivel territorial. Su caracteriza-
ción como entidades locales dependerá de que los
fines perseguidos sean locales y las administraciones
públicas que lo integren sean entidades locales o en su

caso la participación autonómica sea minoritaria (artícu-
lo 321.3 del RBASO de las entidades locales de Aragón).

2.3. Los convenios de colaboración

Por último, los convenios son un instrumento jurídico
por excelencia de articulación de la actividad de las
administraciones públicas con competencias concu-
rrentes en materia de turismo. A través de ellos las admi-
nistraciones se comprometen conjuntamente en pie de
igualdad, y de forma voluntaria, al cumplimiento de una
serie de obligaciones determinadas, posibles y lícitas,
sin que ello suponga alteración alguna en la titularidad
de las competencias que ostenten aquéllas.

Todas las administraciones públicas utilizan profusa-
mente estos instrumentos como técnica imprescindible
para la colaboración interadministrativa entre ellas, así
los suscritos por el Estado y las comunidades autóno-
mas, destacando los convenios para la gestión del Plan
FUTURES y PICTE, entre otros; los suscritos entre las
comunidades autónomas entre sí, como el que supuso
la creación del Consorcio de la España Verde; entre el
Estado y las entidades locales, como el suscrito, con la
discutible denominación de acuerdo de intenciones,
entre el Estado y la Diputación de Zaragoza para la ubi-
cación de un parador de turismo en el Monasterio de
Veruela; y los suscritos entre Estado, comunidades autó-
nomas y entidades locales para la gestión de los deno-
minados planes en destino o de excelencia (recupera-
ción y regeneración de destinos maduros) y de
dinamización turística (destinos emergentes con impor-
tante patrimonio histórico-artístico y/o natural), que, en
ejecución de los programas de calidad de los destinos
turísticos previstos en el PICTE 2000-2006, suponen una
aportación financiera paritaria de todas ellas, y la asun-
ción por las administraciones central y autonómicas de
las funciones de asesoramiento y orientación de los pla-
nes. Asimismo, son parte integrante de los convenios las
asociaciones locales de empresas turísticas.

En la Comunidad Autónoma de Aragón se han des-
arrollado planes de excelencia y dinamización turística,
promovidos por la Secretaría General de Turismo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la
Dirección General de Turismo del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
la Administración local y las asociaciones de empresa-
rios de las zonas beneficiarias, con una duración de tres
años. La filosofía que informa estos planes en destino
confirma la tesis sostenida al inicio de estas líneas de
que el territorio y las infraestructuras y recursos turísti-
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19. En este sentido, destaca J. M. CASTELLS ARTECHE y E. M. LÓPEZ TUBIA,
“Comarca turística versus consorcio turístico. La ordenación del agroturismo
en el territorio histórico de Guipúzcoa”, en Turismo 2000, director D. Blanquer,
p. 89-112, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

20. M. M. RAZQUÍN LIZARRAGA, “La ordenación...”, op. cit., p. 53. Especial
atención dedicó a los consorcios en M. M. RAZQUÍN LIZARRAGA, “Organización
local del turismo”, en Turismo 2000, coordinador D. Blanquer, p. 39 y ss., Tirant
lo Blanch, Valencia, 2000.
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cos ubicados en aquél son la principal materia prima del
producto turístico que se oferta, teniendo en su ade-
cuada configuración un papel de especial liderazgo las
entidades locales, sin perjuicio de la implicación de la
iniciativa social en el mismo. Se han ejecutado los pla-
nes de excelencia turística del Valle de Tena y del
Valle de Benasque y los planes de dinamización de la
Sierra de Gúdar, del Maestrazgo y del Valle del Aragón.
En la actualidad están desarrollando los planes de exce-
lencia de Zaragoza y de Teruel y los de dinamización
del Matarraña, del Sobrarbe, del Somontano de
Barbastro, de la Comarca de Albarracín, de la Comarca
del Campo de Borja y de la Sierra de Javalambre. Las
actuaciones más destacadas han consistido en la reali-
zación de señalización turística y de senderos, embe-
llecimiento de entornos, renovación y en su caso ins-
talación de oficinas de turismo, iluminación de
monumentos, programa de aproximación a la calidad
turística, edición de material divulgativo, entre otras. La
valoración de todas estas actuaciones, articuladas a tra-
vés del principio de la sostenibilidad y de la colabora-
ción interadministrativa es altamente positiva por parte
de todos los sectores implicados, como instrumentos
adecuados de integración y reequilibrio territorial y de
fomento y creación de recursos turísticos.21

3. El municipio turístico

El artículo 30 de la LBRL prevé la posibilidad de que las
leyes autonómicas sobre régimen local establezcan
regímenes específicos para municipios en los que con-
curran una serie de circunstancias, entre las que desta-
ca su carácter histórico-artístico o el predominio en su
término de actividades turísticas entre otras. Martín M.
Razquín, no obstante, ha destacado que esta posibilidad
de excepción al uniformismo que caracteriza nuestra
legislación básica de régimen local cuenta con un mar-
gen de maniobra relativamente escaso.

Las previsiones normativas sobre esta especificidad
del régimen general municipal se ha articulado a tra-
vés de las normas autonómicas de desarrollo de las
bases del régimen local y a través de la regulación esta-
blecida en las leyes sectoriales que sobre el turismo
han aprobado las distintas comunidades autónomas.
En estas breves líneas centraremos nuestra atención
en la regulación realizada al respecto por las leyes
autonómicas sectoriales de turismo, por considerar
junto con Bermejo Vera que la vía más eficaz para el

establecimiento de un estatus para esta tipología de
municipios se encuentra en ella.22

Un análisis general de la regulación realizada por
las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias,
Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia y Valencia nos per-
mite afirmar que el legislador sectorial autonómico ha
configurado un estatuto jurídico de esta tipología de mu-
nicipios tendente a encontrar singulares fuentes de
financiación, tratando con ello de ayudarles a conllevar
la “carga” que supone una actividad turística fuertemen-
te desarrollada, obviando el establecimiento de especi-
ficidades organizativas que de ésta se pudiera derivar.
Asimismo, desde una perspectiva de la ordenación terri-
torial, consideramos acertada la valoración de A.
Nogueira López de que habitualmente la declaración de
municipio turístico o similar responde exclusivamente
al intento de mejorar la promoción de las zonas conso-
lidadas turísticamente, careciendo de relevancia territo-
rial, sin perjuicio de que las nuevas exigencia de calidad
incidan también sobre ellos.

El contenido de las diferentes leyes autonómicas rese-
ñadas obedece al intento de resolver tres cuestiones en
relación con el estatuto jurídico de esta tipología munici-
pal: qué requisitos se toman en consideración para decla-
rar a un municipio como turístico; qué procedimiento se
ha seguir para la declaración de municipio turístico; cuá-
les son las consecuencias de la declaración.23

A título meramente informativo, realizaremos una
breve exposición de los aspectos más destacados de las
respectivas legislaciones autonómicas:24

La Ley andaluza, de 2 de diciembre de 2000, no esta-
blece los criterios en los que debe fundamentarse la
declaración de municipio turístico, efectuando una
remisión reglamentaria únicamente condicionada a la
necesidad de existencia de población turística asistida, a
la necesidad de evaluar el número de visitantes y la ofer-
ta turística existente, y a la exclusión de los municipios
de más de 100.000 habitantes. Establece como objetivo
el fomento de la calidad en la prestación de los servicios
municipales, nada prevé en relación con éstos, y se limi-
ta a prevenir la existencia de convenios interadministra-
tivos que compensasen la mayor onerosidad por la pres-
tación de los mismos. El Decreto 158/2002, de 28 de
mayo, ha efectuado el desarrollo reglamentario anun-
ciado y entre otras disposiciones ha concretado los
requisitos que debe reunir un municipio para poder ser
declarado “municipio turístico”, estableciendo que el
número de pernoctaciones diarias de media anual en

21. Información facilitada por la Dirección General de Turismo del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

22. Así se manifestaba J. BERMEJO VERA en “Régimen jurídico de los muni-
cipios turísticos”, Documentación Administrativa, núm. 259-260, p. 229, MAP,
Madrid, 2001. Para conocer la regulación realizada a través de las leyes auto-
nómicas de desarrollo de la legislación básica de régimen local, me remito a

J. BERMEJO VERA, Régimen jurídico de los municipios turísticos, op. cit., p. 226
y ss. 

23. De esta forma lo ha sistematizado con acierto J. M. PÉREZ FERNÁNDEZ,
“Derecho público...”, op. cit., p. 74 y 75. 

24. Para un estudio más detallado y exhaustivo, ver J. BERMEJO VERA,
Régimen jurídico..., op. cit., p. 213 y ss.
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los establecimientos de alojamiento turístico supere el
diez por ciento de los vecinos o se alcance dicho por-
centaje durante tres meses al año o que el número de
viviendas de segunda residencia supere al de viviendas
principales, siempre que éstas sean más de quinientas.
Asimismo se establece que en el procedimiento de
declaración, que corresponde al ejecutivo andaluz,
deberá participar el Consejo Consultivo de Turismo.
Particular interés tiene las previsiones del artículo 13.2
del mencionado Decreto sobre los convenios de finan-
ciación que deberán perseguir los fines que expresa y
reglamentariamente se establecen (protección de los
valores culturales y tradicionales, salvaguarda del medio
ambiente, preservación de los bienes públicos y priva-
dos relacionados con el turismo municipal, entre otros). 

La Ley 6/2003, de 27 de febrero, de turismo de Aragón,
regula el municipio turístico en su artículo 15, estable-
ciendo en primer lugar los requisitos o criterios que se
toman en consideración para declarar a un municipio
“turístico”, exigiendo la concurrencia de al menos dos
requisitos de los tres que la Ley establece, referidos
todos ellos a la población turística y al número de resi-
dentes y de alojamientos turísticos o de segunda resi-
dencia y el número de viviendas de residencia primaria:
“que se trate de municipios cuya población de hecho al
menos duplique la población de derecho en las tempo-
radas turísticas”, “que el censo de viviendas existentes
en el término municipal sea superior al doble de las
viviendas habitadas por sus habitantes de derecho”, o
“que el número de plazas turísticas hoteleras o extraho-
teleras duplique, al menos, la población de derecho”.
Asimismo se establecen una serie de criterios comple-
mentarios que se tendrán en cuenta para efectuar la
declaración, referentes a la existencia de planeamiento
municipal, la existencia de zonas verdes y espacios libres
que sirvan de protección al núcleo histórico edificado,
esfuerzo presupuestario del municipio, existencia de
recursos turísticos de relevancia, entre otros. Debe des-
tacarse que las entidades locales menores, si reúnen los
requisitos reseñados también pueden ser beneficiarias
de una declaración de este tipo, si bien nada se regula
respecto del régimen jurídico del “pueblo turístico”.

En relación con el procedimiento, su iniciación se
efectuará a instancia del municipio interesado, debiendo
interpretarse que la iniciativa también le corresponderá
al departamento competente en materia de turismo, a
quien en todo caso le corresponde efectuar la mencio-
nada declaración, previo informe de la comarca a la que
pertenezca. Las consecuencias de la declaración de
municipio turístico, al igual que en la mayoría de la legis-

lación analizada, son escasas, previéndose una inciden-
cia en la actividad de los particulares al establecerse que
la calidad se incorporará a los criterios de gestión de las
empresas y servicios turísticos25 y estableciéndose una
indeterminada preferencia de la entidad local respecto
de las medidas de fomento del departamento responsa-
ble en materia de turismo. Junto a ello, se establece una
posible consecuencia orgánica, al preverse la posibilidad
de que en el seno de los municipios se constituya un
consejo sectorial de turismo, con representación de los
sectores implicados, previsión ésta de naturaleza facul-
tativa que nada añade a la organización complementaria
de los municipios en Aragón, fuertemente arraigada en
la potestad autoorganizatoria municipal.

La legislación canaria establece en el artículo 65 de la
Ley 7/1995 una serie de servicios obligatorios que habrán
de prestar los municipios turísticos, consistentes en el
servicio de vigilancia medioambiental, de vigilancia de las
playas y la creación de centros de información turística,
que vienen a complementar los establecidos como nece-
sarios en la legislación básica estatal. Junto a ello la dis-
posición adicional segunda ordena la elaboración de un
estatuto de los municipios turísticos que, en todo caso,
debería pivotar sobre una serie de criterios tendentes a
garantizar la vocación turística tanto del demanio como
de los servicios públicos municipales, a establecer medi-
das fiscales y de financiación adecuada para el manteni-
miento de los municipios, a preservar los atractivos que
los individualizan y a garantizar la participación de los
ciudadanos en la gestión pública tanto en los núcleos
separados del casco urbano como en los barrios.

La Ley 5/1999, de 24 de marzo, de turismo de Cantabria,
prevé la posibilidad de establecer comarcas turísticas,
configuradas como ya hemos hecho referencia anterior-
mente como un ámbito de gestión desconcentrada de la
política turística de la comunidad autónoma, por lo que
omitimos su comentario. La Ley establece la posibilidad
de declaración de municipio turístico, debiendo concu-
rrir dos circunstancias, una de ellas cuantitativa, que
deberá tener en cuenta la existencia de una considera-
ble afluencia de visitantes y pernoctaciones y de un
número significativo de segundas residencias, y cualita-
tiva la segunda, debiendo existir un plan de promoción
y fomento del turismo donde la calidad y la innovación
sean de la máxima importancia. De la lectura de los pará-
metros que la Ley enumera que deben considerarse al
objeto de proceder a la correspondiente declaración se
pueden deducir implícitamente las materias sobre las
que, entre otras, deben actuar los mismos: cultura, urba-
nismo, depuración de aguas residuales, recogida, reuti-
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25. Particularmente crítico con esta previsión, por su incidencia en la
libertad de empresa y la ausencia de determinaciones que clarifiquen quién
va a asumir el coste de las estrategias y protocolos de calidad, se muestra

D. BLANQUER CRIADO “Los municipios turísticos aragoneses”, en Estudio siste-
mático de la Ley de turismo de Aragón, director J. Tudela Aranda, Cortes de
Aragón, Zaragoza, 2006 (en prensa).
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lización y reciclaje de residuos, que supone una implíci-
ta atribución de competencias. Nada se dispone sobre la
financiación, excepción hecha de la inclusión de ayudas
en el Plan de Turismo de Cantabria que se instrumenta-
rá reglamentariamente.

La Ley de turismo de Cataluña, en sus artículos 18 a 22,
regula la figura del municipio turístico. Podrán tener la
consideración de tal municipio, aquellos cuya “media
ponderada anual de población turística sea superior al
número de vecinos y el número de plazas de alojamien-
to turístico y de plazas de segunda residencia sea supe-
rior al número de vecinos” o en los supuestos en que el
término municipal incluya un área territorial que tenga
la calificación de recurso turístico esencial, es decir,
aquellos que, conjunta o separadamente con otros, tie-
nen la capacidad de generar las corrientes de turismo
más relevantes y contribuyen a reforzar la realidad de
Cataluña como marca turística global y a promocionar el
país como destino turístico. Corresponde al Gobierno
catalán efectuar la declaración, previa solicitud del
municipio interesado, y la emisión de los correspon-
dientes informes preceptivos previstos en la Ley, y los
efectos de la misma tendrán incidencia tanto en aspec-
tos competenciales como de financiación. Como conse-
cuencia de ello, los municipios turísticos catalanes
incrementarán sus servicios mínimos u obligatorios en
relación con la protección de la salubridad pública y de
la higiene, protección civil y seguridad ciudadana, seña-
lización turística, acceso a internet, entre otros, siendo
considerados como prioritarios a efectos de su inclu-
sión en el Plan Director de Inversiones Locales. Dicha
preferencia se mantiene en relación con los planes,
medidas y actuaciones a realizar por los poderes públi-
cos catalanes en relación con la actividad turística. 

La Ley gallega de ordenación y promoción del turismo
en su artículo 8 incluye la posibilidad de declarar munici-
pios turísticos, estableciendo para ello dos criterios
materiales que de forma opcional deben cumplirse para
acceder a la mencionada declaración. Así podrán ser
declarados como tales los municipios “que por la afluen-
cia periódica o estacional la media ponderada anual de
población turística sea superior al veinticinco por ciento
de residentes o el número de alojamientos turísticos
superior al cincuenta por ciento del número de residen-
cia primaria” o “los que acrediten contar con algún servi-
cio turístico susceptible de producir una atracción turís-
tica de visitantes cinco veces superior a su población,
computada a lo largo del año”, cohonestando estos crite-
rios cuantitativos con otros cualitativos como la actua-
ción municipal en relación con una serie de servicios e
infraestructuras. Las previsiones sobre las consecuencias

de la declaración son parcas y escasamente desarrolladas
por la Ley, que nada dispone sobre aspectos competen-
ciales y organizativos y que en relación con la financia-
ción se limita a prever el carácter preferente de este tipo
de municipios en los planes provinciales de cooperación
y en los planes de desarrollo y mejora del sector turístico
de la Xunta. Por su parte, el Decreto de la Xunta, de 30 de
julio de 1998, que regula el procedimiento de declara-
ción de municipio turístico, incide en la misma línea,
ciñéndose a aspectos procedimentales de la mencionada
declaración y a las consecuencias de la misma, tales
como la prioridad en la obtención de ayudas y subven-
ciones para la potenciación de programas locales de des-
arrollo y potenciación de los recursos turísticos. 

La Región de Murcia, a través del artículo 51 de la Ley
11/1997, de 12 de diciembre, regula las características
que deberán tenerse en cuenta para la declaración de
municipio turístico. En el listado de condiciones que se
valorarán de forma conjunta y no disyuntiva, previstas
en el apartado 3 del mencionado artículo, no se estable-
ce ningún criterio cuantitativo de visitantes y de aloja-
mientos turísticos en relación con la población residen-
te y el parque destinado a primera residencia, si bien se
establece como necesaria la existencia de oferta turísti-
ca de alojamiento y complementaria y un incremento
significativo de población de carácter estacional, crite-
rios que se complementan con el presupuestario dedi-
cado a la promoción turística, con la aprobación de
ordenanzas de medio ambiente y la existencia de ofici-
nas de turismo. Nada se dispone en relación con las
consecuencias de esta declaración salvo la obtención de
beneficio preferente de las acciones de fomento y pro-
moción de la Administración autonómica.

Particular interés tiene la regulación efectuada por la
Comunidad Valenciana a través de los artículos 25 a 35
de la Ley 3/1988, desarrollada mediante el Decreto
71/2000, de 22 de mayo, regulador de los convenios de
municipios turísticos. Las peculiares características de la
comunidad han aconsejado al legislador establecer una
tipología de municipios turísticos fundamentada en los
criterios de estacionalidad o estabilidad de la afluencia
de visitantes, grado de incidencia de la actividad turísti-
ca en el conjunto de la actividad económica del munici-
pio, capacidad de los alojamientos turísticos y, en su
caso, de la segunda residencia en relación con el parque
de viviendas destinadas a primera residencia. De esta
forma se distingue entre “destino turístico”, “destino
vacacional”, “destino de atracción turística”, clasifica-
ción que tendrá directa influencia a la hora de estable-
cer el régimen especial que para cada uno de estos
municipios prevé la Ley.26

26. Una valoración crítica con la efectiva aplicación de este peculiar régi-
men jurídico en la Comunidad Valenciana, por la profusión de su utilización

que conlleva desvirtuar su finalidad, puede verse en D. BLANQUER, “Los muni-
cipios turísticos...”, op. cit.
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Los municipios declarados “destino turístico” tendrán
que orientar preferentemente sus servicios públicos al
turismo, en la tramitación de los planes urbanísticos
deberá emitirse un informe preceptivo no vinculante
por la Agencia Valenciana de Turismo, deberán identifi-
car sus núcleos turísticos conservando y diversificando
sus atractivos, y por último podrán suscribir convenios
con la Generalitat para “determinar las formas de coo-
peración y coordinación en el ejercicio de aquellas
competencias necesarias para prestar sus servicios
específicos”. Los municipios declarados “destino vaca-
cional” tendrán un régimen especial de idénticas carac-
terísticas, sin tener que orientar sus servicios únicamen-
te a la actividad turística, en lógica coherencia con el
carácter estacional de esta actividad en los mismos. Por
último, los municipios declarados de “destino de atrac-
ción turística” cuentan con idénticas prescripciones en
relación con la identificación y conservación de sus
núcleos turísticos y con la posibilidad de suscripción de
convenios para el ejercicio de competencias necesarias
para la prestación de los servicios turísticos. Al margen
de la mayor o menor incidencia de la intervención auto-
nómica en el ejercicio de las funciones urbanísticas de
los mencionados municipios, y del mayor o menor
grado de prescripciones a respetar en función de la
tipología de los mismos, debemos resaltar la previsión,
común a todos ellos, de la posibilidad de suscribir con-
venios por los que la comunidad autónoma pueda
coordinar el ejercicio de sus competencias con el ejer-
cicio de las competencias municipales.

No obstante, es desde el punto de vista de la financia-
ción en el que la legislación valenciana, desarrollada por
el Decreto 71/2000, especifica con mayor grado de deta-
lle los instrumentos de colaboración entre la comuni-
dad autónoma y los municipios declarados turísticos
mediante la previsión de convenios para la compensa-
ción financiera, destinados a compensar el especial
esfuerzo económico que han de realizar que no pueda
ser costeado por tributos; de convenios para la adapta-
ción de municipios turísticos destinados a financiar los
proyectos que tengan por objeto la mejora de espacios
de uso turístico; de convenios para la competitividad y
la comunicación tendentes a financiar las actividades de
comercialización y comunicación de los recursos del
municipio en colaboración con el sector. 

De la regulación reseñada destaca la posición predo-
minante de la Administración autonómica respecto de
la efectiva declaración del municipio turístico, salvedad
hecha del supuesto valenciano, consecuencia de la

habitual utilización de conceptos jurídicos indetermina-
dos de mayor o menor amplitud en la definición de los
requisitos exigidos y de la atribución a aquella tanto de
la concreción y alcance de los mismos como de la opor-
tunidad de la declaración, sin que pueda considerarse
ésta un derecho subjetivo por los municipios implica-
dos.27 Una segunda característica destacable es el redu-
cido alcance de los efectos de la declaración, habitual-
mente circunscritos a una indefinida y genérica
preferencia en los planes de actuación e instrumentos
de financiación autonómicos.28 Sin llegar a la contun-
dente afirmación de David Blanquer de considerar una
determinada regulación del estatuto del municipio
turístico como “normativa de hojalata”,29 sí que conside-
ramos que, con carácter general, las exiguas consecuen-
cias de tal declaración, la ausencia de compromisos con-
cretos de financiación y la inconcreción de los
instrumentos de participación de los sectores afectados
en la organización municipal, convierten el estatuto de
municipio turístico en una denominación meramente
honorífica.

4. La participación de las entidades locales en los ins-
trumentos de planificación turística

4.1. Participación en instrumentos autonómicos

No es posible finalizar un trabajo que pretende descri-
bir el papel que la legislación sectorial autonómica en
materia de turismo ha asignado a las entidades locales
sin abordar la descripción y análisis de la participación
de los entes locales en los instrumentos de planificación
y ordenación de la política turística, máxime en un orde-
namiento jurídico que, como el español, hace pivotar la
autonomía local sobre el derecho a la participación de
las entidades locales en cuantos asuntos afecten al cír-
culo de sus intereses.

Del análisis de los textos legislativos aprobados por
las distintas comunidades autónomas, se observa la
existencia de dos tendencias claramente diferenciadas.
La primera de ellas no toma en consideración dicha par-
ticipación, ya sea porque se limita a una mera audiencia
de las entidades locales afectadas, porque no se con-
templa ningún tipo de participación o porque nada se
prevé al respecto, recayendo en exclusiva sobre la
comunidad autónoma la responsabilidad de la defini-
ción de la política turística a desarrollar en su territorio.
Esta opción legislativa es coherente con la progresiva
centralización de las decisiones en materia turística pro-
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27. La limitación del margen de apreciación de la Administración autonó-
mica que se produce en la regulación valenciana es especialmente destaca-
da por J. BERMEJO VERA, op. cit., p. 234-235, y D. BLANQUER CRIADO, “Los munici-
pios turísticos en Aragón”, en Estudio sistemático..., op. cit.

28. D. BLANQUER CRIADO, Derecho del turismo, p. 115 y 116, Tirant lo Blanch,

Valencia, 1999, enumera las consecuencias habituales de este tipo de decla-
ración.

29. D. BLANQUER CRIADO, “Los municipios turísticos aragoneses”, en Estudio
sistemático..., op. cit. 
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ducido en su momento a favor del Estado y en la actua-
lidad a favor de las comunidades autónomas. En esta pri-
mera línea descrita se enmarcan las leyes de las siguien-
tes comunidades:

La Ley de ordenación y promoción del turismo de
Galicia, que si bien inicialmente en su artículo 9, al regu-
lar los principios que deben inspirar la actuación inter-
administrativa establece los convenios y conferencias
para dar cumplimiento a los mismos, posteriormente al
regular expresamente los instrumentos de planificación
y ordenación omite cualquier referencia a aquéllos. El
artículo 11 de la Ley, al establecer el procedimiento de
elaboración y aprobación del Plan Gallego de
Promoción del Turismo, no hace referencia a conferen-
cia alguna y se limita a conceder audiencia a las diputa-
ciones provinciales y entidades representativas de los
municipios. En idéntica línea el artículo 13 al regular el
procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de
Ordenación Turística, que entre otras prescripciones va
a definir como preferentes las comarcas, municipios,
localidades y áreas territoriales que constituyendo
enclaves turísticos importantes carezcan de infraestruc-
turas, únicamente prevé una mera audiencia a las enti-
dades locales con carácter previo a su aprobación defi-
nitiva por el Consejo de la Xunta.

La Ley de turismo de la Región de Murcia, al estable-
cer los principios rectores del ejercicio de las compe-
tencias autonómicas en materia de turismo, incluye
entre ellos la consideración del municipio como prota-
gonista de la acción pública en materia de turismo. Este
papel protagonista, a nuestro entender, no se encuentra
convenientemente recogido en los artículos que regu-
lan los distintos instrumentos de planificación y ordena-
ción. Así, el artículo 5, al definir el Plan Regional de
Infraestructuras Turísticas, efectúa una remisión genéri-
ca a la potestad reglamentaria, sin condicionante alguno
para que regule el procedimiento de elaboración del
mismo, que implica que, al menos, las entidades locales
no tienen garantía alguna de participación en su elabo-
ración.

La Ley de turismo de la Comunidad Valenciana atribu-
ye en el artículo 38 la aprobación del Plan de Espacios
Turísticos a la Agencia Valenciana de Turismo. Dicho
Plan debe contener la delimitación de los espacios turís-
ticos, las directrices generales y las directrices parciales
para cada una de las zonas o espacios delimitados, pres-
cripciones que afectarán indudablemente al interés de
las entidades locales ubicadas en las mismas. No obs-
tante, se obvia cualquier intervención preceptiva de
éstas en su elaboración, previéndose la audiencia de los
ayuntamientos afectados en los supuestos de declara-
ción de áreas especiales.

La Ley de ordenación del turismo de la Comunidad de
Madrid omite cualquier referencia a las entidades loca-
les, en los artículos 38 y 39 reguladores de los procedi-

mientos de elaboración y aprobación del Plan Regional
Integral de Turismo y de los planes parciales respectiva-
mente. La participación de las entidades locales se
prevé en el artículo 40 con motivo de la declaración de
área especial, que puede consistir en área de preferen-
te uso turístico o en área saturada, pronunciamientos
que, en ambos supuestos, conllevan una inevitable inci-
dencia en las entidades locales comprendidas en ellas.

La Ley de ordenación del turismo de Cantabria, en la
somera regulación que realiza de los denominados pla-
nes integrales de aprovechamiento turístico no estable-
ce un procedimiento básico de elaboración de los mis-
mos, obviando cualquier referencia expresa a las
entidades locales que únicamente se produce con moti-
vo de la declaración de zona de interés turístico,
mediante la audiencia de los interesados.

La Ley general turística de las Islas Baleares regula en
su artículo 5 los instrumentos de ordenación general de
la oferta turística, que se articulan a través de los planes
de ordenación de la oferta turística y de los planes terri-
toriales parciales, sin que se prevea intervención alguna
de las entidades locales de las islas.

La segunda opción seguida por las restantes comuni-
dades que han legislado sobre la materia, establece
mecanismos de participación directa de las entidades
locales en los instrumentos de planificación, ya sea a
nivel regional o subregional o en ambos casos a la vez,
garantizando con ello la participación de las entidades
locales en los asuntos que afectan al núcleo de sus inte-
reses.

La Ley de turismo de Aragón no prevé una especial
participación de las entidades locales en el procedi-
miento de aprobación de las directrices parciales secto-
riales de ordenación de los recursos turísticos, si bien
deja abierta la posibilidad de su audiencia junto con
cuantas entidades y organismos se estimen necesarios.
No obstante, el artículo 11 prevé la posible existencia de
conferencias sectoriales, que en el supuesto de consti-
tuirse tendrían un especial protagonismo en la elabora-
ción del Proyecto de Directrices. Debe destacarse que
las comarcas, entidad local sobre la que pivota esencial-
mente la actividad turística local en esta comunidad,
pueden tener un instrumento de especial interlocución
sobre la política turística autonómica a través del
Consejo de Coordinación Comarcal creado mediante el
Decreto 345/2002, de 5 de noviembre. 

Particular relevancia posee la previsión realizada por
la Ley de ordenación del turismo de Canarias, de la exis-
tencia de las conferencias sectoriales, integradas por el
titular de la consejería competente y los representantes
de los cabildos insulares y de los municipios más repre-
sentativos por su desarrollo turístico que, de conformi-
dad con el artículo 10, es el foro en el que ha de con-
certarse el contenido del Plan Sectorial de Interés
General en materia turística.
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La Ley de turismo de Castilla y León, en su artículo 4,
al regular las relaciones interadministrativas en materia
turística, configura igualmente a los convenios y confe-
rencias sectoriales como instrumentos para dar efectivi-
dad a los principios de cooperación, colaboración e
información mutua. Si bien no se establece una inter-
vención especifica de las conferencias sectoriales en el
procedimiento para la elaboración de los instrumentos
de planificación turística, si que existe una expresa pre-
visión de participación de las entidades locales en la ela-
boración del Plan de Turismo de Castilla y León.

Por último, la Ley de turismo de Cataluña en su artí-
culo 15 prevé una especifica consulta institucional,
especialmente de las entidades locales, como trámite
previo e imprescindible para la aprobación del Plan de
Turismo de Cataluña, si bien su concreta articulación
queda diferida a su posterior desarrollo reglamentario. 

4.2. Participación en los instrumentos estatales

Tal como hemos descrito al inicio de esta colabora-
ción, el Estado retiene algún tipo de competencias
sobre la actividad turística, mediante títulos concurren-
tes con la inicialmente exclusiva competencia autonó-
mica. La particular importancia de la industria turística
en el conjunto de la actividad económica española apo-
dera especialmente al Estado para que realice específi-
cas políticas de configuración del producto turístico a
ofrecer en el exterior y de promoción del mismo, en
colaboración con las comunidades autónomas. Los ins-
trumentos de participación de las entidades locales en
la elaboración de esta política es lo que nos interesa
reseñar en estas líneas.

El Real decreto 719/2005, de 20 de junio, ha procedi-
do a la creación del Consejo Español de Turismo y la
supresión del Consejo Promotor del Turismo y del
Observatorio del Turismo, hasta entonces existentes
como órganos de participación. El nuevo órgano, de
naturaleza asesora y consultiva, está adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través
de la Secretaría General de Turismo, integrada en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La finali-
dad perseguida consiste en ser el instrumento adecua-
do para que todos los intereses, públicos y privados,
participen en la configuración de los productos turísti-
cos españoles y en las políticas de promoción y comer-
cialización en el exterior, así como reforzar la colabo-
ración entre el sector público y el privado a través de
un foro de debate sobre las tendencias de futuro del
turismo. 

La composición del Consejo bajo la presidencia del
ministro del ramo y la vicepresidencia del secretario de
Estado de Turismo y Comercio, en la que participan
como miembros natos el director de TURESPAÑA y los
diecinueve representantes de las comunidades autóno-

mas y ciudades autónomas, prevé la presencia de voca-
les electivos, entre los que figuran, entre otros, cuatro
vocales en representación de la Federación Española de
Municipios y Provincias. 
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