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RESUMEN.
La importancia del actor público en cualquier tejido productivo es innegable;
en el sector turístico, más si cabe, por su influencia en la comunidad
receptora, en el elevado volumen de recursos humanos involucrados en y
con esta actividad socioeconómica y por las muchas empresas que lo sirven
directa e indirectamente; es decir, su influencia es elevada y su papel
necesario. La descentralización ha derivado en un gobierno multinivel,
conllevando la convivencia de muchos actores (y niveles) y las relaciones
entre los diferentes estamentos de actores públicos (en el despegue,
consolidación o renovación del destino, según sea el caso) obedecen
también a una necesaria coordinación de competencias institucionales, en
sentido horizontal y territoriales, en sentido vertical, siendo esta última el
objeto de esta tesis.
Desde la Constitución Española, la transferencia de competencias en materia
turística ha sido prácticamente absoluta. Excepto la promoción internacional,
que sigue siendo una materia que se dejó a

la Secretaría de

Estado/Turespaña, el resto de atribuciones compete a las autonomías con
complementariedades pero también duplicidades en la práctica; a su vez, en
materias como la promoción en general, la señalización, autorizaciones
locales, entre otras, el municipio y otros entes supramunicipales como
consorcios comarcales o diputaciones, también tienen voz. Esta tesis
pretende concluir si el actual es el mejor modelo para el desarrollo del sector
en el siglo XXI o si este escenario podría ser mejorado desde el punto de
vista

de

facilitar

el

marco

de

trabajo

al

sector

privado

y

la

atracción/satisfacción del turista.
Se trata de llegar a identificar el mejor modo de impulso al crecimiento y de
aseguramiento de la sostenibilidad del sector en el escenario de gobierno
multinivel de competencias europeas, estatales, autonómicas, locales... El
trabajo se realiza para la Península Ibérica, siendo que España es un país,
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turísticamente hablando, de tipo federal y Portugal, a pesar de no ser un país
con estructura administrativa de regiones autónomas (a excepción de Azores
y Madeira), tuvo un proceso de descentralización turística iniciado mucho
antes que el español, pero en la actualidad cuenta con una estructura de
Regiões de Turismo con escasas competencias. Esta tesis no pretende
cuestionar la descentralización de la política turística; sobre todo, porque está
constitucionalmente definida así en el caso español y legalmente en el
portugués y porque el principio de subsidiariedad planea para justificar, casi
siempre, al nivel más cercano al gobernado; pero también, porque la
literatura analizada concluye que la existencia de una política turística no
debe subordinarse a la voluntad de una única autoridad pública.
Bajo una múltiple metodología de análisis, comparación y evaluación de
documentos, de trabajo de campo y estudio de casos, se persigue hacer un
análisis riguroso del escenario existente y de sus márgenes de mejora,
concluyendo con la especificación de recomendaciones al modelo actual en
la Península Ibérica y con sugerencia de las fórmulas que se identifican para
un modelo de gobierno multinivel del turismo, más eficiente.

El trabajo empírico se ha realizado de forma general para la temática de la
tesis incluyendo los casos de estudio; adicionalmente, los casos de estudio
conllevan focus group, consulta escrita a representantes del sector,
entrevistas telefónicas, etc. participados o realizados por la doctoranda; las
encuestas han sido duplicadas para los dos países objeto de este trabajo;.
Los destinatarios y participantes (en total aproximadamente 250) representan
al sector público y privado (en general y en particular, en el caso específico
del termalismo) específicamente en ambos casos relacionados con la
temática de estudio (por ser interlocutores en el sistema de gobierno
multinivel o por tener unidades de negocio en diferentes CCAA y países en el
segundo caso) y de expertos sectoriales que puede aportan visión imparcial
general en los dos países.
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La tesis consta de 5 capítulos/bloques, siendo que el primero constituye el
marco de la investigación; el primer capítulo pone en contexto el escenario
del sector turístico cuantitativa y cualitativamente en lo que a la temática de
la tesis respecta y constituye el marco académico-científico de la misma. El
segundo capítulo presenta el marco teórico partiendo de la terminología
básica que centra esta temática y exponiendo el escenario de actores del
gobierno multinivel en turismo. Los casos de estudio se exponen en el
capítulo tercero siguiendo un orden de estado del arte y estado de la
cuestión, análisis de los posibles escenarios alternativos de gestión pública, y
concluyendo cual es el modelo más eficiente para cada uno de ellos. En el
penúltimo capítulo se expone el trabajo de campo realizado y sus principales
conclusiones, con un trabajo adicional de identificación de divergencias y
consensos entre países, así como de contradicciones con las conclusiones
derivadas de la revisión crítica de la literatura. Finalmente, el último capítulo
presenta la aceptación (o no verificación, en uno de los casos) de las
hipótesis iniciales, las conclusiones y las propuestas derivadas de las
mismas.
A destacar que el trabajo no es concluyente en el sentido de que no es
posible definir un modelo de gobierno multinivel único ni estático. Pero si, por
ejemplo en la necesidad de una política nacional y de un mayor
protagonismo de gestión para el destino. Se concluye también la insuficiente
voluntad política y la oportunidad de un modelo de trabajo en red, llegando,
en una de las propuestas, a la definición de modelo de trabajo coordinado
para cada una de las diferentes competencias, entre otras propuestas de
acción.
PALABRAS CLAVE.

Turismo, política turística, planificación turística, descentralización, gobierno,
gobernanza, gobierno multinivel.
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ABSTRACT.
The importance of the public sector in any productive sector is undeniable; in
tourism, more so, because of its influence in the host community, the high
volume of human resources involved in this socioeconomic activity and the
many companies that serve it, directly and indirectly; that is, its influence is
high and its role is necessary. Decentralization has resulted in a multilevel
government, leading to the coexistence of many actors (and levels), and
relations between the different levels of government actors (at take-off,
consolidation or renewal of destination, as appropriate) are due also to a
necessary coordination of institutional, territorial and horizontal direction,
vertical direction, the latter being the subject of this thesis.
Since the Spanish Constitution, political power transfers have been almost
total. Except international promotion, which remains a matter to be left to the
Secretary of State/Turespaña, all the rest of competencies correspond to the
autonomous regions, with complementarities but also duplication in practice;
in turn, in areas such as promotion in general, signage, local authorizations,
among others, the municipality and other supra-municipal entities such as
corporations or county councils have also a voice. This thesis aims to
conclude whether now is the best model for the sector's development in the
twenty-first century or whether this scenario could be improved from the point
of view of providing the framework for the private sector and attracting/tourist
satisfaction.
The main objective is to identify the best way to boost growth and ensuring
the sustainability of the sector in the context of multilevel governance with
European, state, regional, local...competencies. This work is carried out for
the Iberian Peninsula, being that Spain is a country, touristically speaking, of
federal type and Portugal, despite not being a country with administrative
structure of autonomous regions (except Azores and Madeira), lived a
process of tourist decentralization which began long before the Spanish one,
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but now has a structure Tourism regions with limited competencies. This
thesis doesn´t pursue to question the decentralization of tourism policy;
especially because it is constitutionally defined in the Spanish case and
legally in Portugal, and because the principle of subsidiarity justifies almost
always the level closest to the citizen; but also because the analyzed
literature concludes that the existence of a tourism policy should not be
subordinated to the will of a single public authority.
Under a multiple methodology of analysis, comparison and evaluation of
documents, fieldwork and case studies, the aim is to make a thorough
analysis of the existing scenario and margins of improvement, concluding with
the specification of recommendations to the current model in the Iberian
Peninsula and identification of formulas for a more efficient multilevel
government.
The empirical work has been done in a general perspective, but also including
the topics related with the case studies; Additionally, case studies have
involved also focus groups, industry representatives written consultation,
telephone interviews, etc. participated or conducted by the PhD; surveys have
been duplicated for the two countries under this work ;. Recipients and
participants (approximately 250) represented the public and private sector (in
general and in particular in the specific case of thermal waters) in both cases
specifically related to the subject of study (stakeholders in the multilevel
governance system or having business units in different countries and regions
in the second case) and sector experts who can provide an unbiased view in
the two countries.
The thesis consists of five chapters / blocks, the first being the framework of
the investigation; this first chapter puts into context the stage of quantitative
and qualitative tourism sector in what concerns the goal of this work, and
constitutes its academic-scientific frame. The second chapter presents the
theoretical framework based on the basic terminology that focuses this
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subject and makes an exposure of the stage actors of multilevel governance
in tourism. The case studies are presented in chapter three following an
identical order (state of the art and state of affairs, analysis of possible
alternative scenarios of governance, and concluding with which is the most
efficient for each model). In the penultimate chapter field work is detailed with
the main findings, including additional work to identify divergences and
consensus among countries and contradictions with the conclusions of the
critical review of the literature. Finally, the last chapter presents the
acceptance (or not checked, in one case) of the initial hypotheses, the
conclusions

and

proposals

arising

there

from.

It´s worth to already emphasize here that the work is not conclusive in the
sense that it is not possible to define a single model or static multilevel
government. But it is determinant, for example, on the need for a national
policy and a greater role for the destination management. Insufficient political
will and the opportunity for networking model, reaching a proposed definition
of coordinated working model for different skills, among other proposals of
action were also concluded.
KEYWORDS.
Tourism, tourism policy, tourism planning, decentralization, governance,
governance, multilevel government.
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CAPÍTULO 1. ESCENARIO Y DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1.

Consideraciones generales.

La contribución de un sector de actividad económica al crecimiento de la
economía de una región o país depende, en grandes líneas, de la medida en
que, al menos, genere empleo, produzca efectos positivos en otros sectores
económicos y estimule la inversión. Parece, a priori, que el sector público
tiene en todo ello un papel importante que, aunque en muchos casos no sea
de modo directo, por lo menos condiciona la actividad del sector privado en
todas sus fases (y puede, con las herramientas adecuadas, estimularlo) y
que éste ya sí directamente genera riqueza y empleo.
Según la Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) el turismo
tiene un impacto medio del 5% del Producto Interior Bruto (en adelante PIB)
mundial (llegando y superando el 10% en algunos países y del 30% en
muchas regiones); propicia, además, entre el 6% y el 7% del número total de
empleos, según datos de la misma organización con referencia al año 2010
(pese a la gran caída del año anterior, uno de los más difíciles desde el punto
de vista económico, en general y turístico, en particular). La facturación
mundial anual del último año con cifras cerradas (OMT, 2013) ha sido de 901
billones de euros. La contribución directa de viaje y turismo al PIB en 2014
fue de 2.364,8 mil millones de dólares (3,1% del PIB). Se prevé que aumente
en un 3,7% hasta los 2.451,1 mil millones de dólares en 2015. Aquí se refleja
principalmente la actividad económica generada por sectores tales como
hoteles, agencias de viajes, aerolíneas y otros servicios de transporte de
pasajeros (excluyendo servicios de cercanías) (WEF, 2013: 6-7).
En cuanto a Europa, el empleo total estimado por Eurostat es de 17 millones,
lo que significa porcentualmente que la contribución del turismo al mercado
laboral europeo de forma directa e indirecta ronda el 10% superando
ampliamente la media mundial. El turismo aportó 370 billones de euros en
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2013 (en una Unión Europea de 28 miembros). Según datos de la Comisión,
el sector crea en el viejo continente casi 10 millones de puestos de trabajo y
genera un 5% del PIB europeo de modo directo (duplicándose en ambos
casos si se valoran los sectores relacionados, es decir, teniendo en cuenta su
efecto multiplicador). A Europa llegan el 40% de las llegadas mundiales y la
Unión como destino emisor también es el primero a nivel mundial.
El destino España, según datos de la Secretaría de Estado de Turismo para
2014, recibe más de 60 millones anuales de turistas, lo que significa una
aportación al PIB del 10 % y similar porcentaje del mercado laboral. La
facturación anual del sector turístico es de algo más de 47.000 millones de
euros, casi el 15% del total de exportaciones y casi el 53% si tomamos como
referencia el total de exportaciones de servicios.
Por su lado, la actividad turística de Portugal se resume en cerca de 12
millones de llegadas (por encima de su población residente, al igual que
España), superando el 9% de su PIB y el 8% de la población activa. La
facturación del sector en 2013 superó los 9.000 millones de euros y
representa casi el 14% de las exportaciones totales y más del 45% tomando
sólo las exportaciones de servicios (Instituto Turismo de Portugal –en
adelante ITP, 2013).
El turismo es una actividad que impacta de manera importante en el ámbito
cultural, social y económico de un país. Esto se debe a que produce efectos
en la balanza de pagos, en las inversiones y en la construcción, en el
mejoramiento de los medios de transporte e infraestructuras viales, lo que a
su vez repercute en la generación de empleos en diferentes niveles de la
sociedad y, en definitiva, en el bienestar de los miembros de todas nuestras
sociedades: las emisoras, por la experiencia del viaje y las receptivas, en
términos de calidad de vida. Todo esto justificaría, per se, el interés de la
polis de “intervenir” (en el sentido de impulsar/fomentar) en el sector.
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Lo anterior explica que el turismo se haya convertido en una vara de medir
en asuntos nacionales e internacionales cuyo estancamiento o aceleración
se convierten en indicadores de realizaciones socioeconómicas más amplias.
Cada país debe decidir por sí mismo el nivel de participación de sus
instituciones en la construcción y el funcionamiento de la industria turística. El
turismo, en tanto que fenómeno sociocultural, herramienta económica, fuerza
geopolítica y práctica institucionalizada que se desarrolla en casa y fuera de
ella, es demasiado importante para quedarse –solo- en las manos de la
industria (Jafari, 2005).
Tres conceptos han modificado de manera más profunda los referentes de
acción de los actores turísticos en los últimos años: competitividad,
sostenibilidad y gobernanza (Velasco, 2010):

I)

En España, en el caso de la competitividad, parece que el auge
vino de la mano precisamente de un instrumento de cooperación
interterritorial, los ya no existentes planes de competitividad
turística (salvo casos puntuales de los últimos planes aprobados en
2010 que no hayan finalizado en plazo y hayan obtenido prórroga);
su significado (el del término en concreto) es aplicable a cualquier
sector y aplicado a este contexto (y no al estrictamente
empresarial) es “la capacidad de mantener ventajas que permitan
sostener y mejorar una posición concreta en un entorno
socioeconómico determinado”.

II)

En el caso de la sostenibilidad (en lo que se insistirá para sentar
las bases terminológicas de esta tesis en el próximo capítulo), hay
que remontarse al año 1987 con la presentación del informe
Brundtland: “desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
(CMMAD, 1988, p. 67). Hoy en día, este concepto se toma por
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“defecto” cuando se habla de turismo y de su impulso, tal como
explicita la OMT: “las directrices para el desarrollo sostenible del
turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas
las formas de turismo en todos los tipos de destinos” (OMT, 2005).
III)

En lo que concierne a la política turística en general queda claro
que, cuando desde un gobierno, sea cual fuere su nivel, se realizan
mejoras, estas redundan también en una mejor calidad de vida de
los ciudadanos y no solo en una mejor experiencia de los turistas.
Y esta es una de las razones del interés de la política en el turismo,
entre otras muchas razones igualmente políticas, como la imagen
exterior y otras menos políticas, como la persecución de la
creación de empleo y riqueza a través del impulso y resultante
desarrollo del sector.

Como apunta también la OMT, el turismo se configura como un motor clave
para el progreso socio-económico con unas dinámicas de volumen de
negocio que en muchos casos igualan o incluso superan las de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. España no es
ajena a esta realidad, sino todo lo contrario y de hecho, está considerada
como una potencia turística. Los últimos datos disponibles a escala estatal
confirman esta consideración al superar la importancia del turismo a nivel
mundial. Lo mismo sucede en Portugal, no en lo que se refiere a tener un
lugar destacado entre los más turísticos del mundo (lo que es a todas luces
imposible, dado su tamaño), sino en cuanto a la importancia del sector en su
PIB y en la generación de empleo.

El turismo, por los condicionantes necesarios para su desarrollo, tanto de
necesidades del entorno (belleza paisajística, climáticos, etc.) como de bajos
costes de desarrollo (suelo –esto solo en destinos emergentes-, mano de
obra, etc.), puede contribuir muy positivamente a la dinamización económica
y más teniendo en cuenta que se trata de una actividad bastante accesible,
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tanto por la “relativa” facilidad en su explotación como por la razonablemente
rápida y fácil formación y capacitación del personal de base.
El análisis del turismo debe ser realizado desde una doble perspectiva: por el
lado de la oferta y por el lado de la demanda:


La política turística, apoya/impulsa la oferta privada e invierte en la
oferta pública que puede decirse complementaria o sustento de la
anterior y del destino de modo transversal (sanidad, seguridad, medio
ambiente, etc.).



El aumento de la demanda turística viene acompañada de un cambio
en las preferencias, expectativas y exigencias de los clientes que
obliga a la adaptación a las mismas y, en consecuencia, a fuertes
inversiones derivadas de varias razones:

 creciente preocupación por la sostenibilidad.
 valoración de la calidad del servicio.
 mayor información.
 viajes de corta duración.
 mayor dedicación de la cesta de la compra al turismo.
 elevadísima diversificación.

Los resultados positivos del impacto del turismo en el desarrollo territorial en
numerosas localizaciones geográficas en las que el caso español también
fue prueba de ello, han generado una suerte de consenso tácito sobre las
virtudes del turismo. Existen evidencias empíricas sobre el nexo entre
crecimiento del turismo, expansión económica y, en general, reducción de la
pobreza.

Como

apuntan

estos autores,
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multiplicadores del turismo sobre el PIB y la pobreza son realmente
importantes y un aumento del 5% en el volumen de ingresos por turismo
conduce a una reducción de 3,09% en la pobreza.
Históricamente, las experiencias existentes han mostrado a la actividad
turística, en general, como muy interesante para territorios o zonas de
escasos recursos de capital, tanto económico como humano (entiéndase
cualificación del capital humano), aunque es cierto que tampoco pueden
obviarse los posibles efectos colaterales que puedan derivarse de una
planificación y gestión inadecuada del recurso turístico. De ahí la existencia
también de corrientes de pensamiento críticas en torno al turismo como
instrumento de desarrollo, corrientes que en su conjunto tienden a presentar
una visión negativista o cuando menos, “neutralista” de ello.
Lo que la evidencia empírica constata es que esta actividad económica:
I)

Genera más empleo que casi cualquier otro sector (sólo la
construcción puede equiparársele o superarla en tiempos de
bonanza); si nos restringimos a la actividad estrictamente hotelera,
por ejemplo, el 75% de su actividad requiere de mano de obra. El
abanico de cualificaciones necesarias en el sector permite la
absorción de mano de obra muy poco cualificada. La Organización
Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) ha concluido que un
empleo en el sector del turismo principal crea cerca de un puesto y
medio de trabajo adicional (indirecto) en la economía asociada al
turismo. La economía general de los viajes y el turismo genera,
tanto directa como indirectamente, más de 230 millones de puestos
de trabajo en el mundo, lo que representa un 8 por ciento de la
mano de obra mundial (OIT, 2013).

II)

Cubre la mayor parte de las ramas de actividad (la contribución del
turismo al crecimiento y a la diversificación económica es evidente
a través su elevado efecto multiplicador).
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III)

Estimula sin duda la inversión puesto que, tanto en relación al
sector

público

como

al

privado,

necesita

de

importantes

infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de destino.
IV)

Conlleva ingresos significativos para muchos gobiernos a través de
una

variedad

de

impuestos;

precisamente

el

abanico

de

actividades involucradas en el sector están gravadas por
tasas/impuestos específicos (propiedades inmobiliarias, empresas
turísticas, tasas aéreas, tasas aeroportuarias, impuestos sobre
alimentos y bebidas, etc.).
Por todo lo anterior, la relevancia mundial de la actividad turística es
indiscutible; los datos e indicadores avalan a este sector como el más
importante de la economía mundial. Pero el aumento del turismo de masas
trajo también impactos negativos en la economía, en el medio ambiente, en
la cultura y en la sociedad, lo que llevó a que surgiese la “necesidad” de la
racionalización en la utilización de los recursos. Esto, a su vez, llevó a que la
planificación turística comenzase a realizarse de modo más relacionado con
la planificación regional o del destino, siendo una de las primeras formas de
protección ambiental.
Los impactos negativos que se deben contrarrestar desde el Estado son un
abanico también amplio que se concentra en tres pilares, a saber: el medio
ambiente, el disfrute/acceso de la población local a los servicios públicos y la
dificultad de mantenimiento de lo autóctono y que de modo más detallado
serían los siguientes:


Riesgo de monopolio del negocio por parte de multinacionales.



“Tentación” a dar baja participación o ninguna del país de destino.

13

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.



Sólo se vincula a la comunidad en empleos no cualificados. Empleo
estacional. Vinculación de mano de obra extranjera en los cargos
directivos.



En la cadena productiva, los empresarios locales y la comunidad poco
participan.



Se pone en peligro las tradicionales (agricultura).



En las áreas turísticas, aumento de los precios del suelo; aumento de
bienes y servicios para los residentes, con baja capacidad adquisitiva
cuando se trata de destinos emergentes.



Deterioro del patrimonio de la zona.



Generación

de

problemas

sociales:

drogadicción,

prostitución,

desarraigo familiar.


Creación de zonas de miseria alrededor de los sitios turísticos.



Riesgo de desculturización del destino.



Se falsean los destinos turísticos. No se presentan a los turistas las
realidades

locales:

problemas

sociales.

Publicidad

falsa

o

caricaturesca de los destinos.


Saturación de ecosistemas estratégicos.



Deterioro del paisaje.



Con la privatización de los recursos naturales, la comunidad local no
se vincula con el desarrollo de la zona.



Pérdida de la capacidad de subsistencia alimentaria para las
comunidades

locales.

Contaminación,

erosión,

destrucción

de

ecosistemas. Consumo de recursos naturales. Impacto visual.
En el lado positivo de la balanza que justifica la acción del Estado están las
siguientes materias:


Promoción de las inversiones en rehabilitación, conservación,
restauración, etc. del patrimonio, al que en muchos casos no se le
atribuía valor alguno y se encuentra en estado de abandono.
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Revalorización de recursos culturales a los que quizás en un contexto
no turístico, tampoco se le daría importancia.



Impulso a la creación de nuevas infraestructuras culturales, sanitarias,
de ocio, etc, que también redundan en mayor calidad de vida de los
residentes.



Incremento de la protección de los paisajes urbanos o centros
históricos, que igualmente al caso anterior mejoran la habitabilidad
para el ciudadano.



Desarrollo de estrategias de protección relacionadas con medio
ambiente; aumento de la inversión en conservación y en construcción
de estructuras que permitan actividades de visita y educación
ambiental en espacios de alto valor medioambiental.



Impulso para mejorar los trámites de fronteras.



Ordenación/legislación, que hace con que haya un orden en el
mercado,

acompañada

de

una

mayor/mejor

protección

del

consumidor-turista.


Establecimiento de apoyos a la creación de empresas, a su
modernización, a su mejora, a su innovación, nuevamente con la
nueva doble consecuencia de mejora para el ciudadano/emprendedor
y la más amplia oferta (normalmente complementaria) para el turista.



Promoción del destino/marca.

Lo más correcto, para no categorizar exclusivamente como efectos positivos
y efectos negativos es, tal como cataloga Figuerola (2014), hacerlo según la
naturaleza del ámbito, lo que él denomina “categorías de influencia”:
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Figura 1.1. Impactos del turismo según las categorías de influencia.
Categorías de influencia

Favorables/positivas

Desfavorables/negativas

Efectos

Ingresos balanza de pagos
Generación rentas fiscales

Presión demanda de trabajo
Inseguridad
Contaminación
Inflación
Bajo rendimiento empresarial
Gasto en importaciones
Insuficiente educación
Descoordinación
Caída calidad de servicios
Degradación paisajística
Especulación suelo
Estacionalidad demanda
Sobreutilización de recursos

Mejora intercambio social
Resultados

Mayor peso en el PIB
Efecto multiplicador
Generación de empleo

Repercusiones

Generación de empleo
Cambio cultural
Mejora de infraestructuras

Consecuencias

Mejora calidad de vida
Revalorización destinos
Mayor asentamiento poblacional
(por las expectativas de empleo)

Masificación
Pérdida autenticidad
Pérdida de costumbres

Fuente: elaboración propia a partir de Figuerola, 2014.

También la OMT (1991) ha compilado los efectos que, en su caso, ha clasificado según su naturaleza, tal como se refleja en la
figura siguiente.
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Figura 1.2. Clasificación e identificación de los efectos económicos, sociales y territoriales del turismo.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA:

EFECTOS ECONÓMICOS:
1.1. Efectos globales en la economía nacional
(financiación de déficit exterior, actividad motriz, etc.)
1.2. Efectos en la dependencia exterior y Nuevo
Orden Económico Internacional.
2.1. Efectos en la producción.
2.2. Efectos en el empleo.

1. Estrategia del desarrollo.

2. Crecimiento de los sectores
productivos:
- Eficacia del sistema.
3. Sector exterior:
- Estabilidad y equilibrio externo.

3.1. Efectos en la Balanza de Pagos.
3.2. Efectos en el tipo de cambio.
3.3. Efectos de relación real del intercambio.

4. Sector público:

4.1. Efectos en los ingresos públicos.

- Grado de intervención de la Administración.

4.2. Efectos en los gastos públicos.
5.1. Efectos en la inflación.

5. Estabilidad de precios.

5.2. Efectos en la especulación del suelo.
6.1. Efectos en la distribución de la renta.

6. Equidad del sistema.

7. Ordenación del territorio.
8. Adecuado empleo y protección de los
recursos naturales y humanos.
9. Aspectos socioculturales.

7.1. Efectos en el desarrollo regional.
7.2. Efectos en el medio rural.
7.3. Efectos en los movimientos demográficos.
8.1. Efectos
8.2. Efectos
9.1. Efectos
9.2. Efectos

en el medio ambiente.
en la formación profesional.
en los hábitos de consumo.
en la formación profesional.

9.3. Efectos en el cambio social y cultural.
Fuente: OMT (1991). Elaboración propia.
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De la planificación en turismo se pasó a la planificación estratégica del
turismo y finalmente a la planificación estratégica de los destinos turísticos
(Ribeiro y Ferreira, 2010). Esto no es un mero matiz sino que tiene mucho
que ver con el sentido que puede o no tener la descentralización de la
política turística a niveles que coinciden (o no) con el destino. Por ello, aun
no siendo un ejercicio riguroso, no puede “resistirse la tentación” de
preguntarse si haciendo la suma de los presupuestos regionales turísticos en
España o Portugal y añadiendo los de las administraciones centrales,
podrían estos emplearse/invertirse de modo mucho más efectivo en pro del
turismo hacia y en la Península Ibérica.
Entrando en la materia objeto de esta tesis no puede obviarse una realidad
que, aunque no se incluirá en el epígrafe de definiciones, es un actor
importante: la política per se; la realidad constitucional española y la
legislativa portuguesa son fruto obviamente de decisiones políticas; en el
análisis de la literatura existente, incluyendo hemerotecas, se han encontrado
muy pocas referencias públicas de políticos que en un momento de elevado
nivel de responsabilidad reconociesen que el escenario que se había
dibujado tenía problemas o márgenes de mejora; entre este escaso número,
se encuentran los siguientes ejemplos:

 En el Congreso Nacional de Turismo de Madrid, 1997, la afirmación de
que “las comunidades autónomas actúan con competencia exclusiva
sobre la oferta y comparten con la administración central la actuación
sobre la demanda” (refiriéndose, obviamente, a la promoción
internacional) y alertaba sobre lo que precisamente en esta tesis
quiere probarse, a saber:



los peligros de 17 modelos legislativos y reglamentarios distintos
(asunto este al que se dedicará un capítulo).
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la carencia de un diseño de prioridades de política turística global
por acuerdo entre gobierno central y comunidades autónomas que
sirva de pauta para la acción y evitar así la multiplicación del gasto
al solaparse las acciones de promoción, por ejemplo.

 Desde la gestión del turismo en el ámbito nacional también se ha
pasado el mensaje a todos los que lo tutelaban regionalmente de que
“hay que evitar planteamientos de escepticismo ante la dificultad de
las tareas de cooperación y coordinación” señalando que “la prioridad
número

uno

del

Ministerio

es precisamente

la

coordinación”

(Conferencia Sectorial, Noviembre, 1994).

Más recientemente, Figuerola resumía el mismo problema tantos años
después y define “Coordinar” como el verbo por excelencia para el turismo
porque es precisamente el que conjuga y aúna lo que precisamente falta,
esto es, una eficaz y eficiente coordinación entre el Estado, las comunidades
autónomas, los municipios y otros agentes político-administrativos del
territorio (Figuerola, 2014). Y reitera: “otro de los problemas a destacar es la
falta de implicación real por parte de los agentes para el trabajo conjunto”
(Figuerola, 2014: 216). Se constata la falta de implicación, de vertebración de
actores públicos y privados, locales, regionales, nacionales a la hora de,
sobre todo, articular los productos, de apoyar la comercialización, de hacerlo
con los menores recursos y de la manera más eficiente”.
En definitiva, uno de los grandes retos del sistema turístico en España es el
de sensibilizar a los diferentes niveles político-administrativos para unas
mayores (o mejores) colaboración y coordinación, de manera que, trazando
objetivos comunes y con la mirada en el largo plazo, se logre avanzar en el
camino hacia la gobernanza turística de los destinos. Uno de los más graves
problemas de nuestro turismo es la descoordinación existente en los
procesos de dirección y de ordenación. Se ha manifestado que el conflicto no
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tiene solo dirección horizontal o desencuentro entre los sujetos de un mismo
plano o dirección. Es decir, entre el sector público, sector público; o sector
privado, sector privado. La descoordinación se proyecta en varios sentidos,
tanto en horizontal como en sentido vertical que es el que se investiga en
esta tesis, siendo más grave aún la de sentido horizontal (esto es, la
imprescindible involucración de departamentos del mismo gobierno pero de
los que el turismo también necesita). La falta de identidad en los criterios y
objetivos se manifiesta también entre los miembros de las asociaciones
empresariales1.
Por otra parte, el régimen de competencias administrativas transferidas que
contempla la Constitución Española así como el marco legal del régimen
local de los ayuntamientos (en el marco de las responsabilidades y deberes
que les condicionan), complican bastante la toma de decisiones.
Por defecto, en todo este trabajo se entiende por turismo el concepto de
turismo sostenible (y este es el único término reproducido en esta
introducción puesto que el capítulo 2 tiene un epígrafe dedicado a conceptos
y definiciones). Es importante mencionar en lo que a los aspectos de
mercado se refiere (sin olvidar los aspectos no mercantilistas) que la
sostenibilidad también tiene efectos positivos en el negocio turístico: como
apunta el trabajo de Loureiro, sí que puede concluirse que existe un potencial
económico ligado, por ejemplo, a la biodiversidad (a mayor biodiversidad,
mayores flujos, debido a la relación causal con los niveles de demanda) y
este tipo de análisis pueden utilizarse para apoyar el desarrollo turístico
sostenible Loureiro et al (2012). La OMT entiende y así consta en su glosario
básico que el turismo sostenible es aquel que se desarrolla y ejerce
persiguiendo como objetivos:

1

Esta afirmación se deriva de la hemeroteca consultada en relación a las declaraciones de estas

(Hosteltur, 2015).
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Impacto mínimo sobre el medio ambiente.



Respeto a la cultura local y la diversidad social de cada destino.



Aseguramiento de unas buenas prácticas económicas, empresariales
y laborales que permitan y fomenten el crecimiento económico
sostenido y el bienestar entre la población tanto entre los viajeros
como de los residentes en los destinos turísticos y zonas anfitrionas
de los visitantes.

Así mismo, también la OMT entiende que para la consecución de dichos
objetivos se han de aplicar y seguir los siguientes principios:

I)

Conservación de los recursos culturales y naturales para su uso y
disfrute continuado en el tiempo junto con la promoción, el
mantenimiento y la mejora de la calidad ambiental.

II)

El desarrollo turístico de cada destino se ha de planificar y ejecutar
de tal forma que no cause problemas ambientales ni socioculturales.

III)

Prevalecimiento de la búsqueda de un elevado nivel de
satisfacción de los visitantes en cada destino turístico, de tal forma
que éste pueda mantener su prestigio y calidad como tal destino de
forma continuada en el tiempo; y,

IV)

La sociedad, en general, ha de hacerse partícipe de los beneficios
que reporte el turismo.

Este

trabajo

es

obviamente

un

análisis

que

no

pretende

probar

empíricamente el grado de eficiencia del nivel nacional, del regional y del
local en materia turística, per se, sino que parte de dos premisas:
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La realidad constitucional española o la legalidad portuguesa y
partiendo de ellas, analizar cómo ha funcionado la política turística
descentralizada, lo cual quiere no decir que no puedan eventualmente
surgir recomendaciones de re-centralizar algún ámbito competencial
ahora ejercido por un nivel inferior (o viceversa).



Este trabajo no puede tampoco obviar la aplicación del principio de
subsidiariedad que, aplicado al sector turístico (al igual que en otros
tantos), significa que el nivel más micro y más bajo capaz de llevar a
cabo la gestión, planificación, etc. de forma eficiente/efectiva es el que
ha de hacerlo puesto que la autoridad central tiene una función
subsidiaria y ha de llevar a cabo sólo las funciones que no pueden ser
eficientemente desarrolladas en niveles más bajos.

Dos marcos administrativos en dos extremos, el centralizado y el
administrativamente descentralizado, han sido tradicionalmente las dos
realidades de la política turística según los países y su modelo (con
excepciones como Portugal en que a pesar de la absoluta centralización ha
habido, antes que en España, una fuerte municipalización del turismo y a
fecha de hoy regionalización-con un traspaso de competencias muchísimo
menor-):


El modelo centralizado se soporta en la noción de una agencia central
con la información y los recursos a su disposición.



El escenario descentralizado supone la transferencia de poderes y
promueve por ello el interés de otros actores locales.

En general (no para el turismo en particular) no existe consenso sobre si son
mejores las fórmulas de arriba-abajo (centralización de la política turística) o
las de abajo-arriba (descentralización), sobre todo para la gestión de
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interacciones

complejas

con

varias

organizaciones

e

intereses

contrapuestos, diferentes opiniones, preferencias y percepciones sobre la
estrategia adecuada. Sobre lo que sí existe acuerdo es en que el éxito y la
competitividad de la industria turística (sector privado) tienen mucho que ver
con la eficiencia y la eficacia del marco administrativo (Yuksel y Yuksel,
1998). Dicho de otro modo, por Dredge y Jenckins (2007): “la planificación
del turismo y las políticas turísticas son una de las influencias más
significativas de cómo se desarrolla el turismo, quién gana y quién pierde y
como los beneficios e impactos del turismo están distribuidos”.
Generalmente, parece que la administración turística central tiene reducida la
legitimidad de sus decisiones y además, los planes desarrollados en modo
"mono-actor” generalmente no cuentan con el reconocimiento del resto de los
niveles aunque se les haya pedido opinión o participación. Lo “central”, por
lejano al detalle del territorio, se entiende como sinónimo de desconocimiento
de las capacidades y objetivos de la administración más cercana al sector y
al ciudadano; y se le presupone desinteresado de los valores e intereses
locales e incluso regionales.
Es cierto que, en última instancia, el turismo “sucede” en el municipio, si
queremos buscar la parcela administrativa más pequeña donde este
acontece; pero también es cierto que dada la infinidad de recursos
potencialmente turísticos de tan diversa naturaleza como se quiera delimitar
(culturales, paisajísticos, arquitectónicos, climatológicos, etc.), su más
eficiente gestión, organización y planificación desde la unidad municipal
donde se experimenta, es de compleja consecución.
En el otro extremo están la Unión Europea y organismos internacionales de
“apoyo”. Pero todos los actores han de ser estudiados para abordar el
gobierno del turismo en su globalidad; han de tenerse en cuenta todos estos
niveles y las políticas que de ellos emanan.
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Estas primeras líneas simplemente intentan, de modo muy sintetizador, ser
unas reflexiones iniciales de contexto sobre lo que “está detrás” del
desarrollo turístico de un territorio en lo que se refiera a lo público. Pero lo
obvio es que se trata de un sector de actividad muy particular en el sentido
de que su éxito (público) depende de la (buena) convergencia de diversas
políticas públicas en sentido horizontal y vertical (siendo estas últimas el
objeto de esta tesis).

Un Estado necesita encontrar su propia escala o dimensión en la medida en
que se presenta “demasiado chico para las cosas chicas y demasiado
pequeño para las grandes”, en la sintética expresión acuñada por Bell (1992).
De ahí que una de las tendencias en las sociedades occidentales y en
especial en Europa en los últimos 40-50 años ha sido la progresiva
descentralización

político-administrativa.

Pero

también

hay

muchas

justificaciones de la necesidad de la política central y no hay necesidad de
trabajo empírico para llegar a esta conclusión en temas como la seguridad o
los fenómenos económicos mundiales (por apuntar concretamente lo
segundo, viendo lo sucedido en 2009 con una caída mundial para el sector
consecuencia de una crisis activada en 2008 y agravada a continuación).

No parecen existir disensiones tampoco en relación a la importancia que
tienen las

externalidades del turismo por lo que podría sintetizarse una

batería típica de negatividades o carencias, en definitiva, de problemas
anejos de la actividad turística a efectos de propulsión del desarrollo
económico. Sí que existen voces que advierten de que la importancia del
turismo en la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo no
puede ni debe sobreestimarse.

Ya a inicios de los 60, Defert establecía las que serían las tres situaciones
básicas donde la actividad turística no es promotora de desarrollo:
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I)

Cuando se produce una situación de monocultivo turístico que
conlleva la desaparición progresiva de las actividades económicas
tradicionales primarias anteriores al fenómeno, o su estado
mortecino;

II)

Cuando a pesar del clímax turístico no se producen inversiones
paralelas locales o regionales en el conjunto de la economía; y por
último,

III)

Cuando los bienes y servicios demandados para el consumo
turístico sean importados del exterior en su mayoría (Secall, 1983).

En dos de las razones apuntadas por Defert (1960) el papel del Estado o
gobierno que corresponda, en cuanto que corrector o “evitador” de tales
situaciones, es determinante; a ello hay que añadir que la actividad turística
ha experimentado un crecimiento excepcional en las últimas décadas.
Partiendo de 25 millones de movimientos internacionales a inicios de los
años 50 del siglo XX, ronda en la actualidad los 1000 millones (OMT, 2015).
Es cierto que hay que centrarse y ocuparse/preocuparse en solucionar
cuestiones o problemas coyunturales, pero el grave problema estructural
sería la pérdida (definitiva) de competitividad del/los destino/s turístico/s.
Nadie duda que asuntos como el IVA aplicable a las actividades turísticas, el
modelo de gestión aeroportuaria, la problemática actual con la vigente Ley de
Costas (Ley 22/1988), la unidad de mercado y la evitación de la dispersión
normativa (fruto de tener las comunidades autónomas competencia
legislativa en esta materia), etc., son asuntos capitales que requieren de una
inmediata actuación y solución; pero la constatación de su urgente atención
no ha de aminorar ni dispersar los esfuerzos que se han de realizar en
acometer la verdadera cuestión de fondo, el auténtico obstáculo a nuestro
futuro turístico.
El World Economic Forum (WEF) lleva varios años trabajando en la
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construcción de indicadores sobre los factores que favorecen o dificultan el
aumento de la competitividad y han llegado a un listado breve de tres
temáticas, concretamente: el ambiente macroeconómico, la calidad de las
instituciones públicas y la situación tecnológica (WEF, 2013).Dado que el
segundo es un cajón bastante amplio, es obvio que en él entran también las
estrategias que puedan impulsarse en materia de gobernanza turística y el
objeto de esta tesis.
Por otro lado, la OMT alertaba en junio de 2009 a los gobiernos del deber de
incentivar la industria de los viajes y el turismo, pues considera que son un
medio fundamental para la creación de empleo y regeneración económica
porque el turismo es un pilar para la recuperación y motriz del desarrollo
regional.
Llegados a este punto y por entrar en la materia de la que el primer apartado
de este capítulo inicial pretende exponer el escenario actual en la Península
Ibérica, lo cierto es que los gobiernos inferiores al nacional que puedan tener
competencias turísticas no las tienen en otras áreas tan importantes para
este sector como el control fronterizo (en el sentido de facilitar –o no- la
entrada a los potenciales turistas) o de la gestión aeroportuaria, por citar dos
ejemplos.
El turismo es una actividad transversal, multifacética y geográficamente
compleja (Pearce, 1989, citado en Fazenda, Nunes y Costa, 2010).La
competencia/complementariedad entre regiones en cuanto a sus recursos,
oferta privada, atractivos en general e intereses en mercados emisores,
puede conllevar la necesidad de una política nacional al menos para
coordinar la competencia que surja y los intereses contrapuestos o idénticos
que lleven a la confrontación, lo que parece justificar su existencia en pro de
la imagen nacional y de evitar el riesgo que el daño a la misma produciría
con luchas sin fin entre regiones por los mismos perfiles de turistas en los
mismos mercados o incluso en el share internacional; en el otro lado de la
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balanza, la especificidad del legado regional o local, desde el punto de vista
de su atractivo turístico, que también justifica las políticas turísticas a estos
niveles.
Definida la política turística, en general, los gobiernos delegan su ejecución a
nivel nacional en organizaciones nacionales de diferente naturaleza jurídica
(Turespaña, Turismo de Portugal…), pero cuyas competencias giran en torno
a un núcleo común que aglutina la promoción e información turística, la
investigación -y estadísticas-, el desarrollo -impulso público-privado-, la
formación y la cooperación internacional.
En Portugal, las organizaciones turísticas locales a nivel de un municipio
individual o un distrito representan la forma más antigua de organización
turística (Fazenda, Nunes y Costa, 2010), mientras que en España la
regionalización del turismo ha llegado con la Constitución y hasta la fecha se
ha centralizado en el gobierno de la nación.

A todos los niveles de la política (y he aquí el fondo de la cuestión), según la
investigación llevada a cabo el presente año por Nunkoo (2015), les interesa
mucho el turismo porque existe una relación causal entre desarrollo turístico
y confianza en la política y, como concluye el autor, correctamente
gestionado e impulsado (el sector turístico) puede tener efectos positivos
para los gobiernos e incrementar su legitimidad a ojos de sus ciudadanos;
como sucede con la defensa o los temas sociales, el desarrollo del turismo
tiene un impacto en la confianza política (political trust) del votante.
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Figura 1.3. Intereses Polis vs Turismo.

Fuente: elaboración propia.
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1.2. Justificación de la investigación.

La planificación del turismo y la política turística son una de las influencias
más significativas de cómo se desarrolla el turismo, quién gana y quién
pierde y de cómo los beneficios y los impactos del turismo son distribuidos
(Dredge y Jenkins, 2007; Hall y Jenkins, 1995). Al margen de un balance
globalmente positivo de estos últimos veinticinco años de descentralización
autonómica inicial y gobierno multinivel en España, se vive una situación
poco eficiente desde muchos puntos de vista, puesto que no se acaban de
resolver del todo ni los problemas de la descentralización ni los problemas de
la diferenciación y del reconocimiento diferencial. Y lo mismo sucede en
Portugal con las Regiões de Turismo que a fecha de hoy reivindican mayores
fondos y competencias, entendiendo a la Administración Turística Central
como su enemigo y no su “cómplice”.
Las razones justificativas de la investigación han sido de diversa naturaleza:

I)

Necesidades técnicas de mejora del sector, porque lo que esta
tesis pretende es aportar un grano de arena hacia la optimización
de la gestión pública del turismo en lo referido a sus “métodos de
producción” (entiéndase de toma de decisiones y ejecución de las
mismas) y al mejor uso de los recursos. Por tanto, se justifica en el
margen de mejora de la ordenación sectorial y territorial. La
“utilidad” de esta tesis estará en definir si mejorar el gobierno del
turismo en un escenario de multinivel lo fortalece y ello a partir del
examen de los diferentes estudios de caso que el sector turístico
necesita para su gobernabilidad y en qué modo ha sido (o en qué
destino se ha hecho mejor y como) más exitosa la tarea de
legitimación de los actores públicos debida a sus resultados en
términos de afluencia turística.
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II)

Complejidad conceptual y filosófica, puesto que de la literatura
analizada se desprende un uso indistinto de conceptos y cierta
confusión, por tanto, en relación a la correcta acepción y manejo
de los mismos. También y relativamente a la literatura, existencia
de huecos en la misma, como se expondrá en el epígrafe
correspondiente al estado del arte, pero que se resumen en que no
se ha identificado investigación concreta sobre la eficiencia del
modelo multinivel de gobierno de turismo.

III)

Ampliación de la influencia social. Critican también los expertos
que en el turismo en España estamos ante un modelo o conjunto
de modelos (entiéndase regionales o sub-regionales) basado en
una visión política cortoplacista, muy limitado por la duración del
mandato de un determinado poder político, con una orientación
más a resultados de corto plazo que sostenible o responsable
(Figuerola, 2014), a pesar de que, aunque de forma muy puntual e
innovadora, ya hay investigaciones sobre ciertos efectos positivos
de la sostenibilidad en los flujos de turismo (Loureiro et al, 2012).

IV)

Carácter cambiante y dinámico de la actividad, forzado sobre todo
por la evolución en los gustos de la demanda y la ampliación del
abanico de perfiles; hasta tiempos recientes no se cuestiona si
matices del modelo descentralizado podrían dar más eficiencia al
impulso del sector desde las instancias públicas. Se pretende
presentar una propuesta renovadora e innovadora que busque
primero mayor eficacia y después mayor eficiencia en lo público.

V)

Previsión de posibles beneficios, incluso económicos, puesto que
propuestas como una posible

gestión conjunta de parte de los

presupuestos (ahora mismo, el escenario es de ayuntamientos,
diputaciones, comunidades autónomas, consorcios comarcales….
con sus

presupuestos, pero promocionando muchas veces el

mismo destino, por ejemplo, en el mejor de los casos, pero incluso
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siendo incoherentes en otras ocasiones), que podrían ser
propuestas

(en este momento, aventuradas) resultado de

conclusiones como la existencia de duplicidades/incoherencias;
dichos posibles beneficios conllevarían

resultados turísticos

mejores o una mayor eficiencia de la gestión pública del sector.
Dicho de otro modo, existe consenso político y ciudadano sobre la
necesidad de optimización de los recursos públicos (y más en el
escenario de disminución de los mismos).
VI)

Optimización

de

estructuras.

Existen

hasta

siete

niveles/estamentos públicos que pueden realizar funciones en
materia turística, habiendo ejemplos varios (algunos más que
evidentes, como el caso de la promoción) con manifiestos
solapamientos que hacen las estructuras ineficientes. En primer
lugar, es necesario mejorar la coordinación dentro del propio sector
público, tanto desde el punto de vista vertical como horizontal,
entre

las

diversas

áreas

que

se

encuentran

directa

o

indirectamente ligadas con el sistema turístico (Figuerola, 2014).
Aunque las competencias se encuentran bien definidas, lo cierto es
que se producen ciertos solapamientos, especialmente en el
ámbito de la promoción entre los niveles inferiores, el autonómico y
el local.
VII)

Existencia de un debate “silencioso” en torno a la idoneidad del
modelo, en torno a las intromisiones constitucionales (o no) que
unos y otros niveles realizan, pocas veces reivindicadas o incluso
denunciadas. Aunque el modelo ha funcionado en la práctica y en
el día a día sin grandes tensiones, la visión cortoplacista que por
su conexión tan estrecha con los períodos de mandato político
conlleva (y el no paralelismo en el tiempo de los diferentes niveles),
hacen sospechar por un lado un margen para que gane eficiencia
y, por otro, la imposibilidad de llevar a cabo grandes proyectos de
largo plazo.
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VIII)

Incoherencias detectadas en la temática de gobierno multinivel; por
ejemplo, las competencias turísticas en el caso español, se dicen
completamente transferidas, pero esto no es absolutamente cierto,
puesto que muchas competencias que residen en la administración
central son “tan turísticas” como as transferidas (es el caso de los
visados o la gestión aeroportuaria); otra incoherencia, extraída de
la propia Constitución, puesto que esta contempla que la
planificación de la economía general del país constituye una
competencia exclusiva del Estado; mientras que el artículo 149.1
13ª transfiere el turismo, del que nadie duda ya como sector de
peso en la economía del país a la luz de los datos de PIB y empleo
que produce y a su vez, el artículo 148.1 18ª concreta que la
promoción y ordenación corresponden en exclusiva a los entes
autonómicos, entendiéndose en el ámbito territorial de la CCAA, lo
que por tanto significaría que la promoción –al igual que la
legislación- sólo podrían hacerlo en el interior de la región.

IX)

Contribuciones personales a la investigación y experiencia de la
doctoranda (ver anexo nº 9) que, tras experiencias laborales
diversas en el sector público (administración turística, local,
provincial,

autonómica

y

nacional)

y

privado

(en

dos

multinacionales hoteleras en España y Portugal), ha identificado la
necesidad de hacer una reflexión científica sobre la materia.
Adicionalmente, en el transcurso de la elaboración de esta tesis, la
doctoranda, junto con otros investigadores, ha redactado un
artículo científico que ha servido de base al capítulo 3 de la misma
(Ladeiras, A., Mota, A., y Pardo, C (2014) “A comparative study of
termal legislation in the Galicia–North Portugal Euro-región. Health
and Wellness Tourism. Emergence of a new market segment.
Editors: Peris-Ortiz, M. y Alvarez-Garcia, J., Springuer, 2015).Se
concluye en el mismo la idoneidad de pensar que un marco jurídico
común para el termalismo en Iberia sería un respaldo importante
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para las inversiones en el sector y para las empresas ya en
funcionamiento, al tiempo que para la comprensión del mismo por
los clientes y potenciales clientes. También sobre el tema termal,
en 2006, la doctoranda había sido premiada en una comunicación
científica (“La gestión del talento en el sector del turismo de salud y
bienestar”; Conferencia Internacional de Innovación y Turismo,
Palma de Mallorca (España): Govern Illes Baleares; Septiembre
2006.

La descentralización de la gestión del turismo ofrece la oportunidad de traer a
la “arena política” otros actores (léase sociedad civil, sector privado). Esto
que en España ha traído la propia constitución, en otros países ha venido
como

resultado

de

un

proceso

de

regionalización

(inicialmente

municipalización) turística como es el caso de Portugal, pensándose esta con
el objetivo de fortalecer la gestión y la planificación, pero sobre todo,
aprovechar el potencial de cada territorio en base a sus características más
endógenas que, probablemente, desde una perspectiva de gobierno más
macro resultaban infra-aprovechadas.
La cuestión que se plantea es, partiendo de la irreversibilidad de la
transferencia de competencias (sobre todo en España, no tanto en el caso
portugués como se verá en el epígrafe que presenta el histórico de la
evolución de esta temática, en que se han dado pasos adelante y hacia atrás
continuamente en el tiempo), esto es, partiendo de esta realidad de un
reparto de papeles establecido desde la Constitución, en el ámbito turístico
actual existe la necesidad de resolver nuevos problemas y también la
ocasión de aprovechar nuevas oportunidades de captación de turismo (por
ejemplo, el doméstico: interno del Estado español e interno de la propia
comunidad). Por tanto, se trata de no negar el doble escenario encuentrodesencuentro de intereses comunes que justifican en muchos casos la falta
de colaboración interregional, pero que no justifican en ninguno la no
coordinación con la administración central.
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Finalmente, la justificación de la elección geográfica del caso de Iberia, se
debe a dos razones:



Por la distribución competencial diseñada por la Constitución Española
y la consiguiente asunción de competencias exclusivas en materia de
turismo por parte de las CCAA. Por su lado, Portugal, Estado regional
en lo que respecta a Azores y Madeira y centralizado (con matices, en
lo que a turismo se refiere) en la península. En consecuencia,
escenarios diferentes y continuos geográficamente con un entramado
interadministrativo y de relaciones y responsabilidades a veces
difusas, con continuos intentos de articulación de

instrumentos y

mecanismos de cooperación.


Por la posibilidad de establecer otro nivel de discusión, la oportunidad
de establecer otro nivel, el destino Iberia, sin añadir obviamente un
escalón administrativo sino la valoración de un elemento promocional:
“dos países, un destino”, en base a afinidades y potencial común.
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1.3.

Evolución histórica y estado de la cuestión.

No es objeto de este epígrafe ni necesario para esta tesis la descripción de la
evolución histórica general del sector, pero, en lo que a la perspectiva
histórica se refiere, para la mejor comprensión del estado de la cuestión en el
siglo XXI si es necesario presentar y analizar en paralelo la evolución
histórica de la política turística en particular, de España y Portugal y de los
organismos que se han ido creando, disolviendo o redefiniéndose en el caso
de ambos países y sobre todo, del proceso de descentralización de la
administración turística que han vivido de modo diferente en cuanto a la
cantidad de competencias transferidas y al modo y momento de asunción de
las mismas. Aunque este detalle correspondería quizás más al marco teórico,
se ha incluido aquí pues es necesario para presentar correctamente el
estado de la cuestión.
Para comenzar, y aunque casi anecdóticamente, también es de interés
mencionar que puede afirmarse que el turismo nació fruto de dos fenómenos
(uno de os cuales ocupa un capítulo de esta tesis como estudio de caso – el
termal- y el otro, se apunta como recomendación de futuras líneas de
investigación - el Camino de Santiago-,…) Y recordar también que la
organización del primer viaje turístico así considerado (viaje organizado)
proviene del siglo XIX, con Tomás Cook, que por el precio de 1 chelín,
llevaba en tren, de Leicester a Loughborough, incluyendo la manutención y
asistencia a un congreso (antialcohólico) (Fernández, 1991).
Entrando ya en la materia política y geográficamente hablando, 1905 podría
definirse como el año de inicio del desarrollo del mismo, cuando, con Decreto
de 6 de Octubre, a propuesta del Ministerio de Fomento se crea en España la
Comisión Nacional para Fomentar las Excursiones Turísticas y de Recreo del
Público extranjero. Y en 1906, en Portugal, con la creación de la Sociedade
de Propaganda de Portugal.
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Pero hay que remontarse incluso un poco antes, a 1898, puesto que tanto
España como Portugal, junto con Francia, creaban en ese año la primera
organización internacional de turismo: la Federación franco-hispanoportuguesa de Sindicatos de Iniciativa y Propaganda. Casi podríamos decir,
por la evolución histórica posterior, que la hoy OMT (tras transformaciones
diversas entre las que cabe mencionar la Unión Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo –UIOOT-) deviene de aquella pionera Federación de
finales del siglo XIX.
El año 1911 vuelve a ser importante en ambos países y probablemente el
auténtico punto de partida, momento en que ambos países y por tanto la
Península Ibérica como una, se “conectan” con Europa. Síntoma de esta
madurez son los congresos profesionales de Zaragoza, Madrid, Lisboa… que
dieron lugar a la creación de importantes instituciones para el desarrollo del
sector como fue la Comisaría Regia de Turismo y la Cultura Artística en el
caso español y el Secretariado de Propaganda Nacional e Repartição do
Turismo en el de Portugal, ambos en ese año 1911. La creación de la
Sociedad Propaganda de Portugal es una de las iniciativas más admirables
de principios del siglo XX y aquella que más influencia tuvo en el despegue
del turismo en Portugal. Pero el turismo en este primer paso no era un fin,
visto como actualmente, una actividad económica generadora de empleo y
riqueza, sino un medio, un instrumento de vehículo propagandístico para
ayudar al país a salir de una grave crisis económica y social. En ambos
casos, es la posibilidad de “propaganda” y la divulgación exterior que el
turismo propicia lo que convence a las autoridades políticas para la creación
de la sección de turismo, puesto que el sector en sí mismo se percibe como
una actividad minoritaria.
En lo que a este trabajo importa, el momento más importante en Portugal es
la creación de las comisiones municipales para el impulso del turismo,
financiadas mediante un impuesto al alojamiento turístico. Desde Lisboa se
había llegado a la conclusión de que el territorio, especialmente aquellas
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ubicaciones más turísticas o con potencial evidente de desarrollo, deberían
tener su propio protagonismo en el desarrollo de su destino y en su gestión.
En España, la Comisión Regia se mantiene hasta el año 1928 cuando el
general Primo de Rivera la reconvierte en Patronato Nacional de Turismo. En
general, tuvo una intervención importante en la ordenación del sector y se
enfrentó a temas que mucho tienen que ver con el objeto de esta tesis, como
la petición del traspaso de competencias por parte de la Generalitat catalana
y la duplicación del organismo de promoción turística por parte de esta
Administración. Primera conclusión: el turismo, desde un inicio, fue visto
como una tarjeta de visita muy importante políticamente y sobre todo para las
regiones con expectativas de independencia.
Una de las primeras decisiones de la SPP fue la de crear las bases para la
descentralización (local) del turismo mediante el reglamento para la creación
de delegaciones en localidades portuguesas de interés para el turismo. En
pocos años, la red de delegaciones era amplia y con margen de iniciativa en
aquellas localidades con más perfil turístico (real de recepción de visitantes,
o potencial a corto-medio plazo). Se trataba de estructuras no muy
consistentes, nacidas del voluntarismo de los más patrióticos, cuyo trabajo
primordial era en defensa de los valores locales y sin capacidad financiera
para desarrollo de infraestructuras básicas que pudiesen crear las
condiciones de despegue del sector en un determinado destino. Aun así, la
Repartição do Turismo consideraba que los ayuntamientos no estaban
suficientemente sensibilizados con el potencial del turismo y seguían
apostando por organismos específicos para la defensa e impulso de aquel.
En 1914 nace una propuesta legislativa en el parlamento luso, pero 7 años
demoró su conversión en ley (Ley 1.152 de 1921) que permitía la creación de
“Comissðes de Iniciativa” (1921); el reglamento que la desarrollaba entró en
vigor tres años después y supuso ya la verdadera descentralización del
turismo en Portugal al otorgarles competencias que antes sólo recaían en la
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administración central, como la fijación de precios de transporte por
carretera, la planificación o los proyectos de mejora, la realización de obras y
el control de hoteles y restaurantes.
Su financiación también vio la luz con el establecimiento de la “taxa de
turismo” vigente hasta la segunda mitad de los años ochenta, que
adicionalmente a las contribuciones empresarial (industrial) y mobiliaria
(predial) constituían las fuentes de financiación del sector. Diez años después
del reglamento mencionado existían 85 comisiones de iniciativa en el país
luso (en su territorio peninsular) pero con un funcionamiento bastante
desordenado por no existir, según los estudiosos del momento, “una
orientación conjunta y racional así como un aprovechamiento conjunto de su
acción” (Navarro, 1936). Pero lo cierto es que no hubo otra reforma
legislativa en esta materia hasta 2008, aunque debe reconocerse que
pasaron

por

transformaciones

varias

y

por

momentos

de

escaso

protagonismo debido, fundamentalmente, al vacío de contenido por falta de
financiación para abordar proyectos de calado. La gran diferencia con el
modelo español es que (además de haberse producido la regionalización de
la política turística portuguesa con más de 40 años de antecedencia), en el
caso luso nunca se produjo para ningún sector económico ni ámbito público
una descentralización de tal calibre en relación al poder central.
Los años 50 en Portugal son la década del gran crecimiento de la aviación, el
aeródromo de Sintra, el aeropuerto de Lisboa, la creación de TAP; sin duda,
todos ellos, ingredientes para el crecimiento del turismo.
En los años 60, ambos países recibían aproximadamente, en ambos casos,
una quinta parte del turismo que reciben en la actualidad; es decir, el turismo
ha crecido más que proporcionalmente pero con igual ritmo exponencial de
incremento. En esa década, la única apuesta absoluta era por el segmento
de sol y playa.
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Existe una extensa y variada lista de iniciativas que fueron desarrollándose
desde el Primer Plan Indicativo de Desarrollo Económico y Social de España
en el año 1962. No es objeto de esta tesis valorar su grado de desarrollo, su
modo de ejecución y sus resultados (que bien podría ser el reto de otro
doctorando), sino apenas dejar constancia de su realización y del momento
en que se redactó; lo que sí procede adicionalmente es poner en evidencia
como la existencia de todos estos instrumentos confirman las bondades de la
planificación turística, de ahí la voluntad política para el diseño y la ejecución
de los mismos.
La Ley 48/1963 de 8 de julio constituye el primer intento español serio de
ordenar un sector de la máxima importancia para la economía española
como es el turístico. Se trataba de una ley con vocación de futuro y que,
salvo el decreto de 1965 referido a la ordenación del sector privado (Estatuto
Ordenador de las empresas y de las actividades turísticas privadas), no
existió otra hasta que la Carta Magna de 1978 instauró el modelo
autonómico. Su título VIII hace un reparto de competencias sectoriales, en
las que menciona expresamente el turismo (promoción y ordenación,
concretamente) en la competencia 18ª del artículo 148.1, dejándolo
exclusivamente a los entes autonómicos. Sin embargo, el matiz que nunca se
explicita y es bien importante, es que el artículo dispone exactamente que las
CC.AA.: ”podrán asumir competencias en materia de promoción y ordenación
del turismo, entendiéndose, en el ámbito territorial a la correspondiente
comunidad autónoma”. Esto es interesante puesto que aplicado al pie de la
letra dejaría la competencia, por tomar dos ejemplos de los más “polémicos”
en materia legislativa solamente a todo lo que turísticamente se desarrolle en
la comunidad (como así sucede) pero, por ejemplo, en materia promocional,
la CA solo podría dirigirse al turismo interno de la propia comunidad. Es
cuando menos curioso que en el análisis de la literatura existente no se ha
encontrado nada a este respecto cuando sería un punto de partida para una
gran re-centralización y retoma de poder por la administración central, pero
ningún trabajo académico-científico llama la atención sobre este tema,
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cuando menos, polémico.

Adicionalmente y para complicarlo más existe otra serie de títulos
constitucionales que transversalmente afectan a turismo pero quedan con
carácter exclusivo como competencia estatal (relaciones internacionales,
seguridad pública, legislación básica en materia medioambiental…); y para
cerrar el ya complicado entramado, añadir las competencias de los entes
locales en materia turística.

Las CCAA comienzan a dictar el cuerpo normativo que consideran oportuno
sobre el turismo en sus territorios. La prueba de que esto no ha sido un
proceso absolutamente pacífico es que el Tribunal Constitucional ha tenido
que pronunciarse, por ejemplo, en temas como las medidas de fomento de
naturaleza económica que la administración central podía establecer, que
han de estar justificadas razonablemente.

Los años 80 supusieron un cambio con la presentación en Portugal del Plano
Nacional do Turismo y que merece aquí especial mención porque entre sus
objetivos se destaca la atenuación de los desequilibrios territoriales y que el
turismo se convirtiese en un sector económico estratégico. Se pretendía
hacer un reordenamiento de las regiones turísticas. En 1956 se habían
establecido ya las regiones turísticas y estas habían ido aumentando de
modo que en los 80 cubrían ya la mayor parte del país pero no podría
hablarse de una política turística regionalizada. En esta década, Portugal
sufre los problemas que ya vienen afectando hace un tiempo a España como
son la excesiva dependencia del sol y playa y de ciertos mercados
extranjeros, así como de la tour operación y la concentración geográfica y
temporal del turismo.

En la década siguiente, concretamente en 1991, se atribuyen mayores
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competencias para la ordenación de sus recursos e infraestructuras; pueden
desarrollar sus propios planes, estudios, promoción…Esta misma década y
en este caso al igual que en España, el turismo se ve afectado por la crisis
económica y ni las inversiones en la EXPO 98 y el atractivo de esta
consiguieron compensar la caída. Es en esta década cuando se encuentra
en España la primera legislación autonómica únicamente dedicada al
turismo, concretamente en el País Vasco en el año 94. Los diferentes
decretos de transferencia recogieron la tarea de coordinación del Estado en
las actuaciones turísticas. Así, por ejemplo, la Ley 8/1995 de Ordenación del
Turismo de Madrid recoge que “…la necesidad de la promoción turística de
Madrid, ya sea en España o en el extranjero, debe regirse por los principios
de agilidad, eficacia y economía de medios, buscando la máxima
coordinación posible entre las administraciones central, autonómica y
local…”.

Ya en España, el Plan FUTURES 1 (1992-95) decía en su introducción que la
realidad de las CCAA “supone el diseño de un nuevo esquema de
cooperación

entre

administraciones

la

administración

autonómicas

que

turística
permita

del

Estado

reforzar

las

y

las

políticas

desarrolladas por todas ellas, concentrando (…) y evitando la dispersión de
esfuerzos”. Se expone como un Plan “presentado como un ejemplo práctico
de colaboración y coordinación entre las distintas administraciones” (una de
las mayores virtualidades a nuestro juicio) y al referirse a la nueva política
turística, el documento afirma que “el nuevo modelo debe asentarse a través
de una labor de coordinación, sensibilización y corresponsabilidad” siendo su
objetivo primordial el denominado “Programa de Coordinación” y “lograr un
funcionamiento activo y dinámico de los tres órganos de coordinación:
Conferencia sectorial, Comisión Interministerial de Turismo y Consejo
Promotor de Turismo, de modo que su operatividad sea verdaderamente
eficaz”.
Se trató del primer plan nacional diseñado por la Administración General del
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Estado y las comunidades autónomas (no puede decirse lo mismo del Plan
Integral Nacional de Turismo actualmente en vigor hasta 31 de diciembre de
2015). Su objetivo consistió en establecer las estrategias necesarias para
que el turismo consolidara su fuerte capacidad competitiva en el seno de la
economía española. Puso en marcha una serie de programas que
supusieron un cambio importante en el análisis, definición e instrumentación
de la estrategia turística. Dichos planes se centraron fundamentalmente en la
mejora de la calidad, la formación de los recursos humanos, la introducción
de nuevas tecnologías y la diversificación de productos.

En 1994 se crea la Conferencia Sectorial junto con los más altos
representantes de las CCAA (nivel de consejeros). Para conseguir la
coordinación entre el Estado y las CCAA se creó en 1995 el Consejo
Promotor del Turismo. La propia dinámica de la actividad turística obligaba a
la existencia de dicha coordinación en la promoción exterior del turismo en
España (Bote y Marchena, 1996), consejo en el que tienen representantes
las CCAA, ayuntamientos, sector privado y la Secretaría General de Turismo.

Dos años más tarde, en 1996, el segundo es lanzado el Plan marco de
competitividad Futures II para los siguientes 3 años, dando continuidad al
anterior, pero reformula su planteamiento dando énfasis a la definición de un
nuevo modelo cuyos criterios de desarrollo se asentaban sobre la
coordinación, la sensibilización y la corresponsabilidad y en el que cobran
especial relevancia algunos principios rectores como la sostenibilidad.

Ya en los 2000, en el marco del proceso de reestructuración de la
Administración del Estado, se crea el TdP (Instituto de Turismo de Portugal)
agrupando

todas

las

competencias

antes

dispersas

(ordenación

+

promoción) y las regiones turísticas pasan a ser meramente testimoniales
tras casi 80 años desde la creación de las Comisiones Municipales. Salvo
Madeira y Azores, regiones autónomas, se produce una recentralización de
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la política turística. En concreto, el proceso se inicia en 2006yse inicia con un
fuerte proceso de reestructuración de la Administración del Estado y de la
turística en particular; no es hasta el decreto-ley 67/2008 de 10 de Abril
cuando se crea un organismo central único para el turismo (Turismo de
Portugal. I.P) y las 19 regiones existentes se recomponen en un número
menor (cinco). La propia ley estima que un organismo central y único
necesita de cooperación y el soporte regional para la concretización de la
política turística pero que los organismos existentes suponían rupturas
territoriales por su diseño aleatorio a lo largo del tiempo, por lo que era
necesario cubrir todo el territorio continental (Azores y Madeira, son ya
regiones autónomas) y redefinir los interlocutores. En dicha norma se
consideran necesarias 5 áreas regionales de turismo: Algarve, Alentejo,
Centro, Norte y con dos “polos”: Fátima y Douro. El “Plano Estratégico
Nacional do Turismo de 2007” vuelve a plantear una ordenación turística en
la línea de la planificación regional de base económica.
Superada la crisis económica y advertido el deterioro de la imagen de marca
España, llega un plan diferente, específicamente basado en la calidad, en el
2000, el PICTE (Plan Integral de Calidad del Turismo español) siendo aquella
su principio integral que abarca tanto al sector empresarial, a la gestión de
los destinos

y a

la

aplicación

de

los

criterios de

sostenibilidad

medioambiental. En 2007en España también hay un intento de lanzar un plan
de mayor alcance temporal y se diseña el plan Turismo 2020 abarcando ya
hasta el programa marco comunitario 2014-2020. Pero la crisis financiera da
inicio en 2008 y hace inejecutable el mismo; una vez llegado 2010 y en plena
recesión, que obviamente afecta de nuevo al sector, se hace necesario
reprogramar actuaciones con un plan mucho más concreto en cuanto a
acciones y temporalidad, el PNIT (Plan Nacional e Integral de Turismo 20122015), para sentar unas bases sólidas hacia la competitividad del modelo
turístico español. A los intereses de esta tesis, se recoge en el capítulo 2 su
visión (entre líneas en casi todas sus páginas) de la coordinación con CCAA.
Tan solo 5 años más tarde, la Ley 33/2013 de 16 de mayo (aunque dice tener
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por objeto el establecimiento del régimen jurídico de las áreas regionales de
turismo de Portugal – el territorio denominado continente-) significa un nuevo
cambio en el escenario de la descentralización, y constituye el escenario
actual para este trabajo se expone en el capítulo II.
El punto de situación en cuanto a planificación del sector desde el ámbito
nacional es igual para ambos países; un documento 2020 en el caso
portugués, marcado por la temporalidad también de los fondos europeos
(marco comunitario 2014-2020). En España además, tras el diseño de uno
similar al portugués en el 2007 (similar en cuanto a marco temporal y en
cuanto al intento de ir en paralelo con los plazos de definición de las
estrategias comunitarias), como se ha dicho, se ha vuelto a redactar un Plan
Integral Nacional de Turismo en 2012, más de medio plazo y ya no
coincidente por tanto temporalmente con el portugués. En lo que respecta a
esta tesis, habría que destacar de uno y otro, lo siguiente:


Uno de los objetivos estratégicos (de entre cinco) se refiere a la
promoción y comercialización de la oferta turística del país y de las
regiones, en el caso portugués. No existen este tipo de menciones en
el español. Portugal, en el propio slogan de su plan, da un
protagonismo absoluto a las regiones a nivel de la marca país: “por
uma estratégia para o turismo do país e das regiðes”, reza su título.
Tampoco el español refleja este tipo de objetivos lo que podría ser
criticable basándose en la comparación, pero que es natural en un
Estado autonómico en que cada cual tiene ya su propia planificación.
Ningún estudio duda, a fecha de hoy, que si bien su funcionamiento y
resultados podrían haber sido mejorables, el desarrollo en sí del
turismo en Portugal sin esta descentralización habría sido menor y
menos consistente.



En su quinto objetivo (cooperar, refiriéndose a la cooperación
internacional) el plan portugués dedica un apartado a la necesaria
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colaboración con España. En el español no se encuentra ninguna
referencia de este tipo.


Añadir también que en Portugal, aunque España es obviamente
turismo internacional, se considera, desde el punto de vista de
marketing (y se permite promoción realizada desde las Regiões de
Turismo –cuando la promoción internacional no es competencia de
estas-) el destino emisor se califica como “mercado interno alargado”.

De modo visual, la evolución histórica de esta temática en la Península
Ibérica ha sido la siguiente (tomando como punto de partida para ambos
países el año 1.898 en que se crea, junto con Francia, la Federación francohispano-portuguesa de sindicatos de iniciativa y propaganda).
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Tabla 1.1. Representación de la evolución histórica del turismo en materia de política turística.
ESPAÑA.
ENTES Y NORMAS

Comisión Nacional para
fomentar las excursiones
turísticas y de recreo del
público extranjero.

1905/
1951

Comisaría Regia de
Turismo y la Cultura
Artística.
Patronato Nacional de
Turismo.

HECHOS DESTACABLES

ENTES Y NORMAS
Sociedade de Propaganda
de Portugal.

Primeros congresos
internacionales de Turismo
(Zaragoza, Madrid).
Ordenación sector hotelero.
Creación de Paradores
Nacionales.

Secretariado de
Propaganda Nacional e
Repartição do Turismo.
Creación de las
comisiones municipales
para el impulso del
turismo.

Empuje al viaje de reposo
en balnearios.

HECHOS DESTACABLES
Primeros congresos
internacionales de Turismo
(Lisboa).
Municipalización del turismo:
creación de delegaciones en
localidades con interés para el
turismo.
Impuesto al alojamiento turístico.
Ordenación de precios.

Vacaciones veraniegas.

Ley 1.152 de 1921:
creación de las
“comissðes de iniciativa”

Apertura de las Casas de
Portugal (Paris, Londres y
Amberes).

Ministerio Información y
Turismo.

Único objetivo: volumen de
turistas.

Lei 2073, do Estatuto de
Utilidade Pública.

Primera Pousada de Portugal.
Exenciones fiscales a inversiones
hoteleras.

Primer Plan Indicativo de
Desarrollo Económico y
Social de España

España dependiente del sol
y playa.

Lei 2082 de Bases do
Turismo: Creación de las
“Regiðes de turismo”.

Dirección General de
Turismo.
Creación de Iberia.

1951/
1976

PORTUGAL.
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ENTES Y NORMAS
(segundo en el 68 y
tercero en el 71).
Ley 48/1963 de 8 de julio.
Ley de turismo. Primera
trasferencia de
competencias.

1951/
1976

1976/
1982

Desarrollo del turismo
social, y del concepto de
Ciudades de Vacaciones.

Diversos Ministerios:
economía, comercio,
transporte, industria.

Transferencias CC.AA.

ENTES Y NORMAS
III Plano de Fomento
(1968-1973).

1964. España, primera
potencia del Mediterráneo.

Creación del Fundo do
Turismo.

1965: Estatuto ordenador
de las empresas y de las
actividades turísticas
privadas.

Constitución Española.

1982/

HECHOS DESTACABLES

Revolución 25 de Abril
(74)
Creación de la Direção
Geral de Turismo.

HECHOS DESTACABLES
hoteleros (Algarve, Madeira,
Troia).
Primera mención legislativa del
turismo como actividad
económica.
Construcción del aeropuerto de
Lisboa.
Fundación de TAP (compañía
aérea pública lusa).
Creación de la empresa pública
ENATUR para la gestión de las
Pousadas.

Creación de la Secretaría
de Estado de Turismo.

Transición. Las CCAA
comienzan a dictar el
cuerpo normativo que
consideran oportuno sobre
el turismo en sus territorios.

Plan Nacional Turismo
(1980).
Creación de las Escuelas
de Hotelería (red
dependiente de Turismo
de Portugal, no de
Educación).
Las “Regiðes de turismo”
ya cubren todo el país.

El Estado pasa a segundo
plano.

Necesidad coordinación. El
Estado “asume” el escaso
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Dependencia (vulnerabilidad) del
sol y playa. Portugal sinónimo de
litoral.

Atribución al turismo del papel de
corrector de desequilibrios
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ENTES Y NORMAS
1992

IMPROTUR pasa a
denominarse Turespaña.

HECHOS DESTACABLES
papel a que ha quedado
relegado con la
constitución.

HECHOS DESTACABLES
territoriales.

Plano Nacional do
Turismo.

Exceso de crecimiento del
alojamiento no hotelero.

1982/
1992

ENTES Y NORMAS

Creación del Instituto de
Promoção Turística
(1986).

Mayores competencias para las
regiones: ordenación de recursos
e infraestructuras. Pueden
desarrollar sus propios planes,
estudios, promoción.

Primer Plan diseñado por la
AGE junto con las CCAA
(Futures I).
Planes FUTURES I y II.
1992/
1999

Primera legislación
autonómica únicamente
dedicada al turismo (País
Vasco, 1994).

EXPO 98.

Creación de la Conferencia
Sectorial.

El desarrollo turístico portugués,
gravemente afectado por la crisis
económica.

Creación del Consejo
Promotor del Turismo
EXPO 92.
Crisis económica.

PICTE
1999/
2010

Turismo 2020 (2007).

Reestructuración de la
Administración del Estado.

Calidad como principio
determinante.

Plano Estratégico
Nacional do Turismo de
2007.

PNIT.
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Regiðes de Turismo (casi 20)
pasan a ser meramente
testimoniales. Su número se
“adelgaza” a 5.
Fuerte proceso de
recentralización, excepto Azores
y Madeira.
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ENTES Y NORMAS

HECHOS DESTACABLES

ENTES Y NORMAS

HECHOS DESTACABLES

Decreto-lei 67/2008:
Creación el ITP (Instituto
Turismo de Portugal).
2010/
2020

Plan Integral Nacional de
Turismo (2012).

Economía del
conocimiento.

Lei 33/2013.

Filosofía de la protección
ambiental.
Fuente: elaboración propia, a partir de Figuerola 2014.

Plan Turismo 2020.

El slogan del Plan 2020 es muy
claro: “por una estrategia para el
turismo del país y de las
regiones”.

De esta figura se desprenden, desde el punto de vista comparativo, algunos hechos de interés a destacar:


La descentralización del turismo comenzó unos cuarenta años después en España en relación al país luso. Son
veinticinco años de práctica política, en la que la realidad ha ido acomodando concepciones e ideas muy alejadas
entre sí, tanto de las élites políticas como de la propia ciudadanía. El reto es, por tanto, posibilitar que esa práctica
política siga su curso y nos vaya situando, o acomodando, en los nuevos escenarios.



La apuesta por un papel protagonista del municipio tuvo su origen en Portugal. Se le atribuía a estos el mejor
conocimiento de la realidad y la potencialidad de su propio territorio, así como la capacidad para desarrollarlo
(aunque no se les dieron suficientes herramientas ni recursos para ello).



El crecimiento del sector (en cuestiones cuantitativas, volumen de turistas) ha llevado caminos paralelos (hace años,
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ambos países recibían la quinta parte de las llegadas que reciben hoy en día) y también, en cuestiones cuantitativas,
como por ejemplo en la dependencia de factores climáticos, del sol y playa, de la tour operación…


Se podría señalar que el Estado autonómico español y el centralista portugués (pero regionalizado turísticamente)
necesitan de ajustes institucionales basados en una teoría de la coordinación y control compatible con sus
especificidades.



Las estructuras institucionales

que en ambos países comenzaron la andadura turística permiten decir que la

apuesta por la información es, por supuesto, una de las bases más importantes sobre la que también pueden
desempeñarse las funciones de coordinación del sistema.
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Figura 1.4 Resumen gráfico de la evolución histórica del gobierno del
turismo en la Península Ibérica.

Fuente: elaboración propia.

Este repaso histórico no quedaría completo, sobre todo al referirse este
trabajo de investigación a dos países miembros de la UE, sin referirse
también a ella (aunque se tratará más detenidamente en el capítulo II, junto
con el resto de los actores); a pesar de que el turismo es una de las
industrias con un impacto económico de los más importantes en la Unión
Europea, esta no dispuso, en su inicio, absolutamente de ninguna
competencia en esta materia. Como se expondrá en profundidad en el
capítulo siguiente (en el que, como se ha dicho, se analizarán los diferentes
papeles de los distintos actores en este “puzle” de competencias turísticas),
la política turística de la Unión Europea ha tenido históricamente (y tiene) un
amplio margen de mejora, lo que no se deduce del gráfico siguiente, que
expone la variedad y cantidad de normativa emanada y planificación (no
siempre ejecutada) que se ha diseñado desde Bruselas.
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A su vez, la ubicación en este epígrafe del histórico de la Península Ibérica
en lo que a la evolución del gobierno del turismo se refiere y que también
tendría su razón de ser en el capítulo 2 dedicado al marco teórico, tiene su
justificación aquí porque permite una mejor presentación del estado de la
cuestión en el siglo XXI, del cual pretende analizarse en esta tesis su
eficiencia y llegar a la definición de propuestas para la mejora de la misma.
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Tabla 1.2. Histórico de normativa y planificación más resaltable emanada de la Unión Europea en materia turística.
Año / s
1982
1983

Institución.

Actividad.

Comisión Europea.

COM (82) 385 “premières orientations pour une politique communautaire du tourisme”.

Parlamento Europeo -

Dictamen sobre la comunicación anterior.

Comité Económico y
Social.

1984
1986

Consejo Europeo.

Résolution du Conseil du 10 Avril 1984 concernant une politique communautaire du tourisme.

Consejo Europeo.

Recomendación del Consejo 86/666/CEE, relativa a la seguridad de los hoteles existentes
contra los riesgos de incendio.

Comisión Europa.

Directiva 90/314/CEE, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los
circuitos combinados.

Propuesta Comisión
(aprobación Parlamento
1990

Año Europeo del Turismo.

Europeo y aprobación
Estados miembros).
Dictamen “Turismo y Desarrollo regional”.
Comité Económico y
Social.

1991

Comisión Europea.

Plan de medidas comunitarias a favor del turismo.

1995

Comisión Europea.

Libro Verde: “El papel de la Unión en materia de turismo”.
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Año / s
1996
1999

Institución.
Parlamento Europeo.

Actividad.
Philoxenia (primer programa anual en turismo); ejecución abandonada por falta de
unanimidad en el Consejo.

Consejo de la UE.

Temática del Consejo: “Turismo y empleo”.

Comisión Europea.

Comunicación: «Un marco de cooperación para el futuro del turismo europeo». COM

2001

(2001) 665.
Informe “Consejo europeo del 21 de septiembre: situación del sector turístico europeo.

2002

Consejo de la UE.

Resolución del Consejo, de 21 de mayo de 2002, sobre el futuro del turismo.
“Agenda 21-Sostenibilidad en el sector turístico europeo”.

2003

Comisión Europea.

COM (2003) 716: “orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo en Europa”.

2004

UE.

Constitución Europea.

Parlamento Europeo.

Resolución, de 8 de septiembre de 2005, sobre las nuevas perspectivas y los nuevos retos

2005
2006

para un turismo europeo sostenible.
Comisión Europea.

baño.
Comisión Europea.

COM (2007) 621 — Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo.
Resolución del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2007 (con 5 acciones: “Eden”,

2007

2008

Directiva 2006/7/CE, 15 de febrero de 2006, relativa a gestión de calidad de las aguas de

“Calypso”, Turismo sostenible, Productos turísticos culturales transnacionales y Turismo y
Parlamento Europeo.

accesibilidad para todos).

Comisión Europea.

Directiva 2008/122/CE, relativa al aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico por
parte de los consumidores.
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Año / s
2010

Institución.
Comisión Europea.

Actividad.
COM (2010) 352 “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el
turismo europeo”.

UE- Parlamento

Reglamento (UE) nº 692/2011: un marco común para el desarrollo, la producción y la difusión

Europeo.

con carácter sistemático de la información estadística sobre el turismo recopilada en los
Estados miembros.

2011
Resolución P7 (2011)0407 sobre la base de su informe de propia iniciativa (el primero tras el
Parlamento Europeo.

Tratado de Lisboa) sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político
para el turismo europeo.

Comisión Europea.
2014
Comisión Europea.
Fuente: elaboración propia2

COM (2014) 86, de 20 de febrero de 2014: “una estrategia europea para un mayor
crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo”.
Guía de fondos europeos para el turismo.

Notas:

2

-

No procede elaborar esta tabla en conjunto con la anterior puesto que esta última solo tiene sentido desde que se han “detectado” acciones
o, al menos, intenciones en materia de turismo desde la UE (mucho más tardía en el tiempo).

-

No se recogen varias normativas y comunicaciones en materias “colaterales” como la mejora en la emisión de visados, Directiva relativa a la
lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, medidas de lucha contra el turismo sexual, etc.
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En el caso español, en las dos figuras siguientes (dejando ahora el histórico)
puede observarse muy gráficamente cuáles son las pretensiones de la
administración y su propio papel, es decir, como enfocan esta temática en el
plan actualmente en vigor del Estado de la Nación para el sector. Igualmente,
en la figura 1.8. se representa el estado de la cuestión para el gobierno
portugués que en su plan Turismo 2020, refleja el papel protagonista que
quiere dar a las regiones.
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Figuras 1.5. y 1.6. Paquetes de medias para la consecución del destino
España. El papel de la administración central.

Fuerza
de la
marca
España
 Desarrollo coordinado de la marca España
 Impulso al Plan Estratégico de Marketing
 Representación permanente de los intereses
turísticos españoles en la UE

DESTINO
ESPAÑA

DESTINO
ESPAÑA

DESTINO
ESPAÑA

Oferta y
destinos

Orientación
al cliente

• Lanzamiento del programa “Fidelización
España”
• Impulso a una campaña para estimular la
demanda turística nacional
• Modulación de tasas aeroportuarias
• Optimización en la expedición de visados
turísticos

• Apoyo a la reconversión de destinos
maduros
• Líneas de crédito para la renovación de
infraestructuras turísticas
• Apoyo a los Municipios Turísticos
• Destinos inteligentes: innovación en la
gestión de destinos
• Redes de agencias de gestión de
experiencias
• Homogeneización de la clasificación y
categorización
de
establecimientos
hoteleros, rurales y campings
• Evolución del Sistema de Calidad Turístico
Español
• Puesta en valor del patrimonio cultural,
natural y enogastronómico
• Fomento del turismo sostenible con el medio
ambiente
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 Análisis de impacto de toda propuesta
normativa en el sector turístico.
 Impulso a la unidad de mercado.
 Modificación de la legislación que afecta al
turismo.
 Entrada del sector privado en el ámbito de
decisión y financiación de Turespaña.
 Apoyo a la internacionalización de las
empresas turísticas españolas.
 Ventanilla
única
para
empresas
y
emprendedores innovadores.

DESTINO
ESPAÑA

Alineamiento
PúblicoPrivado

•
•
Conocimiento

DESTINO
ESPAÑA

•

•
DESTINO

•

ESPAÑA
•

Desarrollo del catálogo de servicios de
Turespaña.
Reorganización y modernización de las
Consejerías de Turismo de España en el
Exterior.
Reorientación de las estadísticas nacionales
de turismo.

Líneas
de
crédito
para
jóvenes
emprendedores en turismo.
Programa de emprendedores innovadores
turísticos.
Adecuación de la oferta formativa y la
investigación a la demanda empresarial.

Talento y
emprendeduría

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Nacional e Integral de Turismo3

3

Nota. La elaboración de estas dos figuras es propia pero corresponde casi fielmente en un

100% al gráfico original, puesto que no puede contener matices ni interpretaciones propias a
la exposición de las líneas que la administración central ha desarrollado y que dejan entrever
cuáles son sus pretensiones en materia de tutela del destino y la marca España. Más
adelante se hace el correspondiente análisis inductivo fruto de esta y otras fuentes primarias.
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Figura 1.7. Presencia de las regiones en la estrategia de Turismo de Portugal.

Fuente: elaboración propia a partir de Plano de Ação Turismo 2020. Instituto
Turismo de Portugal, 2007.
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1.4. Revisión de la literatura. Estado del arte.
El análisis de políticas se configuró como un campo de conocimiento
multidisciplinar donde confluían las decisiones políticas y las diferentes
materias. El turismo y las políticas turísticas han surgido hace relativamente
poco tiempo y compiten, por tanto, por la atención de las comunidades
científicas con objetos de estudio mucho más consolidados. Adicionalmente,
como indica Velasco (2011), el turismo exige reflexionar sobre temas que, por
su naturaleza, encajan mal con las miradas disciplinares, como la gestión de
destinos, la sostenibilidad o la cooperación al desarrollo, lo que hace aún
más ajeno el objeto de investigación.
El papel del gobierno en el desarrollo del turismo y de la planificación del
mismo ha sido objeto de interés académico, pero muchas veces bajo el
paraguas de otras ciencias como la economía (política económica). El rol del
gobierno en turismo y la influencia de la política pública en el desarrollo del
sector ha sido una temática de interés para investigadores pero, comparado
con otras áreas sectoriales de políticas públicas, ha estado sub-teorizada.
Dredge y Jamal (2015) concluyen que se puede decir que los trabajos
científicos en materia de política turística y planificación del turismo no
conforman un cuerpo de conocimiento y ha de añadirse que menos aun en
una materia mucho más específica como es la de la descentralización de la
política turística, lo que nuevamente justifica el objeto de esta tesis.

En

cambio, otros autores opinan que la literatura de los últimos años sí ha
desarrollado “algún” cuerpo científico en torno a la política turística (Ambroise
2010, citado en Scott, 2011, citado en Fayos, Fuentes y Muñoz, 2012); otros
aseveran nuevamente que la dimensión política del turismo no ha sido un
importante foco de investigación (Benckendorff y Zehrer, 2013), quizás más
bien al contrario, se han estudiado sobre todo los campos que las ciencias de
las políticas públicas podrían cambiar reduciendo el rol del Estado (Devine y
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Devine, 2011); sin entrar a discutir que corrientes están más en lo cierto,
sobre lo que sí hay evidencias de que existen carencias, las suficientes para
el desarrollo de esta tesis de investigación, es en torno a las bondades y
problemas de la descentralización en turismo.
Han sido revisadas bases de datos de tesis, monografías, trabajos y artículos
científicos en general y no se ha identificado ninguno que trate,
exactamente, de la verificación de todas ni algunas de las hipótesis que
pretenden contrastarse con esta tesis ni de los objetivos que se han definido
para la misma; tampoco, alguno que abarque idéntico área geográfica (con la
excepción de un artículo científico que realizaba un comparativo de evolución
histórica en ambos países) en un estudio del escenario de gobierno del
turismo;

sí,

por

ejemplo,

se

han

identificado

comparativas

del

comportamiento del turismo en época de crisis, por ejemplo, o análisis
históricos del sector en ambos.
Es

necesario

comenzar

advirtiendo

que

existe

alguna

confusión

terminológica en el ámbito académico porque los términos política, políticas
públicas y administración pública se usan indistintamente en los estudios
identificados, sobre todo en la literatura inglesa (politics, public policy and
public administration). Es decir, lo que ciertamente refleja la literatura política
es que es un concepto que, por presentar una pluralidad de significados, no
existe univocidad en su definición.
En la verificación de las publicaciones de los 20 autores seleccionados, de
entre los que tienen múltiples artículos sobre política turística o planificación
del turismo, solo dos han investigado sobre ambos dominios; es decir, ambas
áreas no se superponen, lo que no deja de ser curioso, puesto que una
resulta implícita al hablar de la otra.
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Las publicaciones científicas extranjeras (en cuanto

a número

de

publicaciones) que se han tenido en cuenta y que contienen más
investigaciones son las siguientes:


Tourism Management.



Annals of Tourism Research.



Journal of Sustainable Tourism.



Journal of Travel Research.

Se han buscado fuentes atendiendo a los diferentes “pilares” que suman el
objeto de esta tesis, los mismos términos que se desarrollan en el capítulo 2
y que dan sustento al trabajo empírico desarrollado en el mismo:


Gobierno/gobernanza.



Política turística.



Descentralización.



Benchmarking de estudios realizados exactamente en materia de
descentralización de la política turística en cualquier área geográfica.

Aunando opiniones, puede decirse que son hasta la fecha bastantes escasos
los análisis de política turística realizados desde la ciencia política. Pocos se
han planteado como problema la indagación de las causas y efectos que
sobre el turismo tienen el modo en que se abordan las políticas públicas en
cuanto a decisiones de diferentes niveles directivos de gobierno. Dicho de
otro modo, no se ha estudiado si existe una eficacia directiva ideal y cuál es
ese modelo de actores para la mejor definición de las acciones y la asunción
de responsabilidades.
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Esta carencia de análisis politológicos explica que en las investigaciones
sobre la política turística aún no se hayan incorporado cuestiones
relacionadas con el poder, con los procesos de elaboración de políticas
turísticas o con los mecanismos de participación en esta área concreta.
Además, la mayor parte de los estudios parten de la perspectiva económica,
considerando la política turística como un capítulo de aquella (Velasco,
2011).
Las corrientes más recientes que defendían el adelgazamiento del papel del
gobierno en materia de política turística han tenido que revisar su posición a
la luz de los acontecimientos de la última década porque con los desastres
naturales, las crisis económica y financiera y los grandes problemas de
seguridad en el mundo, el rol del Estado en turismo se ha reforzado más que
nunca. En cambio, sin entrar específicamente en turismo, sino quedándose
en la generalidad de la polis, la elección de si centralizar o descentralizar ha
sido ampliamente discutida en la literatura, avanzando los pros y los contras;
donde se encuentran algunos referentes interesantes (ya en turismo) es en
literatura que enfoca el destino como elemento de competitividad regional
(Hall, 2008), sin entrar tanto en el tema de la descentralización de la política
turística.
En general, sí que existe una cada vez mayor propensión entre actores y
estudiosos del turismo a emplear en mayor media el término gobernanza,
pero en el ámbito de la investigación teórica y empírica el tema de la
gobernanza turística es reciente e incluso incipiente. A destacar, quizás, el
documento generado por la OMT con motivo del Seminario Internacional
sobre Gobernanza en las Américas (2008). En 2010, la OMT publica el
“proyecto de gobernanza para el sector turístico” y es uno de los documentos
de importancia a mencionar en este punto; este proyecto, que tuvo lugar
durante 2010/2011 con la finalidad de desarrollar un planteamiento
estratégico orientado a la construcción de una gobernanza para el sector
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turismo, surgió del documento anterior que trata, en primera instancia, de
contextualizar la importancia del concepto y a continuación de clarificarlo y
detallar lo que connota, esto es, la capacidad que ha de darse a actores no
gubernamentales de participar en la elaboración y puesta en marca de
asuntos públicos, en este caso, del turismo; precisamente este trabajo es el
que ha ayudado a centrar la cuestión y no abordar la gobernanza turística.
Existe también abundante literatura en torno al marco conceptual
(gobernabilidad, gobernanza turística), indicadores, instrumentos, buenas
prácticas, etc. y la preocupación especial por el estudio de los beneficios de
la descentralización de competencias turísticas en América Central y Latina;
se han revisado estudios relativos a Brasil (concretamente al caso del Estado
de Paraná), Ecuador, Perú, de países nórdicos… Algunos apuntes sobre los
mismos se recogen en un epígrafe concreto de benchmarking en el capítulo
dedicado al marco teórico (capítulo II), por lo que no se desarrollan aquí, al
igual que se ha hecho en el epígrafe de estado del arte de cada capítulo
correspondiente a los casos de estudio (donde se citan con algún detalle los
documentos de mayor interés consultados). En cuanto a documentos
generales sobre política turística que han permitido centrar y desarrollar el
trabajo de esta tesis (fundamentalmente en los capítulos I y II), deben ser
mencionados los que constan en el siguiente sub-epígrafe.

1.4.1. Revisión bibliográfica.

Comenzando por Candela, Mussoni y Patuelli interesa la mención a estos
investigadores, porque, partiendo de que tanto el modelo centralizado como
el de descentralización en política turística tienen pros y contras, constituyen
un modelo basado en el turismo interno en Italia, país donde las regiones
toman un rol muy activo en la promoción turística y donde el turismo
doméstico representa un volumen importante del total. Las conclusiones para
este caso concreto podrán constituir una de las hipótesis de esta tesis: no
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hay fórmula perfecta al 100%, siendo las políticas nacionales más eficientes
para unas temáticas turísticas y las regionales para otras; en el estudio, las
primeras resultaron ser la preservación de los recursos patrimonio de la
humanidad o la calidad de los museos, por ejemplo; entre las segundas, la
especialización turística (por la atención más cercana a los recursos
específicos de cada territorio) o la promoción y gestión del turismo cultural y
de eventos (Candela, Mussoni y Patuelli, 2014). Como carencias a este
trabajo y, por tanto, margen de trabajo en esta tesis doctoral, estarían el
entrar por un lado en otro tipo de competencias de mayor calado en relación
al sector privado, como la legislación (caso de estudio de esta tesis) y por
otro, abordar políticas que no siendo estrictamente turísticas, tengan una
influencia marcada en el desarrollo del sector (como sucede con la gestión
aeroportuaria, también caso de estudio de esta tesis).

Por otro lado, Fernando Almeida es el único autor identificado que ofrece
conjuntamente una visión histórica de la evolución habida en la política
turística española y portuguesa desde finales del siglo XIX. Este, junto con
otra literatura que presenta dicha evolución en España o Portugal, ha servido
de base para la presentación gráfica y por extenso que se hace del proceso
en el epígrafe 1.3 en este mismo capítulo (Almeida, 2012). No ha lugar a una
revisión crítica del documento pues se trata de un documento descriptivo de
sucesos históricos, los cuales sí permiten concluir ciertas deducciones con la
perspectiva del escenario final (el actual).
En otro ámbito transversal para otros trabajos en turismo, Jafar Jafari
(aunque ciertamente el artículo científico aquí recogido podría ser de utilidad
en cualquier tesis con componente turístico), en el caso de esta, el interés
adicional está en que, aunque genéricamente, aporta ideas sobre el papel de
los organismos internacionales (aquí solo se desarrollará el de la UE, si bien
se utiliza bibliografía emanada de muchos de ellos) sean o no turísticos “en
puridad”; es de utilidad también por su defensa categórica de la necesidad de
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una gestión público-política como aseguradora, al menos, de que todos los
subsectores y agentes puedan interactuar y una afirmación contundente de la
gestión local del turismo, más precisamente, del destino. Es importante
destacar también que, como excepción en la literatura existente, Jafari
muestra el perfil multifacético del turismo como fenómeno social y cultural
pero también como fuerza geopolítica e instrumento de desarrollo
económico, lo que justifica también la importancia del papel de guía que el
sector público ha de realizar. Lo que propone el autor es un sistema de
Observatorios Turísticos y de Plataformas de Interés Público para la gestión
de los datos e informaciones que de aquellos emanen, redistribuyendo la
ejecución al nivel más adecuado (Jafari, 2005).

Javier Blanco hace un repaso histórico de las fases del proceso de
descentralización. Y aún más importante es que relata cómo fueron
surgiendo iniciativas de cooperación en ese marco, dejando muy claro que es
imprescindible la concertación entre administraciones y un papel protagonista
para el Estado. Repasa también (hasta la fecha de su trabajo) la escasa
actividad de la UE en materia turística (Blanco,1998); habría que apuntar que
son de elevado interés las conclusiones del actor teniendo en cuenta sus
contribuciones profesionales y políticas a la investigación (Javier Blanco ha
pasado por la administración turística provincial – Huelva-, la autonómica –
País Vasco y la internacional –Organización Mundial de Turismo-) y ha sido
partícipe, por lo anterior, de la nacional (Consejo Nacional Español de
Turismo).

María Velasco se ha analizado y leído para muchos aspectos de ste trabajo.
La investigadora expone claramente algo que se encuentra en pocos textos,
las tensiones competenciales y las limitaciones presupuestarias que en los
niveles más cercanos al disfrute del turismo impiden la prestación adecuada
del servicio público. Ciertamente, la falta de recursos económicos (y también
humanos) limita la capacidad de gestión más cercanas al ciudadano y al
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turista. Al igual que en otro texto también aquí referido, la idea de destino,
más allá de demarcaciones administrativas provinciales o municipales (e
incluso regionales) coloca el punto de mira de la gestión del mismo al margen
de aquellas (Velasco, 2006). Más adelante (2012), la investigadora, a pesar
de tratar la temática en relación a la gobernanza de turismo (que extralimita
el objeto de esta tesis), la investigación de esta docente es de interés a este
trabajo porque arroja luz sobre todas las fórmulas (aunque teniendo en
cuenta al sector privado) para la coordinación entre todos los actores del
sector bajo el paraguas de figuras jurídicas conjuntas. Sobre todo, lanza
algunas ideas de cara al trabajo conjunto en estructuras de redes que serán
aprovechadas para las sugerencias de pautas (si el trabajo de campo resulta
en la misma dirección). Se recoge también una idea que se confirmará como
crucial de este documento: “la unidad básica para una planificación turística
coherente es el destino” (y que se tendrá en cuenta para el trabajo de campo,
a pesar de no tratarse de una unidad político-administrativa). Colaboración,
cooperación, coordinación y consenso, son términos reiterados, como
requisitos de necesario cumplimento para un turismo competitivo desde el
punto de vista de lo que la gobernanza puede aportarle (Velasco, 2012).
Existen otros documentos de interés de esta investigadora que han sido
revisados y utilizados en esta tesis, pero se menciona este por ser el que
más ha aportado a la misma.
Vicente Monfort, se ha analizado también, porque, a pesar de ser un
documento con ya 15 años, es un buen análisis como base de trabajo pues
intenta perfilar el estudio y papel de la política y de sus gestores, dejando
claro que se trata de una política económica en aquel momento (cierto que la
literatura más reciente descubre que, aunque tímidamente, ha habido
evolución hacia preocupaciones científicas en otros ámbitos como el social y
cultural en turismo). Deja ver como la política se debate entre las
necesidades que precisa atender (seguridad, sanidad, equipamiento urbano,
etc) y las metas que quiere obtener a través del turismo (creación de empleo
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y riqueza, marca país/región/destino…). También se ve cómo, aunque la
teoría está clara (promoción internacional desde la administración central y
todas las competencias transferidas a las CCAA), en la realidad muchos
instrumentos (importantes para la consecución de una mayor competitividad)
son realizados por ambas (Monfort, 2000).
Noel Scott y Giuseppe Marzano, aunque se centran al igual que el anterior en
la gobernanza turística, ofrecen un documento que resulta de interés porque
aborda el escenario de esta temática en los países de la OCDE, identifica
buenas prácticas y determina los retos para una eficiente política de
desarrollo del sector turístico como el crecimiento de la preocupación del
sector público por la oferta y no sólo por la demanda (promoción), donde se
da el ejemplo como buena práctica de la reconversión española de destinos
maduros o la agencia mexicana FONATUR; también menciona que la
coordinación entre diferentes niveles de Francia, Italia, Brasil o España son
buenos ejemplos y recomienda, tal como ha sido el caso portugués, alemán,
francés o finlandés, la inclusión del turismo ministerialmente si es así que se
tutelan otras fuertes industrias; ciertamente, aunque la transversalidad en
horizontal no es objeto de este trabajo, esta sería la única fórmula de colocar
al sector con el mismo protagonismo institucional para poder “exigir” ante
iguales, su gestión en favor del sector (sanidad, seguridad, movilidad –
infraestructuras y de ciudadanos extranjeros-). Pero en lo que a esta tesis
respecta, resultan sobre todo de interés las recomendaciones y conclusiones
(en algún caso no políticamente correctas como cuando concluyen de modo
contundente que los actores no instalados en el nivel local, no tienen las
competencias necesarias, por ejemplo) como la necesidad de una continua
medición de la efectividad de la gobernanza turística que en cada caso se
esté practicando (Scott y Marzano, 2015); en concreto

esta última

sugerencia, que por ambiciosa y compleja podría ser objeto de una tesis,
figura en el epígrafe de futuras líneas de investigación.
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Nuno Fazenda, Fernando Nunes y Carlos Costa, tienen interés para el caso
portugués y concretamente del norte, pues se trata del

documento más

preciso en cuanto al análisis de la regionalización turística en Portugal, sobre
todo porque toca la región lusa de mayor hincapié en esta tesis (región norte,
en la que se basan, junto con Galicia en particular y España/Portugal en
general, los casos de estudio); por ello, además, ayuda a entender las
lógicas de la especial descentralización portuguesa a fecha de hoy y el de un
proyecto pionero como fue la elaboración de una estrategia específica
regional turística para el norte de Portugal. Este documento analiza la
importancia de cada uno de los tres niveles básicos de intervención y
organización turística (nacional, regional y local; nótese, frente los hasta ocho
niveles existentes en España) en el país, siempre bajo el prisma de la
necesidad de una fuerte política nacional, pero con estrategias regionales y
autónomas (siempre integradas en la visión nacional) y siempre bajo el
condicionante de la sostenibilidad como fin y como medio (Fazenda, Nunes y
Costa, 2008).
Obviamente, que documentos centrales para el análisis del estado de la
cuestión han sido:


Plan Nacional e Integral de Turismo de España (PNIT, 2012); al igual
que para Portugal, se ha tomado la planificación más reciente
emanada de la administración central para todo el territorio; en este
caso, con el horizonte cercano de este mismo año 2015. Destaca, en
lo relativo a esta tesis, que el diagnóstico inicial realizado para este
plan desde la administración consta apenas de 6 puntos en los que
trabajar, siendo que uno de ellos es la identificación de instrumentos
de coordinación entre todos los actores involucrados para una mayor
operatividad de la política turística. Además, la visión del destino
España es uno de los pilares del plan, aunque llama la atención que,
en el desarrollo de la misma, esto se base en la corresponsabilidad
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público-privada sin reconocer que también existen problemas (o al
menos, oportunidades) en la coordinación horizontal en lo público.
Como se recogerá en el capítulo II, ya en el paquete de medidas, sí
que se especifica que el desarrollo de la marca España ha de ser
coordinado y se reconoce implícitamente la importancia del destino y
de

los

municipios

turísticos.

Tampoco

se

encuentran

bien

especificados objetivos en torno a las CCAA y a su relación con la
administración central (apenas mención a la presentación del plan en
mesa de directores y conferencia sectorial, así como Conestur) ni
referencias al hecho de no haber competencias que residan en la
administración, salvo en lo referido al objetivo de homogeneización de
la clasificación y categorización de establecimientos hoteleros, rurales
y campings, así como en el objetivo de impulso a la unidad de
mercado, donde sí se recuerda lo previsto en la Constitución
Española. No sería de esperar mucho más teniendo en cuenta que si
las competencias no están en la administración central, esta ha de
hacer un plan más minimalista con aquellos ámbitos en los que
tradicionalmente ha intervenido (entiéndase impulsado, colaborado),
sin mucho más. No así en Portugal, donde las Regiðes de Turismo
tienen

competencias mínimas sí

comparadas con las

CCAA

españolas.


Plano de ação para o desenvolvimento do turismo em Portugal: “por
uma estratégia para o turismo do país e das regiðes”, 2013. El
documento más reciente de planificación del país luso que
resumidamente se ha dado en denominar Turismo 2020 (para asimilar
al general para el país Portugal 2020), con una perspectiva de más
largo plazo que el documento homólogo en España arriba mencionado
y con dos elementos más: un sistema de monitorización y seguimiento
(indicadores) y un documento anexo de proyectos concretos (en
realidad, en el PNIT ya se incluyen también integrados en él mismo).
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La gran diferencia entre ambos, en lo que respecta a la temática de
esta tesis, está en el reconocimiento de las regiones en el mismo
slogan del plan en el caso portugués. Uno de sus presupuestos de
partida es la que denominan territorialización y de necesidad de
integración en el plan de las especificidades territoriales. Mientras que
en el caso español el PNIT se limitaba a ser presentado a las CCAA a
través de la mesa de directores y la conferencia sectorial, en el caso
portugués, la metodología de elaboración del mismo incluyó la
participación de las Regiðes de Turismo (así como del sector privado)
en un proceso de concertación e interacción; también los municipios y
otras administraciones fueron escuchados. El diagnóstico se realiza
para el país, pero también segmentado por regiones, tanto en lo
relativo a las cifras del sector como cualitativamente a la descripción
de sus recursos y activos turísticos.

Además, de lo que sí existe abundante literatura concreta de gobernanza
desde el punto de vista de la descentralización en materia de política turística
es en investigación aplicada de casos prácticos, sean estos recursos
naturales, eventos creados para el despegue turístico de un destino (o aun
no pudiendo ser considerado como tal) o eventos de perfil turístico, regiones,
etc.; aunque el objeto general de esta tesis no es (como se justificará en el
capítulo siguiente) el estudio de la gobernanza con la inclusión de la
sociedad civil receptora y el sector privado, sí que es de utilidad analizar
otros casos prácticos de recursos/eventos turísticos locales y regionales en
los que se haya investigado este asunto.

El déficit que innegablemente presenta la literatura académica existente está
precisamente en lo que esta tesis pretende aclarar: la mejor planificación y
política turística en el marco de la irreversible descentralización o como esta
debe matizarse con excepciones que mejoran los resultados del sector
centralizando más algunos de sus aspectos sin perder la identidad del
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destino y su singularidad para su mayor atractivo ante el mercado/mercado
potencial.
Finalmente y no ya tanto en el ámbito legislativo-turístico, sino en el marco de
las iniciativas de enfoque territorial en materia de política turística, existe
algún estudio en cuanto a la identificación de ejemplos de referencia en
Europa, concretamente, tomando el país galo y el español (Altés, 2008) y
destacando los planes de excelencia y de dinamización (el estudio es
anterior al lanzamiento de los planes de competitividad, que también se
analizan en esta tesis –capítulo 2-), a los que considera un ejemplo exitoso
de colaboración entre administraciones, una vez que conllevaban la
corresponsabilidad de los tres niveles de administración, con el liderazgo de
la administración local, como gestora del destino, que mejor conoce
necesidades y en consecuencia, con mayores posibilidades de gestión eficaz
de las actuaciones contenidas en el plan.
Por otro lado, en Francia se comparan con los Planes de Excelencia Rural
(PER) que son bastante paralelos a los anteriores en cuanto al financiador y
al financiado y a la conveniencia de participación del sector privado junto con
el agente público, pero que, curiosamente, se alejan en el capítulo de
elegibilidad del gasto puesto que el PER financia principalmente inversiones
(y los últimos, los planes de competitividad, principalmente intangible).
También estudia el actor otras fórmulas francesas como los Pays d´Art e
Histoire (PAH) y los PEP (Polos de Economía del Patrimonio) y que dan un
paso más exigiendo también la involucración de la población.
Y “bajando” más al objeto geográfico de esta tesis, a pesar de la cercanía y
los procesos socio-políticos y económicos históricamente compartidos, no
existen muchos estudios conjuntos de España y Portugal y escasísimos en el
caso del sector turístico en el que solo se han encontrado dos que,
básicamente, hacen un repaso histórico de la evolución del turismo en ambos
países desde inicios del siglo XX.
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1.5. Objetivos.
Sin perder la máxima de la importante contribución que el turismo puede
hacer en el desarrollo económico de un territorio, esta tesis pretende
diagnosticar sobre el grado de eficiencia del gobierno del turismo en un
escenario multinivel de competencias y actuaciones; y, profundizando en el
conocimiento del mismo en el escenario de la península ibérica, cual es el
escenario más acertado de trabajo para ese gobierno multinivel en turismo
existente en la península ibérica (en diferentes grados).El objetivo final, es la
definición de pautas de actuación para la consecución de una mayor
eficiencia de la política turística en pro del sector, en ese marco.

Más concretamente, son sus objetivos específicos los siguientes:

I)

Concluir si efectivamente el modelo de gobierno multinivel es el
más adecuado para el desarrollo del turismo, y en su caso, si hay
margen de mejora en el mismo.

II)

Inferir del trabajo de revisión doctrinal, del trabajo empírico a
realizar y de las contribuciones personales a la investigación de la
doctoranda, sugerencias y pautas para un gobierno más eficiente
para el desarrollo del turismo en un territorio-destino.

III)

Proponer

fórmulas

para

facilitar

la

integración

de

la

eficiencia/eficacia directiva en los criterios nacionales, regionales y
locales de las políticas y planes de desarrollo turísticos.
IV)

Proveer de justificación a los diferentes actores en la construcción
de sus políticas de desarrollo económico a través del turismo
(compatibles con la sostenibilidad medioambiental, la preservación
de la naturaleza, la mitigación del cambio climático...).
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Expresando dichos objetivos de forma interrogativa, esta tesis pretende
responder a preguntas como:


¿El escenario actual es el que turísticamente 4 más conviene en cuanto
a quién mejor puede hacer cada función?



¿Es

imprescindible

el

papel

de

todos

los

niveles

político-

administrativos involucrados en la política turística en cada momento?


¿Cómo podría gobernarse mejor un destino desde el punto de vista de
los actores administrativo-políticos implicados y de su trabajo conjunto
más allá de la cooperación?



¿Interesaría pensar en una posible marca IBERIA y en su
planificación/gestión

conjunta?

¿Tendría

interés

hacerlo

para

mercados distantes que justifiquen una mayor estancia media? ¿O
plantearlo al menos para productos específicos como el turismo de
salud? ¿O para segmentos concretos como el senior?
Esta tesis persigue también ciertos objetivos de generación de conocimiento
en torno a:

I)

No perseguir apenas la búsqueda de la explicación de un
fenómeno, sino la promoción de su mejora; esto es, no cuestionar
sólo las ineficiencias del modelo, sino finalizar proponiendo pautas
para su mejor ejecución.

II)

Cómo conseguir niveles adecuados de coordinación y concertación
que

4

permitan

el

trabajo

conjunto,

Nótese que se dice “turísticamente” y no económicamente.
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interadministrativas,

sin

necesidad

de

fijar

estructuras

institucionales permanentes.

III)

Cuál es el sistema de decisiones colectivas que podría mejorar la
eficiencia del sistema.
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1.6. Hipótesis.
Cierto es que una hipótesis, según la definición de la misma, es apenas una
conjetura o especulación a la que la investigación pretende ofrecer respuesta
y resolver el problema u oportunidad que esta sienta. Pero, en este caso, de
la literatura existente se desprende ya la que debería ser la hipótesis general
de este trabajo de investigación, es decir, que el modelo descentralizado en
política turística es el mejor (o, al menos, “el menos ineficiente”) por lo que,
en la hipótesis general de partida, esto se toma como un hecho asumido y al
que han hecho referencia diferentes autores, como se ha expuesto en el
epígrafe correspondiente al estado del arte.
Cuando se habla de gobierno del turismo o de política turística en la
Península Ibérica, lo que a priori semeja simple de diagnosticar para
establecer hipótesis a confirmar o rechazar, no lo es tanto, puesto que cada
institución concreta que se ha creado en pro del turismo o que deviene de la
propia estructura de una administración específica, en realidad es el fruto de
contextos diferentes y del impulso de actores con grados de desarrollo
(entiéndase, de la actividad turística) o de potencialidades de desarrollo bien
distintos también. Cada destino tiene un grado de desarrollo propio, un
desarrollo institucional en relación a este e incluso una cultura colaborativa
específica.
A priori también, todo apunta a que tareas como la información al visitante, la
sensibilización para la involucración de la población, los agentes locales y la
animación socio-cultural, es decir, aquellas de más contacto con el turista,
con el sector privado o con la población, son más fácilmente realizables
desde el nivel más cercano.
Pero en el lado opuesto de la balanza, también existen factores en pro de la
política ejercida desde la administración central o al menos matices a la
absoluta descentralización:
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Un elevado nivel de centralidad se presupone capaz (o más capaz) de
aunar recursos y de dar sustento/soporte a un mayor apoyo que en el
caso de un modelo descentralizado, al menos, de hacerlo de un modo
más eficiente que en un contexto de dispersión de recursos, como
aluden diferentes estudios y se mostraba en los epígrafes 1 y 2 de
este capítulo.



En el mismo sentido, en un escenario de centralismo, se adivina a
priori una mayor capacidad de maniobra para hacer frente a
circunstancias imprevistas de gran calibre que requiere inmediato
liderazgo,

credibilidad

y

legitimidad

para

decisiones

también

inmediatas.
Por tanto, no se cuestiona que la intervención del Estado en la actividad
turística es indiscutible. Lo que es indiscutible en el siglo XXI es que, entre
las razones fundamentales para argumentar la necesidad de coordinación
entre los diferentes niveles de la administración en un contexto de recursos
escasos y de gran absorción de recursos en temas sociales (sanidad y
educación) debida a una contracción de los ingresos públicos, es
imprescindible la optimización del uso de los recursos disponibles.
Precisamente en situaciones como la actual, en la que el sector público se
enfrenta a un contexto en el que debe satisfacer las necesidades y
expectativas de los ciudadanos con fuertes limitaciones en los recursos, se
hace necesaria la búsqueda de una meta común y el uso racional de los
recursos existentes aprovechando al máximo las sinergias entre las
entidades públicas (Figuerola, 2014).
Hipótesis principal: De conseguirse una mayor eficacia en el modelo de
gobierno multinivel en materia de política turística en la Península Ibérica,
este escenario sería el idóneo para el desarrollo de dicha actividad
socioeconómica desde el punto de vista político y turístico.
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Pretende verificar si en el ámbito de lo político y lo turístico (no de la
eficiencia económica en la gestión pública) la descentralización es el mejor
escenario. Por tanto, tras la hipótesis inicial, se consideran, ceteris paribus,
dos condicionantes básicos en el aspecto público de la actividad turística:


la actuación gubernamental es también esencial,



la (mejor) coordinación entre los actores locales, provinciales,
regionales y nacionales tiene relación (directamente o más que
proporcional) con el nivel de desarrollo de destino.

Para resumir el postulado en torno al cual han de surgir finalmente

las

conclusiones de esta tesis, se trata de buscar una mayor eficiencia del
modelo descentralizado de política turística que nadie discute ya como el
único posible pero que como premisa principal de este trabajo se considera
claramente mejorable.
Tal como reforzado más abajo en la hipótesis HE2, la descentralización
puede

conllevar

dispersión

de

recursos

y,

en

muchas

ocasiones

solapamiento de actividades (por ejemplo, de promoción que en muchas
ocasiones también se contrarían pasando mensajes contradictorios). La
cuestión estriba en si la pluralidad y la diversidad conseguidas por la
descentralización, no pesan menos en la balanza que la dispersión y la
atomización que ha originado con su evolución histórica.
H1. La experiencia cooperativa en la política turística en España y Portugal
ha sido ha sido insuficiente en el pasado5 .
H2. Llevar a cabo un trabajo de coordinación interadministrativo apoyado en
una
5

fuerte

voluntad

política,

permitiría

reducir/eliminar

las

Las diferentes administraciones no han sabido colaborar/cooperar/coordinarse del modo óptimo en

pro del turismo.
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duplicaciones/solapamientos derivadas de competencias que residen en
diferentes niveles y que actualmente derivan en desperdicio de recursos
públicos y dispersión de mensajes a veces contradictorios.
H3.

Desde el

punto de

vista

económico, alcanzando una

mayor

descentralización se aseguraría alcanzar una mayor eficacia en la gestión
pública del sector.
Y más específicamente,
HE1. No considerando la/s tutela/s político-administrativas del territorio, el
destino podría ser la unidad territorial más adecuada para la planificación
turística y la gestión/ejecución de la planificación realizada.
HE2. La aplicación estricta del principio de subsidiariedad podría ser el mejor
modo de acertar siempre y en cualquier circunstancia en la atribución de
competencias.
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1.7. Metodología.
Dada la naturaleza tan distinta de los capítulos que finalmente permiten sacar
conclusiones sobre la misma temática pero que se corresponden con
ámbitos bien distintos, además del trabajo de campo general, se recurre a
refuerzos metodológicos específicos.
De modo generalista, se presentan en este punto las fuentes a las que se
recurre para la investigación partiendo de la definición de estas como todos
los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o
multimedia.

I)


Trabajo no empírico:
Fuentes primarias: aquella información documental original que ha
sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o
evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una
actividad eminentemente creativa.



Fuentes secundarias: información primaria, sintetizada y reorganizada,
que facilitan y maximizan el acceso a las fuentes primarias o a sus
contenidos.

II)

Trabajo empírico:

La selección de la naturaleza de los miembros de las muestras
(entrevistados/encuestados) estará basada en una diversificación del ámbito
para obtener información desde 4 percepciones:


Sector privado en general (en niveles directivos o de propiedad). En
este caso, directivos o empresarios propietarios de empresas del
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sector con establecimientos/unidades de negocio, al menos, en varias
CCAA españolas y/o en el extranjero.


Sector privado termal (subsector particular, en el caso del capítulo III,
sobre legislación termal). Dado lo acotado de un grupo de discusión,
representantes de la administración, del sector termal y de la
talasoterapia (asociaciones) y de la formación (profesional y
universitaria) de Galicia y Norte de Portugal (o del país en su totalidad
para algunos participantes), una vez que hay temáticas
regionalizadas

y

no

hay

posibilidad

de

que

todos

no

fuesen

absolutamente “homólogos”; se trata del trabajo (no directamente
realizado, apenas participado por la doctoranda, como más adelante
se explicará).


Responsables de las instituciones/administraciones turísticas del
ámbito nacional, autonómico, municipal y supra-municipal, tomando
los que hayan estado en los últimos 6 años en el cargo (o los que aún
lo estén), por razón de evitar el sesgo político en las respuestas, tanto
en España como en Portugal.



Expertos (investigadores y docentes universitarios, consultores de
reconocido

prestigio

en

el

sector,

medios

de

comunicación

especializados, instituciones no públicas del sector y asociaciones
representantes del mismo), tanto en España como en Portugal.
En cuanto al trabajo empírico realizado, los métodos empleados para esta
investigación divergirán en función de la naturaleza de cada capítulo, pero se
circunscribirá a técnicas cualitativas en base al análisis de la información:


Grupos de discusión/dinámicas de grupo (capítulo III) y entrevistas
personales.
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Encuestas a altos cargos/representantes públicos de turismo con
diferentes responsabilidades territoriales (capítulo III).



Encuestas, también en profundidad a directivos y empresarios del
sector con establecimientos en territorios sujetos a diferentes tutelas
administrativas (capítulo III).



Encuestas a expertos, también en profundidad (capítulo VI).

Tabla 1.3. Recapitulativo de la metodología utilizada.
Ejemplos.
Deductivo.

Fuentes y procesos.

Capítulo

1.

Estado

de

la

cuestión.
Inductivo.

Experiencias y sucesos.

Capítulo

2.

Benchmarking

internacional.
Observación.

Realidad y políticas.

Capítulo 1. Revisión histórica.

Campo.

Social y económico.

Capítulo 4. Trabajo empírico.

Análisis.

Sociedad y Valores.

Capítulo

2.

Conceptos

y

definiciones.
Interpretación. Revisión y escenarios.

Capítulo 6. Conclusiones.

Fuente: elaboración propia a partir de Apuntes del Profesor D. Manuel Figuerola:
Fuentes, Métodos y Técnicas de Investigación. Doctorado en Turismo. Universidad
Antonio de Nebrija, 2005.

Añadir en este punto que, en el estudio de caso referido a legislación
(termal), la doctoranda no ha realizado el trabajo empírico, apenas ha
participado en él (lo que la ha llevado a la publicación de un artículo científico
que a su vez ha servido de base para el desarrollo de parte de un capítulo de
esta tesis –capítulo III-); esta se ha realizado en base a grupos de discusión
con agentes sectoriales (termales) de ambas regiones/países, con las
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universidades, con las instituciones y con las asociaciones que representan
al sector.
En cuanto a las encuestas, en todos los casos (3 encuestas realizadas cada
una en España y Portugal), las técnicas empleadas del cuestionario para la
entrevista son preguntas cerradas pero con opción de matices o abiertas. Se
hace necesario adelantar también, en este epígrafe metodológico, la
descripción de los datos, universo y muestra del trabajo empírico que se
recoge en el capítulo IV.
Finalmente, adelantar que, en relación al estudio de casos que ocupa el
capítulo III, cada uno contiene su epígrafe de estado del arte puesto que
nada tienen que ver las temáticas entre sí (las une el interés de esta tesis en
identificar el mejor modelo de gestión de ellas desde lo público). También
cada uno, una vez identificados los posibles escenarios alternativos, contiene
un DAFO, en su último epígrafe, que permitirá, en el capítulo conclusivo final,
la extracción de conclusiones finales que a su vez lleven a propuestas de
actuación y previamente a la verificación (o no) de cada hipótesis.
La técnica de diseño de la muestra es diferente según la encuesta:

I)

En el caso de los responsables políticos, a nivel autonómico y
central, la muestra de partida coincide casi con el universo
completo (95%), para llegar a todas las CCAA. Ya en el caso de
diputaciones y consorcios supramunicipales o municipales se ha
recurrido a un muestreo aleatorio simple, como puede verse en el
anexo donde figuran recogidos todos los destinatarios, sus
responsabilidades e instituciones. Se ha ampliado la muestra a
responsables que lo fuesen en el momento de realización de la
entrevista o en los seis años anteriores, para evitar sesgos de
colores políticos y precisamente, dada la alternancia política
generalizada de los últimos dos gobiernos, poder recoger
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opiniones divergentes si en esta materia las hubiese. En cuanto al
perfil de los entrevistados, no existe una tendencia clara en la
formación (al ser cargos de libre disposición política) de los
entrevistados ni en su edad; en cuanto a sexo, el 50%
correspondió a mujeres en el caso de España y al 23,52% en
Portugal. Relativamente a la edad media, el 75% aproximadamente
de los encuestados estaba entre los 44 y los 53 años de edad en
España y para Portugal, entre los 43 y los 54.

II)

Para el colectivo objetivo de los empresarios y directivos se ha
hecho una agrupación de la población de empresas con
representación en más de una comunidad autónoma (o región, en
el caso portugués) y que a su vez tuviesen actividad o unidades de
negocio en el extranjero. Han sido destinatarios de la encuesta
altos responsables de Barceló, Hotusa, AC, Carrís, Intercontinental,
Relais & Chateaux, Vila Galé, Starwood, Marriot, Tivoli, Pestana,
Vueling, Iberia, Air Nostrum, Oca, Eurostars, Paradores, Burger
King, Gino´s, Tagliatella, Confortel, Mas Costas, Barceló Viagens,
Abreu etc. El 72% de los entrevistados eran hombres y el 75%
tenía una edad entre 45 y 51 años en la encuesta española y en
Portugal el 29% eran hombres y el 75% tenía entre 40 y 50 años.

III)

Finalmente,

en

el

caso

de

los expertos

se

ha

elegido

aleatoriamente de entre el conglomerado de profesores de
universidades con estudios de turismo e instituciones no públicas
del sector, así como asociaciones a las que se ha tenido acceso y
profesionales

de

medios

de

comunicación

del

sector. Los

encuestados, tanto en España como en Portugal han sido
mayoritariamente hombres (75% y 63,6% respectivamente), siendo
que el reparto de edades en el caso español refleja una media más
elevada (el 75% entre 40 y 48 años) que el caso portugués (igual
porcentaje entre 38 y 47 años).
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El éxito de respuesta (esto es, muestra final sobre inicial) en las encuestas
con muestra determinada en relación a esta, fue el siguiente:
España:


Encuesta de responsables de instituciones de turismo: 44 encuestas y
13 respuestas, 29,5%. La estimación de la población total se ha
realizado partiendo de algunos supuestos (17 Autonomías; 25 altos
cargos de nivel estatal –contabilizando principales embajadas-; 52
entes provinciales; 2 consorcios por provincia y el doble de todo esto
contabilizando 2 gobiernos, puesto que se ha ampliado la muestra por
las razones de objetividad explicadas en la metodología, a los 6 años
anteriores; y un último presupuesto en relación a esto último, esto es,
un índice de repetición en el cargo del 50%), por lo que alcanza los
298 miembros. Por tanto, puede decirse que la muestra en CCAA es
del 65,5%; y en diputaciones y consorcios supramunicipales y
municipales,

del

9%

y

en

media

ponderada,

del

14,7%

aproximadamente sobre el universo total estimado más arriba y un
éxito de respuesta de casi el 30% (y 4,41% sobre el total).


Encuesta directivos y empresarios: 30 encuestas y 14 respuestas, por
tanto, 46,6% (muestra final) de éxito de respuesta. Es muy difícil hacer
con precisión y rigor el cálculo de la estimación total de lo que podría
ser el universo de empresas con unidades en varias CCAA y algún
país extranjero. La muestra se ha elegido en base al know-how
personal y a la consulta de empresas del sector y sus páginas web,
identificando

si

tenían

establecimientos

en

diversas

regiones

españolas y/o extranjero; la encuesta sólo se ha enviado a directivos o
propietarios de las mismas.
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Encuesta de expertos: 40 encuestas y 16 respuestas, 40% de éxito
sobre muestra determinada. En este caso, igual que en el anterior
pero por razones diferentes, la estimación del universo también es de
imposible cálculo correcto y riguroso puesto que aquí podrían entrar
todas las universidades con estudios de grado o posgrado en turismo
del país, junto con todos los institutos de estudios turísticos,
asociaciones del sector, consultores, organizaciones sin ánimo de
lucro y un largo etcétera de cálculo no posible.

Portugal:


Encuesta de responsables de instituciones de turismo: 17 encuestas y
8 respuestas, 47%. En este caso, al igual que el español, sí que puede
estimarse el universo en base a algunas realidades conocidas y algún
supuesto

(5

Regiðes

de

turismo

actualmente

–contabilizando

presidencia y 2 vicepresidencias-, 19 anteriormente, 2 polos de
turismo, una administración central – 12 directivos; en el español se
habían supuesto 20, pero el tamaño del país no es directamente
proporcional al número de directivos, de ahí que la diferencia sea
escasa- y 2 regiones autónomas y organismos vinculados o enfocados
al turismo en las principales grandes ciudades), aproximadamente 68
constituyen el universo (esto, porque las Regiðes de Turismo actuales
sólo han renovado sus cargos en una única ocasión -2012/2013-, los
polos han dejado de existir y adicionalmente, no puede duplicarse el
número de 19, puesto que las anteriores han dejado de existir en 2009
y el supuesto de repetición en el cargo asumido en España del 50%
aquí sólo se aplica a las regiones autónomas y a las Regiðes de
Turismo actuales, así como a la administración central). La muestra
tomada, por tanto, es del 25% de la población total y el éxito del 40%
sobre muestra, es de un 11,7% sobre universo.
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Encuesta directivos y empresarios en Portugal: 11 entrevistas y 6
respuestas, 54,5% de éxito. Igual razonamiento al utilizado en el caso
español.



Encuesta de expertos en Portugal: 11 entrevistas y 7 respuestas, lo
que significa un 63,6% de éxito de respuesta. Igual razonamiento que
en el caso español en lo referido al imposible cálculo del universo
global.

Tabla 1.4. Resumen de encuestas realizadas y respuestas obtenidas en
las encuestas.
ESPAÑA.

PORTUGAL.

Encuestas

Respuestas

Encuestas

Respuestas

Responsables turismo.

44

13

17

8

Empresarios y directivos.

30

14

11

6

Expertos.

40

16

11

7

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse, se ha intentado mantener una proporción en dos
sentidos:


Entre ambos países (no proporcional al volumen de turistas, ni al
tamaño del país, ni a su población, puesto que estos indicadores solo
podrían ligarse al universo de expertos, pero no a los otros dos,
objetivamente), aproximadamente de 1 a 3.



Entre encuestas dentro del mismo país para los diversos colectivos.
Esto no habría sido científicamente correcto de haber sido resultado de
universos distintos, pero dada la imposibilidad de cálculo del universo
en el caso de expertos y directivos/empresarios ya explicada, se ha
basado en el cálculo del primero.
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En todos los casos, el tiempo de espera ha sido de 5 semanas, con
recordatorio en la mitad del período. Además, se ha dejado la realización de
las encuestas como última fase de este trabajo (penúltima, teniendo en
cuenta la redacción del capítulo de conclusiones -en lo referido a las
obtenidas del mismo y al cruce con las conclusiones de la literatura existente
y del estudio de casos-) de modo a que las opiniones fuesen los más
“recientes” posibles (el envío fue realizado en los días 29, 30 de junio de
2015).
Se ha comparado el resultado de respuesta obtenida con algunos estudios
que se han tomado como fuente secundaria para esta tesis (por ejemplo del
de aeropuertos), con un éxito del 13% , pese a lo cual se ha considerado
válido pues es el ratio de respuestas para estudios de esa naturaleza según
apuntan los autores (Halpern y Graham, 2015). Adicionalmente, en términos
generales, una tasa de apertura de correo electrónico de 15-20% es
considerado "bueno" (benchmarkemail.com, 2015). En este caso, se ha
optado por el refuerzo de contacto telefónico con todos los destinatarios de
los que se ha obtenido contacto y que se cifra en un porcentaje medio del
50%, razón que haya podido mejorar los resultados.
En los anexos a este trabajo figuran los destinatarios agrupados por su
naturaleza (sector privado, sector público y expertos, tal como se ha
explicado en el epígrafe metodológico) y su país y la encuesta pasada en
cada caso.
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1.8. Estructura del documento.
Esta tesis está desarrollada, tal como indica su título, en base a varios
pilares, a saber:


El estudio de casos, para poder estudiar pautas de mejora del modelo
de descentralización política.



El análisis del marco teórico.



La revisión crítica de la literatura existente.



El trabajo de campo cuya explicación y resultados se presentan en
varios capítulos, pero especialmente en el capítulo IV.

Para que los propios escenarios estudiados puedan dar algunas pistas, los
cuestionarios y entrevistas se dirigen a dos países, España y Portugal, al
igual que plantea el global del documento, con modelos descentralizados y
de gobierno multinivel en estos momentos (en materia de turismo, puesto
que es la única experiencia sectorial de descentralización que se ha
abordado en Portugal) en ambos casos pero muy diferentes tanto por su
evolución histórica como por su estado actual, a lo que se añade el hecho de
que España es un país con competencias transferidas en muchas otras
materias y con CCAA que, en el caso portugués(salvo para las regiones
autónomas de Islas Azores y Madeira), solo para el turismo (y de modo
contenido) en lo que se denomina Portugal continental. Se han elegido, como
casos prácticos, tres temáticas que tocan obviamente ambos países y donde
se descentralizan de diferente modo.
Como se ha descrito en el epígrafe metodológico, hay una separación del
documento en trabajo no empírico y trabajo empírico, siendo que el capítulo
IV recoge el trabajo de campo relativo tanto a los casos de estudio como la
temática general de la descentralización de competencias en política turística
y el escenario de gobierno multinivel en el que se trabaja actualmente en
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ambos países, aunque con muy diferentes grados de autonomía.
Otro modo de justificar esta estructura es que, para poder llegar a
conclusiones generales (y particulares) sobre la idoneidad del modelo actual
en que las competencias están transferidas en un, podríamos decir 99%
(salvando las debidas transposiciones de directivas comunitarias como la de
viajes combinados o, como la Bolkestein, en tiempos más recientes), esta
tesis ha de abordar, al menos, el estado del arte en diversas cuestiones de
diferente naturaleza:



Legislativas: en el capítulo III, tomando un subsector común a casi
todas las CCAA, el termal, ciertamente “especial” en tanto en cuanto
que se le presupone el más complejo (legislado desde lo turístico,
pero también desde lo industrial/industrial-minero y desde lo sanitario).



Promoción: la creciente competitividad de la industria turística requiere
que los destinos, por su cuenta, desarrollen también un efectivo plan y
estrategia de marketing. Los destinos compiten principalmente entre
imágenes percibidas relativamente a sus competidores (Baloglu y
Mangaloglu, 2001, citado en Andrade, 2011).

Las instituciones

públicas deben buscar el mejor posicionamiento. De ahí que el
branding de un destino (entendiéndose este como un posible
municipio, comarca, provincia, comunidad o nación, o un territorio
incluso

distinto

de

cualquier

demarcación

administrativa

y

competencial), es necesario para el análisis del ámbito promocional.
Esta es la única temática que no se estudia, aunque se menciona en
esta tesis; la justificación es que merece únicamente, por ser la más
controvertida, una tesis completa a ella dedicada y como tal se incluye
como oportunidades para futuras líneas de investigación.


Movilidad: como se ha dicho, se ha elegido, por ser la de gestión
centralizada, el sistema aeroportuario (capítulo III).
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Se ha optado por representar en conjunto también y con el mayor
paralelismo posible, para permitir su comparación “automática” por el lector
las realidades española y lusa, de modo que el lector pueda hacerse una foto
(fija o de evolución, según el caso) de la realidad ibérica. Esto permite a la
doctoranda ir realizando también un análisis comparado de ambos países en
la evolución del gobierno del turismo pero también en las opiniones
manifestadas por directivos, empresarios, expertos o altos cargos.
El primer capítulo dedicado a la introducción de esta tesis pone en contexto
el marco de lo que con ella se pretende, al sector en general, a la
administración turística en particular, aclara términos y su evolución histórica.
El capítulo I ha sido organizado para la estructuración académico-científica
de la tesis (estado del arte, repaso histórico, estado de la cuestión,
metodologías a utilizar, justificación de la temática y título del trabajo de
investigación), que se cierra con este punto de presentación del desarrollo
del documento, por lo que no ha lugar a más comentarios.
El capítulo II centra la terminología por separado primero y conjuntamente
después que sintetiza el espíritu de esta tesis, repasando el estado del arte
sobre la misma. Se presenta el marco teórico, esto es, en qué situación (tras
la presentación de la evolución histórica en lo que se refiere a la evolución de
las transferencias de competencias) se encuentra el sector y el gobierno del
sector, tras un primer epígrafe de definiciones terminológicas.
El capítulo III concentra los estudios de caso:


El primero, la legislación, por lo tanto centralizado en Portugal y
descentralizado con competencias absolutamente transferidas en
España a las CCAA; para un mejor estudio del mismo:
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 se centra en un subsector, el termalismo, con competencias
“colaterales” en otros ámbitos, no solo en turismo, sino también la
sanidad y la industria.
 se apuesta por tomar un caso español (el gallego) y el caso portugués
(una única ley, pues la legislativa no es una competencia transferida).
 se incluyen todas las CCAA con presencia significativa de termalismo
y los países europeos del sur Europa.


El segundo caso que se aborda es el escenario contrario, la cuestión
de la gestión aeroportuaria, como se ha expuesto anteriormente y para
no repetir el argumentario que ha llevado a la elección de esta
temática, se trataba de tomar un ámbito no descentralizado en España
(con dirección autónoma en Portugal aunque bajo un paraguas
común, y a fecha de hoy privatizado) y poder estudiar qué decisiones
lo harían más eficientes desde el punto de vista turístico.

El capítulo IV aglutina el trabajo de campo que de forma general pretende
sacar conclusiones sobre la eficiencia del gobierno multinivel en turismo en
ambos países y sobre la suficiencia de los instrumentos de cooperación /
coordinación existentes y sus resultados. Aquí se concentra todo el trabajo
empírico realizado para recoger desde los diferentes colectivos que
constituyen los grupos de interés de la actividad turística, el sentir y la opinión
sobre la descentralización de la política turística y las sugerencias de mejora
del escenario.
Finalmente, el capítulo V se dedica a concluir, tras lo constado como
resultado del trabajo empírico y del análisis de la literatura, si hay evidencias
suficientes para aceptar o no las hipótesis expuestas; además, recoge las
conclusiones extraídas de las diferentes metodologías, básicamente del
análisis doctrinal y del trabajo empírico y para cerrar este trabajo se
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presentan pautas mayoritariamente relacionadas con la tutela de la política
turística relacionada con los casos prácticos estudiados, así como algunas
generales extrapoladas de los mismos y de posible aplicación a cualquier
temática de política turística en la Península Ibérica.
Figura 1.8. Representación gráfica de la estructura del documento.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1.9.Representación gráfica del capítulo conclusivo del trabajo de
investigación.

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.
2.1. Introducción.
El gobierno es uno de los principales actores en el proceso de desarrollo del
turismo (Pastras y Bramwell, 2013). Existen voces que defienden lo contrario,
que la libre actuación del sector privado sería más eficiente, pero son
rápidamente rebatibles, en tanto que la sanidad, el medio ambiente, la
seguridad, son asuntos que han de ser gestionados desde lo público y que
se necesitan, inexorablemente, para el buen desarrollo del turismo. A priori, la
intervención del Estado se justifica como necesaria debido a su capacidad
para conciliar gran diversidad de dominios relevantes para el progreso del
sector (urbanismo, medio ambiente, salud, seguridad y un larguísimo
etcétera). El nivel de intervención de los gobiernos en el turismo varía
sensiblemente de unos países a otros, pero mantiene un papel fundamental
en promoción e impulso al desarrollo.
Sin Estado, el desarrollo de la industria del turismo tendería a la falta de
cohesión, dirección y a iniciativas de corto plazo lo que podrían comprometer,
a largo plazo, el potencial turístico (Henriques, 2003, citado en Fazenda,
Nunes e Costa, 2011). Según muchos autores, no existe una alternativa a la
intervención o a un papel activo del Estado en materia de turismo, su
actividad y pro-actividad son necesarias para asegurar la maximización del
potencial del sector y la minimización de los problemas potenciales que
acarrea en los ámbitos económico, social y medioambiental. Aunque afirmar
esto no significa que no exista debate sobre cuáles serían los límites de
dicha intervención y el contenido de una política turística.
Una política turística puede ser definida en función de la naturaleza de su
objetivo, esto es:
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En el sentido de la regulación/control, con el objetivo de regular
contradicciones, preferencias

contrapuestas,

minimizar impactos

negativos en la población o el territorio, etc.


En el de impulso para el desarrollo de tal objetivo, esto es, para
maximizar los impactos positivos.

A su vez, interesa a los gobiernos la política turística por diversas razones:


Imagen de marca, promoción exterior del país.



Por sus efectos sociales: creación de empleo, en mayor proporción
que otros sectores (el turismo es una actividad intensiva en el uso de
mano de obra).



Elevación del grado de competitividad del país.



Reequilibrio de la balanza de pagos.



En general, creación de riqueza.

Cuando se habla de gobierno del turismo conviene aclarar que hoy, en la
segunda década del siglo XXI, el turismo como actividad de desarrollo
económico ha de llevar el adjetivo de sostenible y como tal se sobreentiende
en todo este trabajo. La definición introducida por el Informe Bruntland en
1987 (fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas
en 1983) aparece en el Principio 3º del Tratado de la Declaración de Río
(1992). No existen demasiados estudios que confirmen las ventajas
económicas de la sostenibilidad para el turismo, pero algunos han
demostrado que sí que existe relación causal entre flujo turístico y
biodiversidad (Loureiro et al, 2012), como ya se ha mencionado.
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2.2. Conceptos básicos.
En este epígrafe se detalla el significado de la terminología central de esta
tesis. Varios son los términos que se hace necesario definir: turismo,
turismo

y

desarrollo,

gobernanza,

gobierno,

gobernabilidad,

descentralización, política turística, gobernanza turística y gobierno
multinivel.
En primer lugar, el turismo es, según algunos, un fenómeno social
reconocido (Darbellay y Stock, 2012). Desde otra perspectiva más estrecha,
una actividad económica de primer orden. Para esta tesis el turismo es un
sistema abierto, complejo y multifacético y que importa a la economía, a la
sociedad y a la política.
Para la OMT (1998) es el “conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 1 año y con fines de
ocio, negocios u otros motivos” (Sancho, A., 2007 p.11). Y, para el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo6 (WTTC), es un fenómeno que va más allá del
corto plazo y concentra beneficios tanto para los viajeros como para las
comunidades locales, pero que en términos de medición, dicho organismo
define casi idénticamente a la OMT: “Viaje y turismo: Hace referencia a la
actividad de los viajeros en sus viajes fuera de su entorno habitual con una
duración inferior a un año. En el estudio se mide toda la actividad económica
relacionada con todos los aspectos de tales viajes” (WTTC, 2015: 6-7).
De estas dos definiciones y por concretar ingredientes comunes, podría
decirse que el turismo tiene los siguientes componentes principales:

6

El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) es la autoridad mundial
sobre la contribución económica y social del viaje y el turismo.
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Engloba un conjunto muy amplio de actividades y servicios,
consumidos tanto en el viaje como en la estancia en destino.



El reconocimiento por parte de los gobiernos del sector viajes y
turismo como prioridad es fundamental.



El movimiento de personas con la creación de riqueza económica
pero también con derivaciones de enriquecimiento social de las
comunidades emisoras y receptoras; por tanto, con el reto del
equilibrio a alcanzar entre su propia economía y las personas, la
cultura y el medio ambiente;



La búsqueda compartida del crecimiento y la prosperidad a largo
plazo en un marco de sostenibilidad.
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Figura 2.1. Significado, evolución y condicionantes del turismo.
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Fuente: elaboración propia a partir de Profesor Manuel Figuerola Palomo. Universidad Antonio de Nebrija. Apuntes doctorado
en Turismo, 2005.
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Por tratarse de un sector de actividad socioeconómica que obliga a múltiples
interrelaciones entre actores de variada naturaleza, el turismo hace que la
función de dirección del gobierno sea especialmente relevante, por la
necesidad de coordinación de los esfuerzos que se realizan y que han de
provenir de ámbitos que no “sienten” tener ningún tipo de conexión obvia con
aquel; en el ámbito de lo público está la seguridad, el medioambiente, las
infraestructuras, las políticas de transporte, pero también las fiscales en
general, laborales, etc. tienen obligados vínculos con el sector, debido a la
múltiple naturaleza de necesidades y responsabilidades que en la práctica se
encuentran repartidas en una extensa variedad de agentes;
Turismo y desarrollo: la literatura ha reconocido tradicionalmente la
importancia del turismo en la reducción de la pobreza y la creación de
puestos de trabajo; se reconoce al turismo como una variable de desarrollo,
diversificación económica, modernización e integración entre los sectores
público y privado y de desarrollo regional.
Para la Organización de las Naciones Unidas (Glosario Básico ONU, 2008),
el turismo es una de las industrias más grandes del mundo y uno de los
sectores económicos con más rápido crecimiento. Tiene grandes impactos,
tanto positivos como negativos, en la vida de las personas y en el ambiente.
El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible integrándose en el
entorno natural, cultural y humano; la contribución activa del turismo al
desarrollo sostenible presupone necesariamente la solidaridad, el respeto
mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto
públicos como privados; esta concertación ha de basarse en mecanismos
eficaces de cooperación a todos los niveles: local, nacional, regional e
internacional.
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El turismo puede incrementar los ingresos turísticos de una región, la renta,
el empleo y los ingresos gubernamentales Está científicamente probado que
las actividades turísticas pueden actuar, en adecuada combinación con las
actividades agropecuarias y la agro-industria, como una primera etapa en el
despegue económico de un territorio proporcionando la base necesaria para
la incorporación del mismo a una economía productiva y moderna,
sustentada en los servicios y el terciario, aunque es cierto también que
pueden darse efectos colaterales negativos, por lo que el estado de la
cuestión revela también claroscuros, quizás más por un desarrollo turístico
mal planificado que por el hecho de que este instrumento pueda ser, per se,
potencialmente negativo en la dinamización económica de un territorio (Kim,
Chen y Jang 2006).
Una reciente resolución de la ONU reconoce que el turismo es un pilar
fundamental de integración regional y un motor de desarrollo social y
económico, de ingresos, de inversión y de moneda fuerte: “el turismo
sostenible es un aliado de la erradicación de la pobreza…. y de las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la económica y la ambiental”
(ONU, 2013).

Bajando desde el concepto genérico de turismo y de su efecto causal en el
desarrollo es necesario delimitar el destino que bien podría ser, en realidad,
la adecuada instancia que justificase el nivel en que deben tomarse las
decisiones de planificación previa y de gestión a posteriori de un territorio;
por ello, es necesario reflexionar sobre su delimitación y que funciones
pueden desarrollarse por cada nivel competencial. La idea de destino permite
que podamos referirnos a niveles territoriales bien diferentes, a marcos
poblacionales o de superficie con grandes diferencias o a contextos
administrativos muy diversos.
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A efectos de este trabajo, resulta muy adecuada la definición que Valls (2004)
hizo del destino turístico como: “espacio geográfico determinado, con
características de clima, orígenes, infraestructuras y servicios propios; con
cierta capacidad administrativa para desenvolver instrumentos comunes de
planificación; que adquiere centralidad atrayendo turistas mediante productos
perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas,
gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos existentes; dotado
de una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral”
(Valls, J., 2004: 19). Existen investigadores que consideran que no existe ni
siquiera acuerdo claro sobre qué significa gestionar un destino (Velasco,
2007). Pero, al menos, todos los documentos más recientes existentes sí
coinciden en dos pilares: la necesaria implicación de los diferentes actores y
la sostenibilidad como objetivo (AECIT, 2001; Clavé y González, 2005; Valls,
2005, citado en Velasco, 2007: 2).
Procede aquí recordar la definición de destino de Smith (1995), que identificó
los criterios que deben ser aplicados para su delimitación:
•

El destino debe suponer un conjunto de características culturales,
físicas y sociales que cree el sentimiento de identidad desde el punto
de vista de un visitante, pero también

de la percepción que sus

ciudadanos tienen de su territorio.

•

El destino debe tener servicios públicos adecuados para apoyar el
desarrollo del turismo. En este concepto se incluyen desde servicios
públicos básicos (sanidad, seguridad…) hasta carreteras, pasando por
los sociales o el mobiliario urbano, hasta los de apoyo a un negocio
del sector para su creación o mejora. Es complejo el cumplimiento de
este requisito una vez que ha de apoyarse en diferentes niveles para
su consecución, y más en el caso español con muchos más niveles
administrativos que en el luso.
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•

El destino no debe referirse a un atractivo o simple recurso; debe ser
un conjunto con atracciones varias en cantidad y calidad suficiente (o
al menos potencial de llegar a tenerlas).

•

El destino debe tener la capacidad de soportar una agencia de
planificación turística e iniciativas de marketing que oriente e impulse
el desarrollo futuro, con los recursos humanos y económicos que ello
implica, pero también de voluntad de los agentes del territorio,
especialmente el sector privado.

•

El destino debe ser accesible para un gran número de personas a
través de carretera, servicios aéreos o fluviales/marítimos.

En cuarto lugar, llegamos a la idea de gobierno. Como punto de partida para
trabajar sobre la idea de la acción política hay que reflexionar sobre la idea
de gobierno, término amplio que implica los procesos de toma de decisiones
colectivas (aun manteniendo la primacía del Estado), cooperación entre
sector público y organizaciones diversas de la sociedad civil, necesidad de
convivencia, inevitables diferencias y desigualdades sociales…Gobernar,
para la ciencia política, es la acción de dirección política. Del griego
“kubernein” pilotar un barco, se dice que el gobierno es el principal pilar del
Estado (López, 2001). Dado que la palabra gobierno no tiene el mismo
significado ni igual alcance en todos los países, no se justifica su análisis
detenido en el marco de este trabajo, pero si hacer constar que este término
se aplica tanto a los gobiernos de Estados nacionales como a los gobiernos
de subdivisiones de Estados nacionales, de ahí que haya nacido el concepto
de gobierno multinivel que centra este trabajo de investigación.
El concepto de gobernabilidad alude a un “fenómeno pluridimensional
asociado al rendimiento del sistema político que comprende, a su vez,
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cuestiones de diseño institucional, dinámica y acción, habilidad y capacidad,
así como las relacionales con otros actores políticos y organizacionales y con
la sociedad en general” (Márquez, 2010: 1). La gobernabilidad supone
reconocer la existencia de ámbitos de dependencia que cruzan las fronteras
de las competencias formalmente instituidas y esto es algo de lo que, en el
sector turístico, pueden mencionarse múltiples ejemplos. El término se ha
utilizado para investigar, analizar o simplemente referir un modo de gobernar.
La gobernabilidad ha sido terminológicamente variable a lo largo del tiempo.
Debido a ello, no existe un consenso académico en torno a la definición del
término, que ha ido evolucionando casi constantemente. Para la Real
Academia Española, se trata del “arte o manera de gobernar que se propone
como objetivo el logro de equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado
de la economía”. El interés que para este trabajo aporta este término tiene
que ver precisamente con el equilibrio en uno de esos pilares, el del Estado
y, en el caso del turismo, del multinivel que dentro del mismo tiene voz y
capacidad de obrar en diferentes (o muchas veces idénticas) facetas de
aquel.
El concepto de gobernanza aparece por primera vez en la década de los 90
y al igual que el de gobernabilidad, son propuestas nuevas que irrumpen en
las agendas de reflexión de la década de los ochenta del siglo pasado, pero
lo cierto es que gobernanza es un término antiguo, quizás de la Grecia
clásica, existiendo incluso testimonios sobre el uso que Platón hace del
término para referirse a como diseñar y dirigir un sistema de gobierno. El
término griego dio lugar a la “gubernare” del latín medieval, con la misma
connotación y se ha extendido su uso como sinónimo de gobierno (véase la
definición, por ejemplo, del Concise Oxford Dictionary, en el sentido del acto
o la manera de gobernar o como el oficio o la función de gobernar). En el
2005, el Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP) la
define como “la gobernanza significa una nueva forma de gobernar más
cooperativa en la que las instituciones públicas y las no públicas, actores
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públicos y privados, participan y cooperan en la formulación y aplicación de la
política y las políticas públicas” (INAP, 2005: 12).
La gobernanza desde un enfoque doble, teórico y práctico, permite analizar,
por un lado, las realidades que gravitan en torno a la problemática del
gobierno o la dirección de la sociedad y por otro, los interrogantes que en
torno a dichas realidades han surgido (Aguilar, 2008), como pueden ser
aquellas referidas a cuales son los requisitos para dar dirección a la sociedad
y las condiciones para operarlos, con qué instrumentos, quienes son sus
sujetos y actores y sus pautas de comportamiento. En ocasiones se vincula a
la idea de gobernanza como nueva gestión pública (Rodhes, 2005), bajo el
supuesto de más dirección y menos “remo” (Osborne, 1993), con mayor
participación y colaboración público-privada, precisamente una unánime
reivindicación para la promoción de destino desde todos los ámbitos
administrativos. Y que queda perfectamente completado con la idea de que
se constituye pues una nueva estrategia política que, garantizando la
gobernabilidad del territorio, mantiene igualmente la legitimidad de las
instituciones, pero cediendo autoridad también a los agentes económicos y
sociales del mismo.
El régimen político, la transparencia pública y la capacidad del gobierno son
elementos críticos para la buena gobernanza.
El turismo es una excelente actividad socioeconómica para observar la
dinámica del paso de gobierno a gobernanza, por varias razones:


La idoneidad de la implicación de la sociedad (la necesaria buena
acogida por parte de esta, por la convivencia con otras culturas a las
que el turismo conduce, pero también la necesaria predisposición de
otros sectores adyacentes como el transporte, la sanidad, la limpieza
urbana, el comercio, la banca…)
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La precisa colaboración público-privada, al menos, en el ámbito
promocional; pero, para la toma de decisiones en general, la visión de
públicos y privados ha de ser compartida sobre los objetivos a
alcanzar.



La transversalidad administrativa horizontal supone una primera
necesaria coordinación interministerial; y la vertical, objeto de esta
tesis, supone la existencia de actuaciones en otros muchos planos
distintos (local, regional, nacional y europeo).

Es conveniente analizar también el concepto de descentralización. Existen
múltiples definiciones de descentralización pero casi todas comparten la
noción de la transferencia de poder desde el nivel gubernamental superior a
niveles

más

bajos

u

organizaciones

designadas

para

ello.

La

descentralización no implica que toda la autoridad haya de ser delegada
puesto que el gobierno central puede retener un núcleo de funciones
relacionadas con asuntos nacionales. Según Smith (1985) hay argumentos
que justificarían una dispersión de competencias territoriales:


la eficacia en la planificación y la administración.



el favorecimiento de la innovación.



la mayor participación/democracia.

Rodrinelli (2008) ve la descentralización como la transferencia de la
planificación, la toma de decisiones o la gestión desde el gobierno central y
sus agencias hacia las organizaciones en el territorio o unidades
subordinadas de gobierno o autoridades especializadas. La descentralización
se da en escenarios de existencia obvia de hechos diferenciales en los que
se

parte

de un modelo

centralizado, pero que avanza hacia la

descentralización para una mejor convivencia política aun a costa de una
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gestión a veces (no necesariamente, pero esto no es elemento de decisión)
menos eficaz.
Los propios especialistas en política turística tienen dificultad para definir el
concepto. Un punto de vista generalista es el de quienes lo definen como el
análisis de todas las acciones públicas y privadas que aceptan al turismo;
pero esta definición incluye políticas medioambientales, de infraestructuras,
política económica, sanidad, etc. Otra visión, más específica, considera la
política turística como las actuaciones y decisiones de los gobiernos en su
relación específica con el sector (Velasco, 2004). Una de las definiciones
más completas identificadas es la de Fayos, Fuentes y Muñoz (2010) como
“el conjunto de acciones sistémicas que llevan a cabo las administraciones
públicas de todo nivel, así como los demás agentes políticos, económicos y
sociales con el fin de alcanzar unos fines previamente establecidos respecto
a los procesos que se refieren al análisis, atracción, recepción y evaluación
de los flujos de personas y económicos en un sistema turístico o destino”
(Fayos, Fuentes y Muñoz, 2010: 43). Ya la OMT define la política turística
como la acción que se desarrolla desde el entramado de administraciones e
instituciones que componen el sector público y que impulsan/promocionan
pero también ordenan/controlan de manera relevante el desarrollo de la
actividad pública turística (OMT, 2010).
Procede introducir aquí el concepto de planificación porque como explica
Monfor, “La actuación estratégica de un gobierno en política turística exige
una planificación, de igual modo estratégica, que garantice la viabilidad
posterior de la política” (Monfor, V 2000: 24).
La política turística deja abierta también la puerta a su categorización; así,
puede ser categorizada desde el punto de vista del momento en que tiene
lugar su ejecución, no viéndola como un todo, a saber:
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Política de planificación, aquella que establece las reglas y las
instituciones que regulan y vigilan el comportamiento de los agentes
en el mercado turístico.



Política de procedimiento, en tanto en cuanto conlleva la creación de
empresas, agencias o sociedades públicas de turismo, pero también la
política presupuestaria que supone. En esta categoría entraría la
ordenación, la promoción, la financiación…

Por otro lado, por el modo en que las decisiones son tomadas, puede verse
como:


Una política instrumental, porque afecta a todo el sistema económico
en horizontal.



Una política sectorial, referida a una parcela concreta del tejido
socioeconómico.

Aglutina la siguiente definición perfectamente todos estos ingredientes:
“conjunto de acciones que impulsan actores públicos -en ocasiones en
colaboración con actores no públicos- con la intención de alcanzar objetivos
diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que
suponen el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de
ciudadanos en un territorio determinado” (Velasco 2011:965).
Los roles de la política turística tocan diferentes ámbitos, desde la promoción
como aliciente de la demanda, al impulso del sector privado como promotor
de la oferta; desde la creación de las adecuadas infraestructuras para el
desarrollo del sector, a la protección del consumidor; desde la regulación de
la actividad privada, hasta la coordinación de los diferentes actores e
intereses en un destino. Algunas cuestiones dificultan el estudio de la política
turística, a saber:
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La flexibilidad de la idea de destino frente a la rigidez de las categorías
político-administrativas.



La necesidad, por parte del turismo, de la colaboración públicoprivada.



La necesidad para el desarrollo del sector turístico de recursos
públicos cuya gestión es competencia de los muy distintos niveles de
gobierno: naturales, culturales, urbanísticos, etc.

En cualquier política pública es necesario un entramado institucional definido,
encontrando tres tipos de organizaciones básicas en el ámbito turístico
definidas por Velasco (2011):

I)

Estructuras político administrativas tradicionales, constituidas por
aquellas organizaciones públicas con competencia en turismo
presentes en los respectivos espacios territoriales. Se trata
fundamentalmente de aquellos órganos que, perteneciendo a la
administración tradicional, se dedican al turismo regidas por el
derecho público y con personal funcionario a su servicio.

II)

Estructuras

ejecutivas

dependientes

orgánica,

funcional

o

financieramente de las anteriores organizaciones. Se trata de
organismos públicos autónomos diseñados para apoyar las
decisiones de política turística en aquellos ámbitos que requieren
instrumentos más dinámicos.
III)

Estructuras

de

cooperación

público-privada

formadas

por

organizaciones menos desarrolladas y formalmente independientes
que asumen responsabilidades semejantes a los decisores
públicos.

106

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

Para el término gobernanza turística puede tomarse la definición dada por
Monfort (2010) como el papel de planificación del sector de forma sostenible,
siendo que dicha articulación ha de atender a los recursos, la preservación
medioambiental y los potenciales impactos negativos, pero también, con un
sistema de seguimiento y control de los logros, así como un mecanismo de
corrección; todo ello dentro de un proceso de negociación con los agentes
privados y con la sociedad civil (Monfort, 2010).
La OMT ha llegado a una definición provisional de gobernanza turística como
“una práctica de gobierno susceptible de medición, orientada a dirigir
eficientemente al sector turístico en los distintos niveles de gobierno
mediante formas de coordinación y colaboración entre ellos para realizar las
metas compartidas por redes de actores que inciden en el sector, con el fin
de lograr soluciones y oportunidades con base en acuerdos sustentados en
el reconocimiento de interdependencia y responsabilidades compartidas”
(OMT, 2010:22). Esta definición está construida a partir de elaboraciones
teóricas como la de Kjaer que se remonta a la etimología griega con el
significado de pilotear o dirigir (Kjaer, 2005, citado en Durán, 2010). Cierto es
que el concepto ha evolucionado mucho en función del conocimiento
generado a través de la investigación académica y también por el uso que le
han

dado

organismos

supranacionales

(en

cuanto

a

recomendaciones/prescripciones hacia sus países miembros/socios).
La gobernanza no solo es potenciar la colaboración público-privada para
mejorar el desarrollo del sector turístico en un espacio territorial concreto. La
gobernanza turística ha de ser entendida como el conjunto de los procesos
de decisión. La gobernanza turística supondría avanzar un paso más en el
gobierno del turismo, porque en ese proceso se involucran más partes. Una
gobernanza efectiva es independiente de la forma del gobierno al contemplar
la

interdependencia

entre

las

organizaciones

e

incluir

actores

no

pertenecientes al Estado, aunque los organismos públicos sean los
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iniciadores o instigadores de la instauración de las gobernanzas (Ansell y
Gash, 2008).
Construir una buena estructura de gobernanza para una región turística
significa, además de estructurar toda la compleja red productiva que
caracteriza al sector, crear instituciones y políticas públicas que tengan la
capacidad de coordinar las acciones con vistas a la maximización del interés
colectivo.
Antes de hablar de gobierno multinivel, conviene detenerse en la
descentralización de la política turística. Partiendo del hecho de que la
descentralización, per se, se muestra cercana a una técnica de gestión,
detrás de las descentralización en materia de política turística, está la
persecución de un protagonismo del poder territorial. La descentralización de
la política turística en España, al igual que en Portugal, deviene de un país
centralizado que por la vía constitucional en el primer caso y por la legal en el
segundo, ha cedido protagonismo en la planificación y la gestión del destino
a niveles administrativos más cercanos al territorio; también en ambos casos
la descentralización ha derivado en un gobierno multinivel, mucho más
acentuado en el caso español (donde se identifican hasta siete estamentos).
En penúltimo lugar, ha de retomarse a Velasco para un término también
importante en esta tesis. A esta investigadora corresponde la categorización
identificada de instrumentos o herramientas para la acción en política
turística (Velasco, 2011).


Instrumentos programáticos. En política turística la planificación
constituye un elemento central de aquella, esto es, los planes y
programas elaborados para un territorio o destino concretos y
formados por un conjunto de acciones y programas que se
corresponden con un proyecto político de un gobierno determinado en
lo que a un territorio y sector se refieren. El plan debería contener el
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referente básico y las ideas que liderarán la acción pública en materia
de turismo durante un período concreto, determinando los objetivos y
los instrumentos para alcanzarlos así como proceder a la dotación de
los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para su
cumplimiento (instrumento compartido por el resto de niveles);
finalmente, un buen plan contiene igualmente unos indicadores de
cumplimiento para acompañar el seguimiento de su grado de
ejecución en cada momento de verificación.


Instrumentos normativos o de ordenación. Las políticas públicas
recurren a instrumentos normativos para regular diferentes aspectos
sobre los que tienen competencias en relación a una determinada
actividad. En el caso del turismo, no se trata de un instrumento
compartido sino que apenas se da en el ámbito regional, en lo que se
refiere estrictamente al sector, con puntuales excepciones como la
directiva comunitaria de viajes combinados o la de liberalización de
servicios (Bolkenstein, 2013 –fecha directiva- 2016 –fecha de
obligatoria transposición-); pero tomando otras áreas con influencia en
el turismo, el instrumento es compartido por muchos otros niveles
(medioambiente, por ejemplo, o temas que se normativizan con
ordenanzas municipales).



Instrumentos financieros. Al contrario que los anteriores, estos
instrumentos no se constituyen en imposiciones, sino que tratan de
impulsar el desarrollo del sector, sobre todo por el lado de la iniciativa
privada (aunque no solo; véase ejemplo del FOMIT), a través de
créditos, subvenciones, etc., para el apoyo o fomento de ciertas
actividades y que suelen estar vinculados a un plan o programa así
como a los objetivos generales de la política turística. En el escenario
de la Península Ibérica, cualquier nivel puede hacer uso de estos
instrumentos financieros, si bien en la práctica muy pocos tienen
capacidad económica para hacerlo.
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Instrumentos de mejora del conocimiento. Se trata en este caso de
apoyar la investigación básica y aplicada del turismo así como la
distribución de información a todos aquellos agentes que no pueden
tener acceso a ella. Existen observatorios del turismo a nivel
supramunicipal (de geodestino, en muchos casos impulsados por los
propios planes de competitividad, excelencia y dinamización) y existen
hoteles-escuela de titularidad municipal; por tanto, instrumentos a
disposición de cualquier nivel también, aunque nuevamente, al igual
que el anterior, condicionados por la disponibilidad de recursos
económicos (y en este caso al mismo nivel, técnicos y humanos para
su diseño y ejecución).



Instrumentos de comunicación. La posición de liderazgo social de los
gobiernos es aprovechada a través de campañas de comunicación
que conciencien sobre la importancia de este sector en un país y
mejoren su percepción social, una vez que los efectos del turismo,
sobre todo de masas, pueden mermar la calidad de vida de la
comunidad perceptora. Pero, sobre todo, son lanzadas por cualquiera
de los niveles con más o menos recursos o con más o menos éxito,
como instrumento de promoción de su territorio; no es un instrumento
vetado a ningún escalón político-administrativo, independientemente
de que algunas leyes de turismo autonómicas lo citen expresamente o
no en las mismas como posible competencia de niveles locales o
supra-municipales.

Finalmente, es necesario conocer el término de gobierno multinivel,
concepto que ha ido adquiriendo una creciente notoriedad en la literatura
politológica. Aunque su origen se relaciona con un intento de explicar el
proceso político de la Unión Europea, en cuanto a las interdependencias
verticales y horizontales que se establecen en dicho nivel de gobierno, el
concepto sirve para explicar otros procesos políticos en los que participan, en
un mismo territorio, distintas unidades territoriales de gobierno. Es el caso del
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gobierno del

turismo,

en

el que suelen

coincidir lógicas político-

administrativas plurales, con los beneficios y prejuicios que ello pueda
conllevar.
Tanto en España como en Portugal es posible hablar de gobierno multinivel
pero sólo en turismo7, aunque en el caso de las regiones portuguesas las
regiones no tienen competencias de decisión. En el caso español (y en
turismo en el portugués, único sector regionalizado en el país) se ha entrado
en una fase de gobierno multinivel en la que los territorios regionales,
provinciales, municipales, etc, adquieren cierta autonomía, no solo
administrativa sino como decisores y protagonistas de la ejecución de sus
propias estrategias. Y el mismo tiene ya margen de mejora según resume
Subirats: “Se podría señalar que el Estado autonómico español necesita,
aprendiendo de otras experiencias, ajustes institucionales basados en una
teoría de la coordinación y control compatible con sus especificidades”
(Subirats, 2006: 6).
La gran excepción a lo que apunta Varela (“tenemos pues, con poco margen
a los debates, que donde mayores asimetrías se producen entre Portugal y
España es en relación con el sentido, el papel, las funciones y las
características que tienen las administraciones territoriales, sub-nacionales,
sub-estatales o no centrales, en uno y otro Estado. De esta forma, ambos
7

Una gran debilidad de los gobiernos sub-nacionales frente a la administración central, en el
caso portugués, con inexistencia de regiones administrativas, solo dos autónomas y un
poder local atenuado; en el caso español, el conjunto de las comunidades autónomas
tienen un mayor poder de producción normativa y personal que el Estado Central, siendo
los gobiernos locales los más debilitados en el proceso de construcción autonómica
(Varela, E. 2010:190); la única excepción tanto para el caso de las regiones más
recientemente o de los municipios anteriormente, es precisamente el turismo. Es más, el
proceso de regionalización turística iniciado en 2008 se tomaba en aquel momento (no
siéndolo ya a fecha de hoy) como un experimento de regionalización para el país y con el
objetivo de su futuro estudio para extrapolación, si procediese, en el largo plazo, a otros
sectores. Tal como apunta Varela.
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Estados han desarrollado sus experiencias en materia de descentralización
político- administrativa con resultados desiguales: fallida en el caso de la
regionalización política en Portugal; con éxito en el desarrollo autonómico
español” (Varela, 2010: 193)), la tenemos en el turismo.
El multinivel en turismo, derivado de una anterior descentralización de
competencias significa la coexistencia de gran pluralidad de poderes y
competencias, no existiendo jerarquías funcionando por sí solas; obviamente,
se le presupone no exento de conflictos entre niveles de gobierno, derivados
del margen para el ejercicio de iguales funciones en diferentes niveles. En
cuanto a sus teóricas fortalezas y oportunidades, de la definición del mismo
se deduce las siguientes, que es de interés relatar aquí para comprobar a
posteriori su cumplimiento en la práctica:


Permite, en teoría, conjugar un buen nivel de cercanía a la
ciudadanía y al turista, al tiempo que también permite desarrollar
políticas de ordenación y desarrollo del sector con visión de futuro,
de largo plazo.



Permite

(teóricamente

también)

que

las

herramientas

de

redistribución y equidad funcionen igualmente y con suficientes
instrumentos de coordinación; el todo podría seguir funcionando
como uno.
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2.3. Una gobernabilidad multinivel para el sector turístico.
¿Debe ser la administración central en España la que apueste, por ejemplo,
por los territorios con necesidad de reconversión?; ¿o deben hacerlo las
CCAA?; ¿o las diputaciones?; ¿o el destino, que puede o no corresponderse
con

las

delimitaciones

anteriores?;¿en

qué

medida

la

promoción

internacional de una ciudad resultará más efectiva si está hecha por la
administración central?; ¿o lo será más si se hace en conjunto con ciudades
similares desde el punto de vista turístico?; ¿o mejor en solitario?; ¿o habrá
de hacerse por unos u otros en función del mercado donde se pretenda
captar turista? Estas son preguntas que podrían contestar las reflexiones
teóricas sobre gobierno multinivel en turismo.
En la dinámica turística, el gobierno mantiene una función de coordinación de
los diferentes actores que

tienen, a su

vez, diferentes acuerdos

institucionales en varios niveles administrativos (Pastras y Bramwell, 2013).
El gobierno multinivel solo puede ser entendido en el contexto de dinámicas,
intereses y problemas propios de cada nivel (Richter, 1985). Debemos hablar
de dos dimensiones que le dan significado, desde el punto de vista de quién
lo ejerce, o desde el punto de vista de lo que lo justifica:


En el primer caso, los actores. Distintos intereses institucionales (en el
caso español, no tanto así en el portugués) es quizás la primera
impresión: diferentes niveles, diferentes naturalezas y diferentes
poderes de decisión.



Relativamente al segundo, los productos. En muchos casos, se
comparten y se han buscado fórmulas de gobernanza trans-regional o
incluso nacional. La gestión del destino, independientemente del área
que este abarque, exige la acción coordinada de diferentes niveles de
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gobierno. Cada destino tiene un grado de desarrollo turístico propio,
un desarrollo institucional fruto de su propia historia, un sector privado
constituido por agentes más o menos innovadores… (Velasco, 2010).


Si la unidad básica para una planificación turística adecuada es el
destino

(sabiendo

que

planificación

es

apenas

una

de

las

funciones/facetas de la política turística); cuando hablamos de una
posible atribución de competencias el destino puede superar o no el
municipio, la comarca, la provincia o incluso la comunidad, hasta el
mismo país. De ahí que este actor sin identidad político-administrativa
no pueda tratarse en este epígrafe, pero se hace necesario su
mención y la explicación de ello. En cuanto a los actores, pasan a
desarrollarse en los sub-epígrafes siguientes (de arriba a abajo) y se
hará una breve reseña de los productos a continuación de estos.

2.3.1. La Unión Europea.
La Unión Europea es una nueva estructura de gobernanza transnacional,
pero que añade complejidad al ya complicado sistema multinivel de gobierno
en materia de turismo. Por ello, para reflexionar sobre la estructura políticoadministrativa del turismo en los Estados miembros hay que pensar también
en el nivel supranacional. Mención especial merece el principio de
subsidiariedad cuyo respeto siempre se asegura en todos los textos que aquí
se van a comentar. Planes (no siempre ejecutados), normativa y estudios
muy variados han emanado en los últimos 30 años, y que ya en el capítulo II
se adelantaban a modo de resumen gráfico para permitir detallar el marco
teórico de este trabajo.
Cierto es que en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se avistan
intentos de estructurar una política comunitaria en materia turística. En
concreto, en el artículo 158 (antiguo 130 A) del Tratado nos da alguna clave
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al disponer que “a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la
comunidad, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar
la cohesión económica y social”. Pero ello no fue así y a pesar de los muchos
intentos, no existe una política común en turismo ni siquiera a día de hoy, si
por tal se entiende la que ha habido entorno a otras actividades y ramas
económicas que sí la tienen. Sin embargo, es innegable que el continente
europeo demuestra una fuerte presencia turística. Existen ventajas derivadas
de la proximidad geográfica (en el caso del turismo interno, por tratase de un
continente muy poblado, pero también a otros continentes), de la unificación
monetaria (con los desaparecidos costes de cambio), de la libre circulación
de ciudadanos europeos, etc., que se constituyen evidentes razones que
aventajan el turismo hacia y en la UE. El Tratado de Constitución de la Unión
no ha considerado al turismo como una política clave pero sí como un
elemento necesario para el desarrollo económico y señala que debe ser
apoyado a través de políticas complementarias. En el otro lado de la balanza
quedarían las relaciones que el turismo tiene con la calidad de vida del
ciudadano europeo (derecho al ocio) o los efectos políticos, sociales y
culturales del mismo.
Los primeros pasos de la Comunidad Europea con el objetivo de definir una
política comunitaria común en materia de turismo comienzan en los años 80.
Las razones que llevan a considerar al turismo de forma global dentro de la
CE están, por un lado, en la crisis industrial sufrida en esos años con un
deterioro de las magnitudes macroeconómicas y en donde el turismo se ve
como un elemento dinamizador de las economías y por otro lado, son los
años de la incorporación de Grecia, España y Portugal, países en donde el
turismo tiene una fuerte presencia en sus economías. El Consejo de Europa
(Resolución 117/1980), puso de relieve las ventajas de incrementar la
responsabilidad de las entidades territoriales y regionales, en términos de
acercar la responsabilidad de las entidades territoriales y regionales y de
acercar el proceso de toma de decisiones a las necesidades del individuo.
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Podríamos apuntar, por tanto, el año 1982 como el inicio de una continua y
creciente atención o interés por el sector debido primordialmente a tratarse
de una actividad económica de primer orden pero nunca con la voluntad
política suficiente y necesaria para una apuesta firme. Se dice el año 1982
porque fue en este año cuando la Comisión Europea (CE) presentó la
comunicación “premières orientations por une politique communautaire du
tourisme” (COM (82) 385, que tras el consiguiente dictamen del Parlamento
Europeo (PE) y del Comité Económico y Social del año siguiente, dio lugar a
la “Résolution du Conseil du 10 Avril 1984 concernant une politique
communautaire du tourisme” (en este momento, el castellano aún no es
lengua oficial comunitaria, hasta al adhesión a la entonces Comunidad
Económica Europea (CE), de ahí que no exista versión española), cuya
traducción sería “para una política Comunitaria de turismo. Primeras
orientaciones” acompañada de otro documento “la Comunidad Europea y el
turismo” que son las primeras disposiciones que de forma global y coherente
respecto al turismo se generan dentro de la Comunidad.
También hay que mencionar al Parlamento Europeo que adopta en 1983 una
“Resolución sobre la política comunitaria de turismo” (PE, 1983) en la que
manifiesta el interés y necesidad de contar con una política turística dentro
de la Comunidad Europea. También en el PE se formulaba en esa misma
década (Resolución de 18 de Noviembre de 1988) un inequívoco
llamamiento a favor de la regionalización postulando un texto articulado que
forma parte principal del “corpus” doctrinal comunitario titulado “Carta
comunitaria de la regionalización”.
En 1990, se publica un Dictamen del Comité Económico y Social sobre
“Turismo y desarrollo regional” que abre el debate sobre los efectos que se
producen entre el desarrollo turístico y el medio ambiente. Este año se
declaró como Año Europeo del Turismo y se llegaron a algunos acuerdos en
los campos siguientes: turismo social, turismo juvenil, turismo cultural,
turismo rural y turismo y medio ambiente.
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En 1991, la Comisión Europea elabora el “Plan de medidas comunitarias a
favor del turismo” (CE, 91) que establece tres grandes líneas: mostrar la
importancia del turismo a través de la información y de los intercambios
recíprocos entre sus diferentes componentes, coordinar acciones en materia
de turismo, tanto en la Comisión como en los Estados miembros y estimular y
apoyar proyectos demostrativos e innovadores. Sobre este Plan se hizo una
propuesta definitiva en 1992 y en su anexo recogía las acciones comunitarias
que se iban a desarrollar:


mejora del conocimiento del ámbito del turismo y consolidación de la
coherencia de las acciones.



escalonamiento de las vacaciones.



impulso a acciones transnacionales.



focalización en los turistas como consumidores.



discriminación positiva con el turismo cultural y rural.



turismo y medio ambiente como telón de fondo (sostenibilidad
vertiente ambiental).



apuesta por la promoción desde la UE en terceros países.



estímulo desde la UE hacia dos nichos: turismo social y turismo
juvenil.



programas de formación desde la UE.

A pesar de todo esto y tras su aplicación, el informe final de 1996 realizado
por la Comisión señalaba que los resultados del Plan no habían sido
demasiado satisfactorios. En ese mismo año, la Declaración de la Asamblea
de las Regiones de Europa, sobre el regionalismo en Europa (ARE, 1996)
postulaba, en virtud de los principios de subsidiariedad y descentralización
política, que las funciones fueran ejercidas en el nivel más cercano posible a
los ciudadanos.
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Un año antes, 1995, el Comité de las regiones reclamaba “que se sienten las
bases para garantizar que la Unión Europea tenga más en cuenta todos los
intereses específicos de las actividades turísticas en la concepción y
aplicación del resto de las políticas comunitarias”. Y también en ese mismo
año, el Libro Verde de la Comisión (1995: “el papel de la Unión Europea en
materia de turismo”) supuso un punto de inflexión en el tratamiento del
turismo desde la Unión (a pesar de lo que no puede dejar de insistirse en
relación al Tratado de Ámsterdam). Según se puso de manifiesto en el
informe COM (95) 624 final -programa del que no puede concluirse que
consiguiera sus objetivos- existían disfuncionalidades como, por ejemplo, la
falta de integración de lo medioambiental en materia de turismo aunque al
menos se consagra el principio del desarrollo sostenible en el ámbito
comunitario integrándolo en la política turística.
El primer instrumento comunitario trascendental en materia de turismo es el
V Programa de Acción en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo
sostenible, porque ya considera al turismo como sector de intervención y
propone acciones de mejora de la gestión, la información y la sensibilización,
de impulso a la calidad de los servicios, a la promoción de formas
alternativas de turismo. El VI Programa de Acción ambiental también puede
considerarse un nuevo paso porque, en relación con lo turístico, este se
refiere a la vinculación de esta industria con el medio ambiente en distintos
momentos; se habla concretamente en este programa de impulsar una
asociación para una gestión sostenible del turismo y la integración de la
planificación sostenible en la política regional comunitaria; también de una
clara apuesta porque el patrimonio natural y cultural sean gestionados
adecuadamente para que no se vean afectados por un desarrollo turístico
incontrolado. Esto significa una evolución respecto al V Programa, en el que
se preveía la necesidad de proteger el medio ambiente para que la industria
turística no se resintiese en el futuro. Por tanto, se trata de una fuerte
vinculación entre ordenación territorial, desarrollo sostenible y turismo, tal
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como defiende muchos estudiosos y que, salvo casos muy puntuales, no se
ha hecho históricamente ni a nivel autonómico ni nacional.
En 1997, el Tratado de Ámsterdam no incluyó al turismo como política
común, aun cuando en 1996 la Comisión Europea presentó la Propuesta
“PHILOXENIA” que no perseguía fines turísticos per se pero era un plan para
la mejora de la calidad y la competitividad del turismo europeo con cuatro
objetivos específicos:


mejora del conocimiento en el ámbito del turismo.



mejora del entorno legal y financiero del turismo.



aumento la calidad del turismo europeo.



incremento el número de turistas procedentes de terceros países.

Este programa, aún con modificaciones posteriores, no logró el voto unánime
en el Consejo de Turismo de noviembre de 1997, siendo Alemania y Gran
Bretaña los más críticos con el mismo.
Analizados los tratados, libros blancos, comunicaciones, etc. existentes y
sobre todo, la no existencia de una política turística comunitaria en materia
de turismo es clara; pero, no puede hacerse una condena tajante a la Unión
en este ámbito, sin aludir a un punto

más, puesto que dada la

transversalidad del sector, habría que analizar el abordaje de otros textos,
que a priori no entran en ese ámbito, pero que conectan claramente con el
mismo, a saber:

I)

Los que se hacen de la ordenación territorial y la ordenación
racional del turismo en este marco, porque habiendo voluntad de
uniformizar en materia de ordenación de territorio, en principio
podría pensarse que su capacidad para formular una estrategia
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territorial en materia de turismo sí existe. Los criterios de la
ordenación racional y equilibrada del territorio en su conjunto se
introducen directamente en el ámbito comunitario a la hora de
definir criterios sobre una política turística europea. De hecho, la
vinculación entre lo territorial y lo turístico quedó suficientemente
reflejada reconociéndose que la Estrategia Territorial Europea
constituye una referencia para el desarrollo territorial en el ámbito
turístico, documento al que me referiré más adelante. No así, como
se ha visto en general en España, según lo apuntado por Barrado
Timón (2011).

II)

También los trabajos en torno a la idea de mercado único, las
libertades de circulación, prestación de servicios y mercaderías, o
la liberalización posterior traída por la directiva Bolkenstein tienen
mucho que ver con todo lo que “arroparía” una política comunitaria
en materia turística, dada la transversalidad del sector.

Destaca en estos últimos ámbitos (esto es, en lo relativo a los textos no
estrictamente turísticos) la Estrategia Territorial Europea de 1999, porque
propone un marco general para las políticas sectoriales de la Unión Europea
y los Estados miembros; no solo un marco general sino también una
coordinación de las diversas políticas territoriales sectoriales. No se trata de
un texto vinculante pero los Estados debían ya tener en cuenta en forma
apropiada sus objetivos y opciones políticas a la hora de elaborar su
planificación territorial nacional. Unos lo hicieron con más entusiasmo que
otros y tratándose en este trabajo de España, puede traerse a colación el
caso de Irlanda, que para asumir eficazmente los postulados de la estrategia
abrió un proceso para elaborar una ordenación territorial nacional; este
modelo, trasladado a nuestro caso, plantea posibles vías de conexión entre
las diferentes ordenaciones territoriales realizadas a nivel autonómico. En
este documento se establece que las actividades deberán considerar los
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destinos turísticos promoviendo su desarrollo y gestión sostenible y una
capacidad reforzada de los agentes locales para tener mejor en cuenta la
ordenación territorial del turismo. Finalmente, se señala que la planificación
de los usos de forma integrada y una ordenación territorial eficaz son los
elementos esenciales para avanzar hacia el turismo sostenible.
En el año 2000 se publica el Dictamen del Comité Económico y Social sobre
la Comunicación en el que destacan cuestiones como que se recoge la
situación de estancamiento, de bloqueo del Programa Philoxenia, su fracaso
y la necesidad de nuevos planteamientos o también en que se afirma la
necesidad de replantear la situación con una “Nueva Estrategia Europea para
el turismo” a través de tres bloques de actuaciones (recursos financieros
orientados a la mejora de la calidad y el desarrollo turístico de empresas y
destinos; mejora de los mercados y mejora de la coordinación y relevancia).
En el año 2001, con la conmoción de los sucesos del 11 de septiembre, que
afectaron al turismo a nivel mundial, la Comisión Europea realizó un Informe
“curso dado al Consejo europeo del 21 de septiembre: situación del sector
turístico europeo” (COM (2001) 668) en el que realiza un análisis de la
situación del turismo y la repercusión de esos sucesos del 11 de septiembre
sobre los distintos agentes del sector.
En 2002, el Consejo de la Unión Europea aprueba una resolución “sobre el
futuro del turismo europeo” (CE, 2002), de la que pueden destacarse en
relación a la temática de este trabajo de investigación dos temas importantes
para la apuesta por la gobernanza turística al instar a la Unión a promover el
diálogo entre el sector público, la industria turística y otros interlocutores y a
facilitar la creación de un sistema que permita interconectar los organismos
regionales, nacionales, transnacionales e internacionales especializados en
la supervisión del turismo.
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Retomando los temas que se comentaban más arriba como “colaterales”, la
integración de la política sectorial del turismo en la global de integración del
territorio se consagra en los documentos de consulta y debate emanados del
Foro Europeo del Turismo de 2002 “Agenda 21-sostenibilidad en el sector
turístico europeo”. El documento principal de debate establece que el turismo
sostenible debe plantearse a varias escalas: la mundial, la nacional, la
regional y la local (y quién sabe si finalmente esa sea la conclusión más
radical de esta tesis, pero a nivel general).
Pasando a lo que muy específicamente se ha hecho en materia de desarrollo
sostenible del turismo, en 2003 la Comisión Europea avanzaba en esta línea
con un documento específico en materia de desarrollo sostenible del turismo:
“orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo en Europa”(COM
(2003) 716), documento del que vale la pena mencionar la metodología para
su elaboración por la amplísima participación ciudadana a la que se dio la
oportunidad de dar opinión, a través de internet, pero también por el modelo
de aprobación (de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones).
Otro texto cuya faceta turística también vale la pena comentar es la
Constitución Europea (UE, 2004); el planteamiento inicial del “Tratado por el
que se establece una Constitución Europea” recoge que las acciones que
realicen los Estados miembros a favor del turismo será complementada por
la UE con el objetivo de promover la competitividad de las empresas y fija
como objetivo de la UE la generación de un entorno favorable para el
desarrollo de las empresas turísticas, además de apoyar la cooperación entre
Estados y el intercambio de buenas prácticas. En su sección 5ª (capítulo III)
establece los objetivos que tiene la Unión Europea en materia de medio
ambiente, que por tanto pueden considerarse correlacionados directamente
con el turismo:
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conservación, protección y mejora de su calidad.



protección de la salud de las personas.



utilización prudente y racional de los recursos naturales.



fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a
los problemas regionales o mundiales del mismo.

Por todo lo anterior y con todas las (merecidas) críticas que a la inexistencia
de política turística de la Unión Europea puedan hacerse, sí se ha estado
gestando la idea de establecer un marco general para el desarrollo de las
políticas sectoriales, entre ellas el turismo. Y el papel que debiera
desempeñar el Estado español en materia de ordenación del territorio es el
del nexo entre la estrategia europea y la ordenación territorial autonómica;
esto es, conseguir una coordinación para la recepción de las pautas globales
de una ordenación europea.

En 2005, se elabora el Dictamen sobre “la política turística en la UE
ampliada”, conocido como “Declaración de Katowice” que tiene como objetivo
reincidir en la importancia del turismo como creador de empleo y su
vinculación con la actividad económica de la UE. Se plantea que la política
turística de la Unión Europea ha de ser una política de apoyo, coordinación y
complemento del conjunto de políticas de la Unión Europea. Las propuestas
del Dictamen van encaminadas a la necesidad de crear y potenciar redes de
destinos, garantizar la protección de los consumidores y la creación de un
banco de datos de buenas prácticas turísticas como fuente de intercambio de
experiencias, además de proponer una “campaña de educación y motivación”
en relación a la importancia estratégica del turismo para el conjunto de
Europa. Entre otras actuaciones que se llegan a plantear está la de crear un
“Consejo Consultivo Europeo de Turismo” y una “Agencia Europea del
Turismo” con el objetivo de lograr una cooperación y coordinación así como
un mecanismo de apoyo entre los diferentes agentes sociales que

123

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

intervienen en el turismo. También se aborda la necesaria finalización por
parte de la Comisión de la “Agenda 21 para el Turismo Europeo” como
documento de referencia futuro en la planificación. Otra recomendación es la
creación de una “red de Observatorios de turismo” para la elaboración de
estadísticas y estudios con un objetivo de planificación estratégica de la
actividad y elaborar proyecciones futuras.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (UE, 2007) representa nuevamente
un hito para el turismo, reconociendo su importancia y destacando, por
primera vez, una competencia específica para la Unión Europea en este
campo y permitiendo la adopción de decisiones por mayoría cualificada. En
2007 también, la Comisión elabora (CE, 2007) la “Agenda para un turismo
europeo sostenible y competitivo”. Se trata de una Agenda que se enmarca
en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea adoptada por
el Consejo Europeo en 2006. Dentro de los objetivos que se señalan de
conseguir prosperidad económica, equidad y cohesión social y protección
medioambiental y cultural, se establecen los retos y necesidades del turismo
dentro de este desarrollo sostenible:


conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y
culturales.



minimización de la contaminación, la producción de residuos y el uso
de los recursos en los destinos turísticos.



disminución del impacto medioambiental del transporte debido al
turismo.



reducción de la estacionalidad.



mejora en la calidad de los empleos turísticos.



regularización del problema del empleo de los residentes ilegales
nacionales de terceros países en el marco de la política de
inmigración.
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el turismo sin discriminación, con especial atención a discapacitados y
a grupos sociales desfavorecidos.



el bienestar de la comunidad.



garantizar la seguridad tanto de los turistas como de los residentes.

Por fin, en 2010, en el último día de la presidencia española, el
vicepresidente de la Comisión y responsable por la cartera de turismo
presenta en Santiago de Compostela el germen de lo que pretende ser la
política

turística

como

tal

de

la

Unión

Europea.

Dicha

comunicación(Comunicación de La Comisión al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, 2010):
“Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el
turismo europeo” comienza reconociendo la importancia económica y
generadora de empleo del sector y su papel en la supervivencia del
patrimonio cultural y natural, por lo que conlleva de obligación de su
mantenimiento; también por el reforzamiento que puede conseguir para la
marca Europa. En el documento, la Comisión propone iniciativas varias con
dimensión continental o plurinacional (por ejemplo, en relación con la Vía
Francígena o el Camino de Santiago), valiéndose al máximo de las
competencias que el Tratado de Lisboa le otorga en lo relativo a este sector.
La Comisión reconoce que el escenario es de retos pero también de
oportunidades a aprovechar en un marco de competencia mundial muy
intensa en el que países emergentes ganan cuota de mercado de modo más
que proporcional a los destinos tradicionales, sobre todo por su riqueza
cultural y natural.
El documento recoge una serie de acciones a desarrollar que unifica en
cuatro ejes:
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I)

Estímulo de la competitividad, vía diversificación de la oferta
(“sello de patrimonio europeo”, entre otras), de la innovación en la
industria (puesta en marcha de una plataforma “TICs y Turismo”,
por ejemplo), a través también de la mejora en la formación
(refuerzo de los programa Leonardo o Programa Marco para la
competitividad

y

la

Innovación,

PCI)

y

fomentando

la

desestacionalización (en este caso se apunta la creación de un
mecanismos de intercambios turísticos voluntarios, el fomento del
turismo juvenil, senior o de personas con alguna disfunción). Y
finalmente, investigación para sentar una base de conocimiento en
torno al sector, partiendo de la información estadística (algunos
ejemplos de actuaciones previstas son un proyecto piloto para una
red de institutos de investigación, universidades y observatorios y
la creación de un “observatorio virtual del turismo” a nivel europeo).

II)

Promoción del desarrollo sostenible, responsable y de calidad en el
sector (se prevé la creación de un sistema de indicadores para la
gestión sostenible de los destinos, con la certificación (etiqueta)
correspondiente; también sensibilización de los turistas mediante
campañas concretas o una marca europea de “turismo de
calidad”).

III)

Consolidación de la imagen de Europa como destino (sostenible y
de calidad, nuevamente); se entiende que la marca mencionada
tiene que ver en este punto con la realización de acciones de
promoción fuera del continente, el fortalecimiento del portal
visiteurope.com…

IV)

Maximización del potencial de las políticas e instrumentos
financieros comunitarios en pro del turismo. La Comisión considera
que, por el carácter transversal del turismo, este ya es elegible en
muchos de los instrumentos existentes y que, en todo caso,
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muchos de los relacionados con la calidad de los servicios, el
desarrollo del comercio electrónico, la eliminación de obstáculos en
el

libre

mercado,

la

protección

del

consumidor,

los

medioambientales y muchos también de formación, empleo, cultura
o desarrollo regional y rural, benefician directamente al turismo.
Pero reconoce, implícitamente, que es necesario integrarlo mejor.
Pero lo más destacable de la comunicación, desde el punto de vista de esta
tesis, son dos temas, a saber:


El documento apenas dedica espacio a la realidad descentralizada de
la política y la administración del turismo; teniendo en cuenta que esto
es así incluso en Estados miembros que no lo están formalmente en
todas sus actividades y en otros sectores; es decir, es obvio en
Alemania o España; pero el ejemplo contrario es el de Portugal o
Francia.



Reiteradamente, recuerda que todo lo que contiene puede no ser
válido a partir de 2013, en el nuevo marco comunitario 2014-2020.

La Comisión persigue también dar a conocer la riqueza y la diversidad del
turismo europeo a través de su programa Calypso que busca facilitar los
intercambios turísticos en Europa. En cuanto a las herramientas financieras
europeas para el Turismo, hay diversas modalidades pero podríamos citar la
posibilidad para los Estados miembros y todas las regiones de financiación
de proyectos turísticos a través del Fondo Europeo para el Desarrollo
Regional (FEDER).
El Programa Marco para la Competitividad e Innovación tiene también la
finalidad de impulsar la competitividad de las empresas de la UE y en
especial, de las pymes. Algunos de los fondos y programas de la UE de
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interés para el sector turístico son los fondos estructurales (donde son
elegibles proyectos de medio ambiente e infraestructuras de transporte, de
perfil turístico); el Fondo Social Europeo (sobre todo en temas formativos);
Leonardo da Vinci (ídem); el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural
(sobre todo para turismo rural o turismo en el medio rural); el Fondo Europeo
de Pesca (turismo náutico, turismo marinero, reconversión de infraestructuras
hacia el turismo, etc.); el Programa Marco para Competitividad e Innovación
o el séptimo Programa Marco para Actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración.
Pero lo cierto es que en los últimos treinta años, especialmente desde la
integración en la CEE, actual Unión Europea, los resultados turísticos
hubieran podido ser mejores mediante la articulación de una política integral
comunitaria. De este modo se hubiera podido aprobar y validar una política
de mayor coordinación política y administrativa europea en promoción
turística, de modo similar a como existía en el marco del comercio y de la
economía. En España hubiera sido posible que se articulara una política
coordinada en las diversas regiones españolas, no obstante, por causas de
sus características de proximidad, posibles sinergias de productos y
servicios, etc. deberían generar un modelo geográfico turístico español más
eficiente que el actual (Figuerola, 2014).
El documento más reciente en materia de turismo emitido por la Comisión
Europea ha sido en octubre de 2014, una guía que compila los fondos
financieros europeos de los que puede beneficiarse el sector. La propia guía
explica que su preparación se deriva de la importancia estratégica del
turismo para la UE reconociéndolo como el tercer sector económico con más
peso económico en la Unión, pero además, con un papel inequívoco en el
empleo y el desarrollo social. El documento recuerda que el Tratado de
funcionamiento de la UE especifica a este sector como necesitado del
soporte, coordinación y complementariedad de los Estados miembros (TFEU
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art. 195, ya mencionado en este epígrafe). En realidad, el texto debe
reconocerse como un paso adelante en tanto en cuanto que, no habiendo
específicamente ayudas con el nombre y apellido de turísticas, sí existen
diversos instrumentos financieros relacionados con el desarrollo rural, el
medio ambiente, la formación, la investigación, la innovación, etc., todos ellos
elegibles para su aplicación al sector; la UE provee financiamiento directo e
indirecto a través de intermediarios (países, regiones..), por lo no puede
negarse el esfuerzo que la Comisión realiza para dar cierto protagonismo a
esta actividad socio-económica.
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2.3.2. La administración central.
 España.

La administración central, que ha ejercido históricamente apenas el papel de
promotora internacional del país y a la que se le reservaba como única
competencia de promoción internacional, tendría también un rol activo en
otros ámbitos, en los que podrían destacarse los siguientes ejemplos:


Plan Turismo Litoral Siglo XXI, conjunto de medidas que el Consejo
Español de Turismo decidió impulsar, promovido por el Gobierno
central y que contó entonces con el apoyo de las CCAA y de los
agentes económicos del sector.



Proyectos puntuales de recualificación de destinos maduros: Platja de
Palma, Cost del Sol Occidental y San Bartolomé de Tirajana. Estas
actuaciones, a priori no competencia del Estado, se justifican
plenamente en que el litoral mediterráneo y los archipiélagos balear y
canario son las zonas donde se inició la industria turística de nuestro
país hace algo más de medio siglo y que todavía hoy en dichas zonas
constituyen “destinos maduros” y en las que se localiza el 80% del
gasto del turismo extranjero. Existen tres consorcios: el Consorcio de
Palma, el Consorcio de la Costa del Sol Occidental y el Consorcio de
San Bartolomé de Tirajana. Los miembros son el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, la comunidad autónoma, el cabildo o
consell insular o diputación (según el caso) y el o los ayuntamiento/s
(un actor por cada nivel político-administrativo).



Planes de competitividad, precedidos por los planes de dinamización
(para destinos emergentes) y de excelencia (para destinos maduros);
para no entrar en detalle sobre la peculiaridad y la articulación de cada
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uno, se trataba del consenso (y financiación) del Gobierno de España,
la correspondiente administración autonómica y la asociación de
municipios del destino necesitado de ser impulsado, repensado (en el
caso de destinos maduros) o consolidado (para destinos reconocidos
ya como tales), con un plazo en torno a 4 años de duración, con
acciones tangibles e intangibles en (y fuera en el caso promocional) el
territorio (destino). Los resultados han demostrado (genéricamente)
que han sido muy positivos para sus beneficiarios y que, en muchos
casos, hay un antes y un después para el turismo en aquel. Dado que
esta estrategia fue muy prolongada en el tiempo (aun cambiada de
denominación

y

requisitos,

habiendo

evolucionado

y

siendo

perfeccionada para su mayor eficiencia), se pregunta por ella en el
trabajo de campo, concretamente a altos cargos y a expertos.

En la figura siguiente y con la coherencia de utilizar el mismo marco
geográfico sub-nacional que se toma para ambos estudios de casos,
se presenta la totalidad de planes de los tres tipos que se han
desarrollado en la comunidad gallega. Como apunte de interés a este
trabajo, de las más de veinte entidades (consorcios, asociaciones de
municipios...) que se crearon para tal efecto, solo una no se
corresponde con una demarcación administrativa, la Ribeira Sacra
(que aglutina una veintena de ayuntamientos de Ourense y de Lugo);
todas las demás se corresponden con mancomunidades o comarcas
naturales pertenecientes a una única provincia. Esta realidad es
común a todo el territorio español; por tanto, se deduce de aquí que
las administraciones regionales y provinciales nunca han tenido la
motivación (o en muy escasas situaciones como la mencionada, en
que la naturaleza y el principal recurso –vino- no dejan lugar a dudas
sobre cuál es el destino y que no puede trabajarse obviando esta
realidad).
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Figura 2.2. Distribución de los planes de excelencia, dinamización y
competitividad desarrollados en Galicia.

Fuente: elaboración propia a partir de informaciones obtenidas de Agencia Turismo
de Galicia.



Plan Renove Turismo. Creación del Fondo Financiero del Estado para
la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT); el Fondo
de Modernización de Infraestructura turística fue creado en 2005 por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España con el objetivo
de mejorar la calidad de los servicios y las infraestructuras para
conformar una oferta turística competitiva. El Instituto de Crédito
Oficial (ICO) ponía a disposición las líneas de crédito para dar soporte
financiero a esta iniciativa que, en realidad, tenía como objetivo último
la involucración del sector privado y no solo la de autonomías y
municipios, dado que el papel de las primeras era meramente de
intermediarios y los segundos había de asegurar que su inversión iría
acompañada o daría lugar a inversión del sector privado en un 30% al
menos.
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Pero mayoritariamente, la administración turística nacional ha tendido a ser
un órgano de coordinación y concertación, punto de encuentro. Las
competencias, stricto sensu, están muy claras y a la administración central
competen apenas las actuaciones en materia de promoción internacional. A
pesar de ello y por razones diversas apoyadas (o no) en competencias de
otros departamentos, muchas han sido las actuaciones estatales en pro del
turismo; algunos ejemplos se relatan a continuación.

La administración central, consciente de la necesidad de coordinar a las
CCAA y de cooperar con ellas, creó un área de Cooperación Nacional: “el
Área de Cooperación Nacional es la encargada de la coordinación turística
con las comunidades autónomas, entes locales, agentes privados y otros
departamentos ministeriales, para la elaboración de las bases y la
planificación general de la política turística” según reza su propia definición
(Turespaña, 20158).

Esta coordinación se lleva a cabo especialmente a través de tres órganos: la
Conferencia Sectorial de Turismo, el Consejo Español de Turismo y la
Comisión Interministerial de Turismo. Corresponden a Turespaña la
secretaría de la Conferencia Sectorial y Presidencia de su Mesa de
Directores, la secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo y una
vocalía del Consejo Español del Turismo:


La Conferencia Sectorial es un órgano creado en razón de carácter
inter-competencial del turismo para facilitar la cooperación y
coordinación entre la Administración General del Estado y las
administraciones autonómicas. La Conferencia Sectorial de Turismo
se estructura en tres órganos: el Pleno, la Mesa de Directores
Generales de Turismo y los Grupos de Trabajo (Conferencia Sectorial
de Turismo, contemplada en el artículo 5 de la Ley 30/1992 de 26 de

8

http://www.tourspain.es/es-es/cooperacion/CooperacionNacional/Paginas/default.aspx
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noviembre). La función coordinadora de este órgano se le presupone
dado que sus miembros son los que tutelan al más alto nivel el sector
turístico desde lo público en las diferentes CCAA; solo los consejeros
puede representar a sus gobiernos en las mismas. La función
coordinadora de la conferencia sectorial se pone en práctica a través
del “intercambio de puntos de vista” y del “examen en común de
problemas de cada sector”, siendo su finalidad esencial “imponer una
coherencia a la actuación de las administraciones públicas en una
materia”. Se le presupone, como anunciaba el Plan FUTURES 2, ser
“la máxima expresión de la colaboración entre la Administración
turística del Estado y las de las comunidades autónomas”. Pero lo
cierto y verdad es que en sus primeros cuatro años se había reunido
por un total de 14 horas o, traducido en convocatorias, 5 reuniones.
Sobran otros comentarios (Turespaña, 20159).


El Pleno es presidido por el Ministro de Industria, Energía y Turismo y
se compone de los Consejeros de Turismo de cada una de las
comunidades

y

ciudades

autónomas.

En

su

defecto,

los

representantes serán los titulares del órgano que ostente la máxima
representación en materia de turismo.


La Mesa de Directores Generales de Turismo es presidida por el
Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA y la
conforman los Directores Generales de las comunidades y ciudades
autónomas. Aunque de segundo nivel institucionalmente hablando, es
mucho menos simbólico y de frecuencia de reunión mayor que la CST,
tratándose en su seno materias de más diversa naturaleza y dando
origen a mayores oportunidades de debate.



Los Grupos de Trabajo se constituyen por decisión del Pleno de la
Conferencia o de la Mesa de Directores Generales con la misión de

9

http://www.tourspain.es/es-es/cooperacion/CooperacionNacional/Paginas/default.aspx
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realizar determinadas tareas relacionadas con la preparación, estudio
y propuesta de asuntos propios del ámbito temático de la Conferencia.
Están

compuestos

por

expertos

técnicos

de

las

respectivas

administraciones o personas que por su especial cualificación sean
designadas al efecto.


Consejo Asesor (antes Promotor) de Turismo, creado en 1995, al que
se suman las entidades locales y el sector privado (además de los
anteriores). Quizás podría decirse que, en su momento, fue el más
productivo de los instrumentos mencionados en cuanto a que a pesar
de su funcionamiento regular pero no demasiado frecuente, permite
dotar

de

profundidad

y

perspectiva

a

los

debates

entorno

fundamentalmente a la gestión de la marca España.


Observatorio del turismo. Todavía más reciente, de 1998, con el fin de
producir información, elaborar informes y estudios. Su estructura se
hizo en comisiones de trabajo y se fundó con 62 miembros, iniciativa
que nunca se puso en marcha en la práctica.



Con el objetivo de lograr mayores niveles de participación y
colaboración en las políticas dirigidas al sector turístico y en la
promoción exterior nace también el Consejo Español de Turismo
(CONESTUR). Fue creado en 2005 mediante el RD 719/2005, que
supuso al mismo tiempo la desaparición del Observatorio del Turismo
y del Consejo Promotor del Turismo. Administrativamente, el Consejo
Español de Turismo es un órgano colegiado, asesor y consultivo
adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular
ostenta su presidencia a través de la Secretaría de Estado de Turismo.
Concebido como un foro de diálogo, participación y colaboración entre
los sectores público y privado, tiene como fin favorecer la participación
de las distintas administraciones públicas con competencias en la
materia y de los empresarios, trabajadores y profesionales que inciden
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en la actividad turística, en el seguimiento de las políticas turísticas en
España y en las actividades propias de la Administración turística del
Estado. El CONESTUR funciona en Pleno y Comisión Ejecutiva.
Podrá, además, decidir la constitución de Grupos de Trabajo con la
misión

de

realizar

determinadas

tareas

relacionadas

con

la

preparación, estudio y propuesta de asuntos propios del ámbito
temático del Consejo. Se reunirá, al menos, una vez al año en Pleno y
dos veces en Comisión Ejecutiva aunque podrá celebrar tantas
reuniones como sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones (Turespaña, 201510).

Figura 2.3. Principales instrumentos para la cooperación Administración
Nacional-CCAA: CONESTUR11, Conferencia Sectorial de Turismo 12,
Comisión Interministerial de Turismo.

http://www.tourspain.es/es-es/cooperacion/CooperacionNacional/Paginas/default.aspx
Real Decreto 719/2005, de 20 de junio, por el que se crea el Consejo Español de Turismo.
12
Reglamentos de las Conferencias Sectoriales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
10
11
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TIPOS DE
ENTIDAD

OBJETO

Ser un foro de diálogo, participación y
colaboración impulsando la
cooperación público privada.



PRINCIPALES
FUNCIONES







COMPOSICIÓN

CONFERENCIA SECTORIAL
DE TURISMO

CONESTUR






Articular y resolver, a partir del principio de
cooperación, aquellas cuestiones de interés
común que atañan a la actividad turística entre la
AGE y las CC.AA.


Emitir informes sobre criterios y
líneas de planes y programas.
Proponer iniciativas y acciones
para promoción exterior y la
colaboración público-privada.
Elaborar informes de situación
del sector (necesidades y
demandas).
Difundir análisis y estudios.






Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Comunidades Autónomas.
Federación Española de
Municipios y Provincias.
Cámaras de Comercio.
Sindicatos.
Patronal.
Empresarios, técnicos y
profesionales del sector.




Intercambiar puntos de vista y debatir
sobre actuaciones de carácter general.
Debatir proyectos normativos.
Intercambiar experiencias vinculadas con
las respectivas políticas públicas.
Integrar criterios de las comunidades
autónomas en los planes estatales.
Respetar la dinamización y
racionalización de los instrumentos de
cooperación mediante los convenios de
colaboración.



Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
Comunidades Autónomas.



Pleno / Mesa de Directores / Grupos de trabajo.
ÓRGANOS

COMISIÓN
INTERMINISTERIAL
DE TURISMO
Promover y coordinar la acción de los
servicios de la AGE y Entidades Públicas
Estatales.

Pleno / Comisión / Grupos de trabajo.

Fuente: Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015.
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Coordinar las actuaciones de los
diversos departamentos ministeriales
y organismo de la AGE.
Estudiar y formular las propuestas y
planes de actuación integral en
materia turística.
Informar o dictaminar sobre
proyectos y propuestas de alcance
nacional, con repercusión en el
turismo.

Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
Resto de Ministerios de la
Administración General del Estado.

Pleno / Comisión permanente / Grupos de
trabajo.
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2.3.3. CCAA/Regiôes de Turismo.
En lo que respecta a España la Constitución establece en su artículo 148:
“Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias (y especifica en el punto 18 del mismo): promoción y ordenación del
turismo en su ámbito territorial”. Como ya se ha expuesto en el marco teórico,
esto permite cuestionar si, dicha promoción (al igual que la ordenación), ha
de circunscribirse al territorio concreto de cada comunidad, siendo que por lo
tanto la promoción que podrían realizar sería la dirigida a fomentar su propio
turismo interno regional o doméstico. Lo cierto es que en el transcurso de los
últimos casi 40 años no se ha cuestionado el hecho de que las CCAA
hiciesen promoción nacional o internacional y de que incluso entes
representantes de territorios/municipios también la realizasen. En cuanto a la
ordenación, ello se ha traducido en legislación, preservación del patrimonio,
impulso a la oferta privada, estrategias de creación de producto, formación,
inspección/sanción, etc., e incluso más recientemente, iniciativas de
comercialización (o impulso a la misma) y creación de institutos de estudios
turísticos.
Para tener una idea del detalle a que llegan en el desarrollo de sus “todas”
competencias las CCAA, sirva la siguiente figura de un plan estratégico de
turismo de la comunidad andaluza. La razón de la elección de esta
comunidad ha sido doble:


Por un lado, elegir una comunidad cuyo mayor potencial ha sido
tradicionalmente el sol y playa, elemento común con los
destinos que reciben mayor volumen de turismo extranjero en
España y de mayor estancia media, pero que se trata de una
comunidad peninsular (para no tener el condicionante de la
insularidad que ciertamente supedita y subordina muchas
decisiones en materia de política turística).
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Por otro, por tratarse de una comunidad donde el turismo ha
sido especialmente estratégico por la históricamente elevada
tasa de desempleo (con un escaso peso del sector industrial y
mucha mano de obra temporalmente ociosa en el sector
agrario).

Figuras 2.4. y 2.5. Ejemplo de planificación regional. El caso andaluz.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

MEJORA CALIDAD DEL PRODUCTO.

PROFESIONALIZACIÓN RECURSOS HUMANOS.

ESTRATEGIAS
SOBRE

ACTUACIONES

1.- PROGRAMA DE
DIFUSIÓN PRESENTACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL.

A.0. Andalucía-92
A.1. Difusión Plan DÍA.
A.2. Reuniones trabajo con profesionales.
A.3.Presentación/reuniones trabajo con Admón.

2.- ORDENACIÓN
TURÍSTICA
TERRITORIO.

A.4. Especificidad suelo turístico.
A.5. Rediseño Territorial Áreas consolidadas.
A.6. Rediseño Territorial Áreas emergentes.
A.7. Diseño zonas con expectativas turísticas.

3.- REGULACIÓN
OFERTA NO REGLADA.

A.8. Regulación oferta no reglada de alojamientos
A.9. Difusión de la oferta no reglada.
A.10 Control de la normativa oferta no reglada.

4.- INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
TURÍSTICO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

OBJETIVO GENERAL: MEJORA RENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TURISMO.

PREVIA.

PROGRAMAS

5.- MODERNIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN DE
LA OFERTA.

CALIDAD DE
LA OFERTA.

A.11. Investigación y Estadística Turística.
A.12. I+D en Ahorro y diversificación recursos naturales
y energéticos.
A.13. I+D en Informatización y Telecomunicaciones.
A.14. I+D en equipamientos.
A.15. I+D en Nuevos Contenidos Turísticos.
A.16. Apoyo creación Joint-Ventures.
A.17. Modelo de calidad de hoteles de 3*
A.18. Modelo de calidad de hoteles de 5*
A.19. Modelo de calidad conjunto vacacional Tco.
A.20. Modelo de calidad de explotación Time Sharing.
A.21. Modelo de calidad del turismo rural.
A.22. Modelo de calidad de restauración andaluza.
A.23. Modelo de la oferta Tca. recursos naturales.
A.25. Modelo calidad oferta Tca. deport. y ocio activo.
A.26. Modelo calidad del camping caravanning.
A.27. Modelo calidad del turismo juvenil.
A.28. Mejora global de la oferta turística.
A.29. Servicios a la empresa turística.
A.30. Plan piloto recuperación zona saturada.

6.- MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES Y
ACCESIBILIDAD A LAS
ZONAS TURÍSTICAS.

A.31. Mejora de la accesibilidad por carretera.
A.32. Mejora de la accesibilidad ferroviaria.
A.33. Ampliación de la oferta de aparcamientos.
A.34. Información en los accesos a Andalucía.
A.35. Señalización general.

7.- FOMENTO DE
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL.

A.36. Fomento a la cooperación y concentración de
empresas.
A.37. Fomento de encuentros empresariales entre los
distintos sectores y áreas turísticas.
A.38. Desarrollo de las comisiones de Turismo en las
asociaciones empresariales.

8.- MEJORA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DE USO COTIDIANO.

A.39. Limpieza y dotación de servicios de playas.
A.40. Abastecimiento de agua potable.
A.41. Depuración integral de aguas residuales en el
medio litoral.
A.42. Mejora de instalaciones y servicios de energía.
A.43. Limpieza, señalización y mantenimiento carreteras

9.- MEJORA DE LOS
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ENTORNOS
TURÍSTICOS URBANOS.

A.44.Mejora recogida y eliminación de residuos sólidos
urbanos.
A.45. Eliminación de vertederos y escombreras.
A.46. Mejora en la limpieza de las vías urbanas.
A.47. Rehabilitación de edificaciones urbanas.
A.48. Mejora del ambiente urbano.

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL: MEJORA RENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TURISMO.

MEJORA CALIDAD COMERCIAL.

PROFESIONALIZACIÓN RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

MEJORA CALIDAD DEL PRODUCTO.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

10.- PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR.
ESTRATEGIAS

SOBRE
CALIDAD DE
LA DEMANDA

ESTRATEGIAS
POTENCIACIÓN
SISTEMAS
COMERCIALIZACIÓN.

A.56. Bases datos sobre motivaciones y tipologías de la
demanda.
A.57. Auditorías de Calidad en empresas Tcas.
A.58. Control de calidad permanente por tipologías y
localidades.

12.- DEFENSA DEL
TURISTA-CONSUMIDOR.

A.59. Difusión de precios de los servicios Tcos.
A.60. Control de reclamaciones y creación de una base
de datos sobre la calidad del producto.

13.- FOMENTO
COMERCIALIZACIÓN
ASOCIADA.

A.61. Presentaciones de las macro ofertas Tcas. de
Andalucía.
A.62. Especificaciones de las macro ofertas Tcas.
andaluzas.

14.- FOMENTO
COMERCIALIZACIÓN
PYMES.

A.63. Impulso a las comercializadoras de productos
PYMES.
A.64. Desarrollo de la comercialización de ofertas
específicas y marquistas.
A.65. Modelo de sistema de reservas.
A.66. Creación de la central de reservas de Andalucía.
A.67. Incorporación de las oficinas de Turismo a
sistemas de reservas.
A.68. Incentivo a la creación de sistemas de reservas por
tipologías o territorios.

16.- OPTIMIZACIÓN
INFORMACIÓN
TURÍSTICA.

A.69. Modelo de oficina de información Tca.
A.70. Material básico de información Tca.
A.71. Informadores turísticos de temporada.
A.72. Nuevos sistemas de información Tca.

17.- SEÑALIZACIÓN
RECURSOS TURÍSTICOS.

A.73. Señalización de rutas turísticas.
A.74. Señalización de recursos turísticos.
A.75. Señalización de servicios turísticos.

18.- PLAN DE
PROMOCIÓN.

ESTRATEGIA
IMPLANTACIÓN.

A.49. Modelo de calidad de los recursos humanos.
A.50. Formación profesional del personal de atención al
público.
A.51. Formación profesional del personal involucrado
ámbitos patrimonio cultural y natural.
A.52. Formación Personal Oficinas de Turismo.
A.53. Formación continua en empresas.
A.54. Formación en centros educativos.
A.55. Formación de Post-Graduados.

11.- INVESTIGACIÓN
MERCADOS
TURÍSTICOS.

15.- DESARROLLO
CENTRALES RESERVAS.

ESTRATEGIAS
PROMOCIÓN
INTEGRAL.

ACTUACIONES

19.- MODERNIZACIÓN
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.
20.- SEGUIMIENTO
IMPLANTACIÓN.

A.76. Plan de identidad corporativa.
A.77. Plan de difusión.
A.78. Plan de ediciones.
A.79. Plan de promociones específicas.
A.80. Plan de comunicación y RR.PP.
A.81. Plan especial turismos temáticos (Golf, Congresos
y Náuticos).
A.82. Coordinación de las acciones públicas e
institucionales.
A.83. Modernización administrativa.
A.84. Instrumentalización del Plan Futures.
A.85. Ventanilla única.
A.86. Inspección y control de los servicios Tcos.
A.87. Control del Plan DIA.

Fuente: elaboración propia a partir Plan de Actuación 2000-2004. Junta Andalucía.
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 Portugal.
En los últimos 30 años no se había legislado en torno al tema y en cinco
años se hizo en dos ocasiones como se puede deducir del repaso histórico
presentado en el capítulo primero. La ley de 2008 parte de una realidad en la
cual es necesaria la existencia de organismos públicos que clasifiquen,
incentiven e impulsen al sector privado para que el sector turístico se
desarrolle convenientemente, aunque la inercia histórica había llevado a un
escenario poco coherente y no organizado.
Ya en 2006, mediante resolución de Consejo de Ministros, se asume la
necesidad de crear un organismo central del turismo responsable en el
ámbito nacional conviviendo con las entonces 19 regiones de turismo. Nace
entonces el Instituto do Turismo de Portugal. En cada una de las áreas
regionales de turismo definidas se crea una entidad regional de turismo que
funciona como entidad gestora asumiendo la naturaleza de persona colectiva
de derecho público de ámbito territorial, dotada de autonomía administrativa
y financiera y con patrimonio propio.
Las entidades regionales son responsables de la puesta en valor de sus
respectivas regiones, del aprovechamiento de los recursos turísticos, bajo las
siguientes directrices de la política turística:


Colaborar con los órganos de la administración central pero a su vez
con los locales.



Promocionar la realización de estudios que permitan la identificación
de nuevos atractivos o la dinamización de los existentes.



Monitorizar la oferta turística regional.



Dinamizar e potencializar los valores turísticos regionales.
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Las entidades regionales pueden establecer convenios de colaboración con
la administración central para el desarrollo puntual de actividades o proyecto
de estas en su ámbito de intervención. Dicha posibilidad queda igualmente
abierta a la administración local. Es decir, a modo de lo que en España han
sido los planes de competitividad. Los ayuntamientos portugueses son en
realidad los “dueños” de las entidades regionales (ellos eligen a su
presidencia junto con el sector privado de algún modo, puesto que, una parte
suficiente de la asamblea puede vetar al existente, por ejemplo) y ellos son
quienes aprueban en primera instancia los planes y presupuestos y la
estrategia regional. Las entidades son autónomas pero, en segunda
instancia, “obedecen” a Turismo de Portugal, que aprueba los planes
(previamente ratificados por las asambleas arriba mencionadas) y esa
aprobación conlleva la transferencia de fondos. A su vez, las regiones de
turismo decidieron (no en un primer momento, si no 6 años después, 2014)
constituir la Associação Nacional do Turismo.
La Ley 33/2013 ha cambiado notablemente el escenario alterando de nuevo
el modelo. La publicación de la Ley Nº 33/2013 de 16 de mayo, estableció
cinco áreas regionales de turismo en Portugal que reflejan las áreas
cubiertas por las unidades territoriales utilizadas con fines estadísticos NUTS
II; Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Algarve. La nueva Ley
también define el marco jurídico para la organización y funcionamiento de las
entidades regionales de turismo a las que compete poner en valor y
desarrollar el potencial turístico y gestionar cada destino de manera integral
dentro del desarrollo turístico regional de cada una de las respectivas zonas
regionales, de acuerdo con las directrices de la política de turismo fijadas por
el Gobierno. El nuevo modelo de gestión fomenta la participación de los
actores privados en estas entidades y también determina la existencia de
cuatro cuerpos: una asamblea general, donde se sientan las entidades
participantes; el comité ejecutivo, que lleva la gestión de la entidad regional;
la junta, responsable de aprobar y supervisar la aplicación del plan de
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marketing y de comercialización; y el auditor. Las entidades han de definir
sus planes regionales, tener un sistema fuerte de recogida de datos a nivel
regional y subregional y realizar estudios de evaluación del potencial
turístico, gestionar la red de oficinas de turismo, dinamizar y potencias los
valores y recursos turísticos regionales y sub-regionales y hacer la promoción
en el mercado interno alargado (Portugal y España). El gobierno central ha
de aprobar un plan anual y plurianual, junto con su presupuesto e informe de
actividades, para lo que cuenta con un plazo de 90 días (tras el cual, se
aplica la aprobación por silencio administrativo).
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Figura 2.6. Antes y después de las Regiðes de Turismo. Portugal.
























Dirección Regional de Turismo de Azores (Horta).
Dirección Regional de Turismo de Madeira (Funchal).
Patronato de Turismo de Algarve (Faro).
Región de Turismo Norte Alentejo.
Región de Turismo Miño Alto (Viana do Castelo).
Alto Támega y Barroso-Consejo de Promoción Turística
(Chaves).
Región de Turismo Centro (Coímbra).
Región de Turismo Costa Azul (Setúbal).
Región de Turismo Dâo Lafôes (Viseu).
Región de Turismo Douro Sur (Lamego).
Turismo Región de Évora (Ëvora).
Región de Turismo de Leiria/Fátima (Leiria).
Turismo de Turismo Noreste (Bragança).
Región Oeste Turismo (Obidos).
Región de Turismo Llanura de Oro (Beja).
Región de Turismo del Ribatejo (Santarém).
Región de Turismo de Rota da Luz (Aveiro).
Región de Turismo de Sâo Mamede (Portalegre).
Región de Turismo de Serra da Estrela (Covilha).
Región Turismo de Serra do Marâo (Vila Real).
Región de Turismo de los Templarios (Mato Central y
Embalses) (Tomar).
Región de Turismo Minho Verde (Braga).

 Turismo Porto y Norte de
Portugal, con sede en Viana
do Castelo.
 Turismo Centro de Portugal,
con sede en Aveiro.
 Entidad Regional de Turismo
de Región de Lisboa, con
sede en Lisboa.
 Turismo do Alentejo, con sede
en Beja.
 Patronato
de
Turismo
de
Algarve, con sede en Faro.

Fuente: elaboración propia.
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2.3.4. Entes locales.
Un actor más, el municipio.
En el caso español, la Constitución instaura un modelo de organización
territorial en el que, aun siendo las comunidades autónomas la pieza clave,
también se imprime un impulso a los municipios y provincias (e islas).
Siendo que en una fase preconstitucional los municipios gozaron de grandes
competencias en la materia, la legislación autonómica fue la que pasó a
definirlas y curiosamente, pocas mencionaron expresamente la promoción
del turismo (Andalucía y Cataluña, como excepción), sino que incluso, con
dichas menciones, pasaron a limitarlas. Por otro lado y dado que la
autonomía local también se encuentra garantizada en la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local, hay que revisar esta, pero se advierte que
enumera variadas actividades innegablemente vinculadas a este sector:
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, suministro de agua,
alumbrado público, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, instalaciones/actividades
socio-culturales y deportivas, conservación de caminos, gestión de parques y
jardines, etc.
En el caso portugués y como se ha explicado en el repaso histórico realizado
en el capítulo primero, se dio un fenómeno de municipalización turística en el
país mucho antes que la descentralización española, pero no general ni
estandarizada, sino basada en las localizaciones que se consideraban con
más potencial, pero a fecha de hoy (y de ahí que solo se expone el caso
español en este epígrafe) su papel ha quedado anulado tal como estaba
concebido; de todos modos, siguen teniendo su protagonismo (son los
ayuntamientos quienes forman las regiones y quienes eligen a sus altos
cargos) asegurado en el marco de las Regiðes de Turismo.
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El turismo sostenible ha de constituir una eficaz herramienta para el
desarrollo económico local y más si, como sucede en muchos destinos, no
existen otras actividades alternativas. En muchos de ellos el turismo se ha
convertido en el sector principal en el que apostar, o en la alternativa del
desarrollo junto a actividades económicas tradicionales, o una industria en
decadencia fruto de la más reciente recesión y la muy anterior
deslocalización. Por otro lado, el turismo es factor esencial para el
incremento en los niveles de cohesión económica y social/cultural. Todo
proyecto turístico es inductor de otras muchas actividades económicas
encuadradas en

sectores bien

diferentes:

construcción,

distribución,

producción agropecuaria, infraestructuras, comercio minorista, seguros,
actividades de ocio y tiempo libre... lo que ofrece por tanto oportunidades
para el surgimiento de empresas locales. Por tanto, lo anterior parece
justificar que los entes locales en general (pero muy especialmente los
municipios) no pueden quedar al margen de las decisiones en materia de
política turística (pero con esto no se está dando por sentado que han de ser
quienes la dicten).
El reto del turismo exitoso “per se” se multiplica simplemente si añadimos el
desafío adicional de sostenible que hace necesario que (entre) todos los
actores (en complementariedad o no) consigan:


Informar a los turistas sobre la cultura, la religión, la política y la
economía del destino. Esto, en lo que respecta a la información física
(no a la “virtual”), es de mucha más fácil realización en el territorio.



Sensibilizar sobre el valor local y global de los recursos naturales y
paisajísticos de la comunidad visitada. Igualmente, la sensibilización
solo puede hacerse en el destino.
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Fomentar en el visitante el respeto a la comunidad local (y viceversa),
especialmente, la comprensión intercultural y la tolerancia de valores;
en el día a día de su experiencia turística es como mejor puede
conseguirse este objetivo.



Impulsar legislativamente la integridad de las culturas y recursos
naturales locales, de modo que incluso las empresas y operadores
privados tengan incentivos para conservar el patrimonio cultural y los
valores tradicionales.



Apoyar las economías locales mediante la compra de productos de la
zona y procurar la participación en la actividad turística de las
empresas locales. El apoyo municipal, sobre todo para pymes y micro
pymes y para que trabajen conjuntamente, es la vía pública más eficaz
para este fin.



Fomentar entre los operadores turísticos privados (internacionales y
locales) la concienciación

sobre la relevancia

de

su propia

responsabilidad social. Ídem al anterior.
Tiene que haber consenso entre instituciones porque las comunidades
locales son las que en el momento clave interactúan con el turismo.
Claro está que existen diferencias abrumadoras sobre las posibilidades
financieras, técnicas y de talento humano especializado de los municipios,
incluso tomando solo los municipios turísticos; pero también por el desarrollo
ya habido o por la potencialidad del sector.
2.3.5. Otros.
Mancomunidades, consorcios, asociaciones de municipios, diputaciones. En
este caso, el epígrafe se refiere únicamente al caso español y no ha lugar a
hacer alusión al país luso.
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Las comarcas y otras figuras, más recientemente, también han irrumpido en
el escenario territorial del turismo (específicamente para el ámbito turístico
vienen a enriquecer y en otras ocasiones a saturar). Independientemente de
que en unos u otros destinos se consideren más o menos eficaces en la
promoción y fomento del turismo, lo cierto es que su existencia e
involucración en la materia es innegable y que algunas leyes autonómicas
así las ha reconocido. En concreto, en Castilla y León (Ley 14/2010) donde,
en su artículo 8, se reserva a las comarcas la coordinación de las acciones
adoptadas en materia de turismo por los municipios situados en su territorio.
Igualmente, en Galicia (Ley 7/2011) (aunque se refiere a entidades locales
supramunicipales y por tanto, engloba también a diputaciones) en su artículo
6, alude a la coordinación, articulación y fomento de las estrategias de
promoción que fijen para su ámbito territorial y la participación en los
instrumentos de planificación turística. En Cataluña y Aragón se va más allá
al atribuir a las comarcas un nivel competencial cercano al municipal y
superior a las provincias; en concreto, Aragón les concede las potestades de
autorización, registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y
establecimientos turísticos.
Para exponer el ejemplo más marcado hay que remitirse al caso catalán que,
en el artículo 70 de su Ley autonómica (Ley 13/2002) dice “corresponden a
los consejos comarcales, sin perjuicio de las competencias establecidas por
la legislación de régimen local, las siguientes atribuciones (artículo 70.1):
a. “La declaración de recursos turísticos de interés comarcal, la
protección y el fomento de estos recursos y si procede, la iniciativa
para que sean declarados recursos turísticos esenciales.
b. La coordinación de los municipios de la comarca, si obtiene la
declaración de comarca de interés turístico o si más de uno de los
municipios que lo integran obtiene la de municipio turístico, en los
términos establecidos por la legislación de régimen local.
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c. La colaboración en las iniciativas emprendidas por la Administración
de la Generalidad para promover la imagen de Cataluña como marca
turística.
d. La promoción de los recursos turísticos de la comarca.
e. La iniciativa para obtener la calificación de comarca de interés turístico
o las denominaciones geo-turísticas que coincidan con su ámbito
territorial.
f. La creación y el sostenimiento de la correspondiente oficina comarcal
de información turística, que tienen carácter obligatorio en el caso de
que la comarca sea declarada de interés turístico y potestativo en los
demás casos.
g. La emisión de informes en relación a las solicitudes presentadas por
los municipios de su ámbito territorial para convertirse en municipios
turísticos.
h. La participación en el proceso de elaboración del Plan de turismo de
Cataluña.
i. El ejercicio de las competencias turísticas que les delega o les asigna
la Administración de la Generalidad, de acuerdo con lo establecido por
la legislación de régimen local”.

En el artículo 70.2 se dice que corresponde, asimismo, a los consejos
comarcales, en relación a las actividades y los servicios turísticos de
competencia municipal:
a. “Establecer y prestar los servicios mínimos inherentes a la
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condición de municipio turístico, en caso de dispensa o en los
supuestos especiales establecidos por la legislación de régimen
local.
b. Ejercer, por delegación o por convenio, competencias municipales.
c. Establecer y prestar servicios o realizar obras, con carácter
complementario de los servicios y las obras municipales.”

Obviamente, lo anterior es una excepción, razón por la cual se ha recogido
(sin con ello pretender posicionamiento alguno) y que muchas son las voces
que reivindican una mayor capacidad de intervención de los entes locales en
materia turística y que hablan de una “nueva centralización” (VillanuevaCuevas, 2011) en la figura de las CCAA, justificando dichas reivindicaciones
en la cercanía a los turistas y a los agentes turísticos lo que hace tener
sentido a que facultades como la inspección/sanción, autorización deberían
reservarse al municipio. Para avanzar en esta línea surgen muchas
cuestiones:


¿tienen los ayuntamientos o entres supramunicipales la capacidad
financiera para asumir responsabilidades de gestión y/o promoción del
destino?



¿quieren, en general, los ayuntamientos o los entes supramunicipales
asumir dichas responsabilidades/competencias?



¿tienen los municipios o el nivel inmediato los recursos humanos
suficientes en cantidad y adecuadamente formados técnicamente
(léase, sectorialmente)?
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En todos los casos, la respuesta es cuasi-obvia. En cuanto a las
diputaciones, que corresponde incluir en este apartado porque son
legalmente entes locales (si bien supramunicipales), el artículo 36 de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) no enumera un conjunto
de materias o asuntos diferentes de los municipales, pero se le atribuyen
unas “competencias instrumentales que amparan el desarrollo de una función
de colaboración y apoyo al ejercicio de las competencias municipales”. Se
deduce, por tanto, que la labor de las diputaciones ha de ser importante en
materia turística al servir de apoyo y colaborar en el desarrollo de las
competencias que los municipios tengan (directas o indirectas). Más en
concreto, la letra d) de dicho artículo en su primer punto indica que es
competencia propia de las diputaciones “en general, el fomento y la
administración de los intereses peculiares de la provincia”, dejando un muy
amplio campo de acción a la voluntad de cada cual. Finalmente, en base al
artículo 37 de dicha Ley y en concreto, el 37.1, rezan respectivamente que
las provincias (como también sucedía con los municipios) pueden ejercer en
materia de turismo competencias delegadas así como desempeñar la gestión
ordinaria de servicios propios de la administración autonómica.
2.3.6. Productos compartidos.
En cuanto a los productos, decir que existen multitud de productos con
denominador común, pero compartidos por territorios de diferentes ámbitos
geográfico-administrativos o de productos/marcas expresamente creadas
para la promoción conjunta.


El Camino de Santiago es una expresión obvia del primer caso, pues
es el ejemplo perfecto en el que detectar, por un lado, las
oportunidades de mejora en la gestión/cooperación en pro del
producto; por otro, ciertamente es también el más complejo porque no
abarca un país sino varios y las funciones públicas no son tan solo
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promocionales, sino de mantenimiento del producto, señalización,
culturales, de alojamiento al turista-peregrino, patrimoniales, etc. Pero
también, sería el producto “ideal” para estructurar las pautas de un
nuevo modelo a las que pretende llegar esta tesis doctoral.
Precisamente, el Consejo de Europa, quién atribuye la categoría de
“itinerario cultural europeo” (y lo hizo con el Camino de Santiago el
primero en 1987) ha añadido más recientemente un requisito más, que
el itinerario tenga una fórmula de gobernanza europea (transnacionaltransfronteriza) para conservar tal declaración. El concepto de
itinerario cultural, ha pasado así, de ser un concepto cultural, turístico
y étnico, a un concepto político. Pero también significa que desde el
Consejo de Europa, se considera que tantos tutores y tantos niveles
político-administrativos perjudican al recurso.


España Verde es la marca trans-regional más antigua de España de la
que forman parte desde 1989 Asturias, Cantabria, Galicia y País
Vasco y proyecto en el que la administración turística nacional es un
miembro más que aporta apoyo financiero y asistencia técnica
siempre sobre la base de la promoción internacional, siendo por tanto
un escollo el hecho de que, dado que competencialmente Madrid no
puede hacer promoción interna, esta marca no puede ser divulgada en
Baleares o Andalucía, por ejemplo, pero sí en Madeira o Algarve.
Como aspectos positivos, destacar la longevidad de la marca, la
innovación que se ha ido dando al marketing (bajo el slogan turístico
actual de: “España Verde. El espíritu del Norte”), así como en el
desarrollo de producto (actualmente “Palacios y Bodegas”, incluso con
otras administraciones (RENFE, Ministerio de Fomento) y la apuesta
económica, sobre todo de Turespaña, y también de las CCAA (en total
superando el millón de euros anuales). España Verde es de los pocos
ejemplos de

trabajo

conjunto (coordinación, más allá de la

cooperación) más longevos entre CCAA en España; aunque, también
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tiene su parte negativa del potencial no aprovechado, porque los
socios regionales de la marca solo la aprovechan para las acciones
que se realizan conjuntamente y por tanto de la financiación que viene
de la administración nacional, pero nunca han sido capaces de
reforzar la marca conjunta en sus acciones individuales que realizan
con sus presupuestos autonómicos. De aquí se deduce (tal como se
pregunta también en la encuesta a altos cargos) que la financiación
tiene mucha importancia a la hora de predisponer a un actor políticoadministrativo a trabajar en conjunto con el nivel superior.


En el mismo sentido han ido surgiendo a posteriori marcas
transversales en el territorio, con menos suerte que la anterior, como
fue el caso, casi 10 años después de “Pirineos” (1.998 Aragón,
Cataluña y Navarra), con presupuestos que en los últimos años de
firma del convenio con Turespaña suponían presupuestos de
aproximadamente 150.000 € invertidos en misiones viajes de
familiarización de los comercializadores como la presentación de la
marca a profesionales del sector, siendo su objetivo geográfico Reino
Unido, Italia, Alemania y Francia o el de “España del Mediterráneo” (en
1.998 también, entre Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia).
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE CASOS.

3.1. Introducción y justificación. Metodología.
Para explicar el porqué de la estructura del documento, además de la
tradicional división de trabajo empírico y no empírico, se ha apoyado el
trabajo en el estudio de dos casos.
La elección de ambos se justifica en la necesidad de buscar dos casos
contrapuestos entre sí en cuanto a si obedecen a una descentralización (o
no, esto es, están centralizados); pero también contrapuestos desde el punto
de vista geográfico (divergentes cada uno de ellos en cuanto a las realidades
portuguesa y española). Por otro lado, se han intentado identificar casos
alrededor de los cuales exista alguna tensión o al menos, alguna polémica
sobre quién ha de ejercer dicha competencia (sea esta reivindicación
empresarial o de algún nivel político-administrativo). Legislación turística y
gestión aeroportuaria cumplen exactamente todos los requisitos previos
establecidos.
Además, el porqué de la elección de cada uno, corresponde también al
resultado de ciertas reflexiones iniciales de este trabajo:



Es evidente que la consecución de los mejores resultados posibles
para el sector turístico y en consecuencia para el territorio donde
se desarrolla, depende de la iniciativa privada empresarial y de las
iniciativas de los particulares; y, el escenario propiciado desde lo
público puede facilitar, entorpecer o impulsar al sector; por ejemplo,
hacer reformas legislativas (en materias diversas: urbanismo,
fiscal, financiera...., es decir, en temáticas cuya competencia no
corresponde

al

mismo

ámbito

administrativo

territorial

-o

corresponde a ambos- es complejo); así, tomando el tema de la
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fiscalidad, que es apenas una parcela de uno de los casos, lo ideal
en un escenario de impulso del turismo sería: atenuar la carga
fiscal a los contribuyentes ya establecidos en la zona (y que vayan
a ver reducidos sus ingresos durante el período de ejecución);
también, hacer atractiva la reinversión privada por parte de las
empresas

y

ciudadanos

residentes

en

la

zona

mediante

instauración temporal de incentivos tributarios a través de ciertas
deducciones y bonificaciones en los impuestos estatales y locales
aplicables a la ejecución de inversiones y al ejercicio de
actividades económicas (competencias compartidas); y, en tercer
lugar, fomentar especialmente aquellas inversiones “coherentes”
para el sector (competencias autonómicas). Todo lo anterior se
relaciona con el tema legislativo (habiéndose elegido un ejemplo
distante del caso de estudio para mostrar como la complejidad del
tema legislativo toca muchos ámbitos), de ahí que se le haya
dedicado un capítulo, aunque centrándolo en un subsector
particular, el termal, cuya elección concreta se justifica abajo.


En el lado opuesto, para ser objetivos y rigurosos hay que poner
también en la balanza algún ámbito que no esté descentralizado
pero que tenga notable influencia en el sector turístico y su
desarrollo. Parece obvio que el aeroportuario encaja a la
perfección en esta necesidad de estudio.

Dado que podría identificarse algún ámbito más que cumpliese con los
requisitos definidos para la elección del estudio de casos, es necesario
presentar cada uno de ellos con el interés adicional de estudio que
representan:
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I)

Legislación.

Las diferentes legislaciones son uno de los temas evidentes que podría llevar
a debate sobre la oportunidad de la descentralización-regionalización en
cualquier ámbito (incluso no estrictamente de tejido productivo, como puede
verse en el epígrafe dedicado al estado del arte) pero adicionalmente, en
materia turística, por al menos dos fuertes razones que justifican ya la
elección de esta temática (en general la de legislación turística) en el marco
de esta tesis:


Porque un marco normativo diferente entre CCAA

impide la

estandarización que una empresa global o simplemente nacional
pueda querer tener en sus unidades productivas, sea por razones de
gestión y/o por razones de imagen y servicio al cliente.


No existe uniformización en la información al cliente ni en el servicio
prestado. Porque el cliente/cliente potencial, tendría mucho mayor
conocimiento sobre lo que puede encontrarse si va a un alojamiento
de igual categoría en diferentes CCAA en un escenario de legislación
única o armonizada

La existencia de una legislación poco unificada en todo el territorio, cuestión
comúnmente ligada a la distribución de competencias en materia de turismo,
se achaca a una falta de comunicación entre las diversas Comunidades
Autónomas que conforman el territorio español, cuestión que impide
converger en una idea común, como ocurre por ejemplo con el turismo rural
(Pulido y Cárdenas, 2011).
Obviamente, en un mundo global y en un sector de los más globalizados,
estas mismas razones son aplicables a un inversor en Europa o un turista
que viaje a lo ancho del viejo continente, por lo que, aunque de modo más
simplificado se toca también dicho marco en este capítulo, tomando Portugal,
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Francia e Italia, como ejemplos.
España cuenta con una legislación turística muy compleja y determinada por
la autonomía donde se desarrolla determinada actividad, puesto que lo que
cuenta no es el lugar de la razón social del oferente sino el punto en que el
que se sirve el producto o servicio, donde el consumidor/turista consume. De
tal modo que a la hora de regular la clasificación de los servicios que se
quieren ofertar nos encontramos con clasificaciones bien distintas en función
de la Comunidad Autónoma donde nos encontremos, desorientando al
mismo tiempo al vendedor y al propio consumidor. Por ejemplo, los
alojamientos de turismo rural son los que más se han identificado con este
problema (casas rurales, hospederías, pazos, casas de aldea, hoteles
rurales, masías 13 y un largo etcétera que suma 47 tipologías).
Lo cierto es que el sector privado clama por una homogeneización normativa.
El Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) apuntaba, tal como recogían medios de comunicación
especializados del sector (Hosteltur, 2015) el pasado mes de marzo de 2015,
a la disparidad normativa y a las excesivas cargas administrativas como dos
de las principales amenazas que afectan, a día de hoy, a la competitividad de
la industria turística española. En el documento con sus prioridades
entregado al Ministro de Industria, Energía y Turismo, el organismo
empresarial advierte de que las diferentes, complejas e incluso

dispares

normas de carácter estatal y autonómico condicionan la actividad empresarial
porque redundan en incremento de costes para el sector privado. Y entiende
que esto provoca importantes distorsiones en el mercado, no sólo en
13

Frente a Francia con 5 tipologías (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’etape/ séjour,

camping/chalets, gîtes d’enfants) o las tres tipologías italianas (Bed & Breakfast, villas y
hoteles con encanto) o las 6 portuguesas (turismo de habitaçao, turismo rural, agro-turismo,
casas de campo, hotéis rurais, turismo de aldeia), con igual número en Grecia (casas de
huéspedes tradicionales,

hoteles tradicionales,

granjas,

habitaciones de invitados,

estudios/apartamentos tradicionales, casas tradicionales/cottages).
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detrimento del sector privado, que pasa a ser menos competitivo o, en su
defecto, menos rentable, sino también de los consumidores y usuarios en
general. Es decir, el sector privado es coincidente con las reflexiones teóricas
previas que se hacen en este capítulo para el ámbito de la legislación;
aunque reconoce los avances producidos tras la entrada en vigor de la Ley
de Unidad de Mercado, considera preciso trabajar para lograr la mayor
homogeneización de la normativa aplicable al sector, es decir con pleno
respeto constitucional pide que las 17 normativas se aproximen o mejor aún,
sean iguales. En este sentido, aboga por "una normalización del mercado
interior promoviendo un consenso entre las Comunidades Autónomas y una
regulación uniforme en materias tales como clasificación hotelera, requisitos
para las agencias de viajes, etc.". Se refiere al avance habido desde 2010 en
el tema de la legislación de clasificación hotelera tras el compromiso de las
CCAA a sugerencia de Turespaña; el objetivo era que cada gobierno
autonómico modificase su normativa adaptándose a Hotelstars, propuesta
proveniente de la asociación europea HOTREC (Hospitality Europe). Pero en
5 años (2010-2015), tan sólo Galicia, Baleares, Cataluña y La Rioja han
avanzado firmemente y a pesar de ello, las normativas resultado de este
intento distan mucho de coincidir a la perfección; es decir, ha de reconocerse
el esfuerzo y el paso dado, pero queda muy lejos de una única clasificación
como la solicitada por la patronal recientemente.
Otro tema relacionado con los aspectos jurídicos y que ha sido polémico por
razón de las (no) atribuciones competenciales de la Administración Central
en el sector turístico ha sido la revalorización de destinos maduros. Si, como
es obvio, el nuevo modelo a desarrollar ha de resultar de un consenso
absoluto entre todos los agentes económicos (públicos y privados) hay que
diseñar y aplicar una estrategia común de revalorización de los destinos
turísticos maduros que cuente además con el respaldo de los agentes
sociales. En ella la ley ha de jugar un papel relevante en el diseño e
implantación de los planes concretos y si el Estado no es competente en
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legislar, el legislador ha de ser capaz de que las zonas turísticas en
reconversión pasen a ser un punto de atracción de inversión pública y
privada que pueda fluir naturalmente hacia todos los sectores involucrados
en el proceso de reconversión: sector de alojamiento turístico, sector de la
oferta de ocio y restauración, sector comercial y sector residencial. Y este
reto plantea un desafío por no estar las competencias en el lugar en que se
ha definido la estrategia.
II)

Gestión aeroportuaria.

En este caso, los siguientes argumentos refuerzan la elección de esta
temática:


El transporte de pasajeros y de carga admitiría ser calificado de
esencial para la competitividad y el desarrollo de determinadas
regiones, por tanto “vital” para la cohesión económica, social y
territorial. Esta es una de las primeras razones que justifican la
elección de esta temática como caso de estudio en el marco de
esta tesis, esto es, su relación (y por tanto el supuesto interés)
con el poder administrativo sub-nacional que, en cambio, no
tiene la tutela de la gestión. Obviamente que no toda su
actividad es turística, apenas una parte (muy variable según el
destino de que se trate) pero, como se verá más adelante, son
precisamente los organismos turísticos los que más se
involucran en su dinamización con las herramientas a su
alcance, de ahí también su elección para este capítulo.



En segundo lugar, los modelos de gestión aeroportuaria
deberían ser consecuencia de la evolución histórica de la
estructura político-administrativa de un país. En cambio, la
gestión aeroportuaria en España es un claro ejemplo de no-
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descentralización y al contrario, en Portugal, país fuertemente
centralizado, aunque bajo el paraguas de ANA, puede hablarse
de gestión autónoma e independiente en unidades de negocio
de sus aeropuertos. Esto añade un interés de estudio por la
peculiaridad de la situación en ambos países (el fuertemente
descentralizado mantiene la centralización de la gestión
aeroportuaria y el centralizado ha permitido una gestión
autónoma –aunque bajo un paraguas común-).


La conveniencia de una planificación del transporte y las
infraestructuras a nivel estatal es absolutamente indispensable
en un Estado, con independencia de su configuración territorial
interna. No obstante, no es menos cierto que la existencia de
políticas de transporte e infraestructuras de ámbito regional
puede aportar un conocimiento directo de las necesidades más
pequeñas y cotidianas que a menudo suelen ser obviadas por
una

instancia

planificadora

de

carácter

estatal

que

necesariamente es más generalista. Y sobre todo, pueden
obviarse también las oportunidades (que siéndolo en un caso,
no lo son en otro).


Finalmente, como cuarta y última razón, las regiones,
municipios o entres supra-municipales han manifestado un
interés y un nivel de reivindicaciones muy elevados en lo
referente

a

su

papel

en

la

gestión

aeroportuaria,

fundamentándolo fuertemente en su importancia para el
turismo.

Adelantando mínima y muy brevemente sin detalle el estudio de casos, en
general, los dos prueban que tanto centralización como descentralización no
son ni la mejor ni única solución. Se concluye muy claramente que conviene
una legislación común, armonizada o única, según lo permita el país, que se
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adivina también más eficiente económicamente, sobre todo desde el punto
de vista de la competitividad del sector privado, pero también para la propia
administración en materia de inspección, y turísticamente, pues se traduce
en una información única al turista y en la posibilidad de creación de
expectativas previas y uniformes. En cambio, y para la gestión aeroportuaria
(y con la excepción de la cuestión de justicia social y equidad), la eficiencia
política está en la descentralización, como prueban las reivindicaciones y
aspiraciones políticas de las CCAA, con la falta de eficiencia económica de la
suma de los aeropuertos e incluso económicamente, con el total de los
números del conjunto de aeropuertos, pero al analizarlos por separado, la
ineficiencia económica resultada de la falta de estrategia adecuada a cada
realidad queda patente
3.1.1. Estructura de los casos.
Los

dos

casos

se

presentan

con

igual

estructura

de

análisis

(introducciónestado del arteestado de la cuestión-posibles escenarios
alternativos de gestióntrabajo de campointegrado en el capítulo IV), pero
con algún matiz necesario derivado de su propia naturaleza, por lo que
requieren una breve exposición previa;
La estructura del

caso de estudio

de legislación consta del desarrollo

siguiente:


Introducción.



Estado del arte.



Estado de la cuestión, que, en lo que a este caso respecta, significa el
análisis del escenario legislativo en materia termal en España y
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Portugal (especialmente en Galicia, puesto que la otra región elegida
para los estudios de caso –Norte de Portugal- en este caso no tiene
ley específica sino que es común para todo el país) y un análisis
comparativo con otros países del Sur de Europa (uno con el modelo
portugués –Francia- y otro con el español –Italia-).


Exposición de los temas de debate, en este caso derivados de la
revisión de la literatura, la identificación de los mismos en el de
análisis de los diferentes escenarios y, de entrevistas personales a los
agentes del sector.



Trabajo de campo, consta en el capítulo IV, que se incluye en el
trabajo empírico general de esta tesis.



DAFO de los posibles escenarios, que coinciden con los modelos en
estudio (portugués o español) y de otras posibles alternativas,

de

modo que se pueda concluir cual es el más eficiente desde el punto de
vista del sector turístico (no económico del sector privado ni político de
las voluntades del gestor público, sino para el desarrollo del sector y
por tanto de los indicadores que así lo ratifican –volumen de turistas,
pernoctaciones, peso en la balanza de pagos, satisfacción-), siendo
que, para en el mismo obviamente influyen elementos provenientes
del sector privado y/o del público14.

14

La eficacia económico-empresarial, o la eficacia política pueden no identificarse con la eficacia del
sector per se.
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La estructura planteada para el estudio de la gestión aeroportuaria sigue
igual desarrollo que el anterior, si bien con contenido diferente, derivado de
los también diferentes escenarios:


Introducción.



Estado del arte.



Estado de la cuestión, que, en lo que a este caso respecta, significa el
estudio del escenario de gestión aeroportuaria español y portugués,
con análisis específico de la misma en el aeropuerto Sá Carneiro
(diferenciada del resto de aeropuertos del país luso) y, del caso
gallego (no tanto en cuanto a gestión, que se considera presentada
con la generalidad del país al estar absolutamente centralizada, sino
de la estructura de oferta y demanda existente y las cuestiones que de
ello se derivan) . También del escenario de esta temática en el
contexto europeo y en los países de la OCDE.



Exposición de los temas de debate, en este casos derivados de la
revisión de la literatura, la identificación de los mismos en el análisis
de los diferentes escenarios, de las reivindicaciones de las CCAA
recogidas documentalmente, así como del papel que ahora intentan
tener aquellas (recogido con encuesta telefónica).



Trabajo de campo, consta en el capítulo IV, que se incluye en el
trabajo empírico general de esta tesis.
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DAFO de los posibles escenarios, que coinciden con los modelos en
estudio (portugués o español) y con sus alternativas, así como de
otros posibles modelos alternativos, de modo que se pueda concluir
cual es el más eficiente, tal como se concretaba para el caso anterior,
exclusivamente

desde el punto de vista del sector turístico (no

económico del sector privado ni político de las voluntades del gestor
público, sino para el desarrollo del sector y por tanto de los
indicadores que así lo ratifican –volumen de turistas, pernoctaciones,
peso en la balanza de pagos, satisfacción-), siendo que, para en el
mismo obviamente influyen elementos provenientes del sector privado
y/o del público.
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3.2. Legislación y un único mercado turístico. Estudio de caso: el
termalismo en la Euro-región Galicia-Norte de Portugal.
3.2.1 Introducción.
Suficientemente demostrado en el epígrafe 3.1, el interés del caso legislativo
como caso práctico de estudio para esta tesis, este capítulo puede tomarse
también como una contribución a la creación de un entorno más favorable
para el desarrollo y la afirmación de la actividad turística en general (termal,
en particular), sobre lo que la doctoranda, junto con otros investigadores ha
publicado un artículo científico de esta misma temática (Ladeiras, Mota, y

Pardo, 2014), que ha sido resultado también de la discusión y el análisis
común de varios expertos y agentes de la Euro-región (metodología focus
group) junto con un análisis (metodología comparativa) de marcos
normativos regionales y nacionales y que ha servido de base de trabajo para
este capítulo.
Se toma en él un subsector muy concreto, el termal, porque existe de modo
más o menos amplio en casi todas las comunidades españolas y en el
territorio portugués y que resulta de mayor interés porque añade dos
complejidades adicionales que no se encuentran en otros ámbitos del
turismo:


Cuenta con la particularidad de estar ligado a otros sectores del
ámbito

social

(el

de

la

salud,

el

bienestar

e

incluso

la

estética/tratamientos de belleza) e industrial (minas).


Es compartido (léase, repetido, sin ser casi nunca idéntico) de modo
transnacional con muchos de los Estados miembros de la Unión, lo
que permite hacer alguna reflexión de más amplio ámbito que el
regional y extender el análisis a la Unión Europea.
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Además de las obviedades ya presentadas de obstáculos en el ámbito
comercial y de la merma de la competitividad, o del de percepción del
cliente, en el caso termal, un agravante: ni tan siquiera el
reconocimiento de las aguas minero medicinales (algo que parece
mucho más técnico y objetivo), se produce de modo similar entre
CCAA y países del sur de Europa.



Otro argumento básico es que la terminología empleada no es
homogénea; por ejemplo, un spa en España significa que el agua
utilizada no tiene ninguna propiedad, mientras que en Portugal o
Francia, por ejemplo, se refiere precisamente a lo contrario (“salute
per acqua”).



Finalmente, dando continuidad a la confusión terminológica más arriba
expuesta, y como ya concluido en el trabajo de campo realizado por
Pardo y Brandão (2006) en 8 establecimientos dedicados al turismo de
salud y bienestar en la península ibérica15, cuando la distancia no es
un elemento decisorio, los clientes se irían indistintamente a un hotel
de salud y bienestar en España o Portugal, y la elección depende más
de la recomendación de amigos, agencias de viajes y premios
recibidos; por tanto, la frontera no es obstáculo para la “movilidad
termal”

El termalismo constituye un factor relevante, por ejemplo, de forma común
para un desarrollo integral y sostenible dentro de la Euro-región Galicia-Norte
de Portugal, ya que “arrastra” a otras actividades como la industria hotelera,
los negocios de restauración, el transporte o la artesanía, dando a conocer la
identidad local y consolidando el sentimiento de pertenencia mediante una
15

Pardo, C y Brandão, S: “Gestión, estrategia y SPAs. Recursos humanos, el gran desafío de
la gestión de los spas. El caso de la Península Ibérica”. Comunicación Científica premiada
en el III Seminario Internacional de Innovación y Turismo. Innovation & Tourism International
Seminar - INTO. 27, 28 y 29 de Septiembre de 2006, Govern Iles Ballears – OMT. Mallorca.
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evaluación de los recursos naturales y endógenos exclusivos del territorio e
importantes desde el punto de vista social y económico, convirtiéndolos en
elementos diferenciadores y promoviendo la mejora de la calidad de vida de
la población (no sólo a través del tratamiento de enfermedades crónicas, sino
principalmente por la promoción de su salud).
Esta capacidad para interactuar con los múltiples aspectos del desarrollo
local da lugar a una gran complejidad relacional que se refleja en las distintas
regulaciones a las que está sujeta la actividad termal, es decir, que tiene que
ser abordado por múltiples entidades del área de la salud, el turismo, la
geología, la sanidad, la industria y la planificación regional que a menudo
superponen sus competencias y actuaciones. La legislación termal es algo
que los profesionales y empresarios del sector, así como los inversores
potenciales deben conocer para comprender su alcance e impacto. Al mismo
tiempo, las autoridades también deben ser conscientes de los efectos
(positivos y negativos) que los textos legales que diseñan tienen sobre la
atracción de posibles inversores, e incluso sobre la calidad y seguridad de
los servicios que ofrecen.
En este capítulo se realiza un análisis sobre el marco legal de la actividad
termal destacando no solamente las diferencias legislativas entre diferentes
CCAA y países (regionalizados como España o Italia y no, como Francia o
Portugal), sino también su "responsabilidad" para crear condiciones que
ayuden a mejorar el desarrollo de este subsector al regular la competencia y
facilitar canales de comunicación entre la oferta y la demanda de este
producto

(y

por

tanto

también,

facilitando

o

dificultando

su

internacionalización) y como ello podría hacerse mejor (o no) en ausencia de
regionalización/descentralización –es decir, si el modelo portugués con una
ley aplicable para todo el país, es más favorable al desarrollo del sector- e
incluso yendo más allá y reflexionando sobre una homogeneización europea.
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3.2.2. Estado del arte del derecho comparado entre CCAA.
La literatura existente en derecho comparado regional que se ha identificado
sobre

temas

turísticos

es

escasa;

en

cuanto

a

la

legislación,

tradicionalmente, a los legisladores les ha “pesado” más la importancia
económica del turismo por tener un conocimiento limitado del sector y su
composición (McGehee, Meng y Tepanon, 2006), y su perfil político o social
han quedado en segundo plano. En consecuencia, el escenario actual de
estudio de

regulación parece insuficiente para enfrentar las dificultades

actuales. Se citan aquí algunos estudios recientes y sobre todo, la literatura
relacionada con esta tesis, de entre la que vale la pena detallar la que abajo
se expone sucintamente sin dejar de decir, previamente, que el tema de las
competencias transferidas en materia de legislación y las diferencias
halladas, en general, ha suscitado interés en cualquier tipo de temática
(hasta ámbitos como la comparativa de normativas autonómicas que rigen el
mantenimiento de piscinas en España. Fleyccorp, S.L. Hydrolisis-Water
Specialists, por citar un ejemplo bien distante del de esta tesis).

Se encuentran algunos estudios, a nivel internacional (no regional), en
materias como el turismo de aventura (Haffner, 2014); el estudio se realiza
para países de América Latina, incluyendo Francia y Suiza; más que derecho
comparado es una descripción de las realidades de estos países y no se
concluye identificando los mejores elementos a recomendar para el
desarrollo de este tipo de legislación, que es lo que se pretende en el caso
de este capítulo. Y tomando el aspecto legislativo, también se ha identificado
literatura “cruzada” de legislación turística con otra de naturaleza similar en
cuanto a descentralización y de necesaria relación con aquella; a saber, la
legislación de ordenación del territorio (Barrado, 2001); la legislación
territorial y la turística, que en ambos casos han ido generando las CCAA,
demostrando que, sin casi excepción alguna, el turismo no se ha tenido en
cuenta como una de las principales afecciones al suelo y las consecuencias
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de esta ilógica no consideración; habiéndose hecho, con igual ilógica, una
planificación del turismo al margen de los procesos generales de ordenación
del territorio. La conclusión es que, casi sin excepción, el turismo no es
tenido en cuenta en el proceso y que la planificación del turismo también se
ha hecho tradicionalmente al margen de los procesos generales de
ordenación del territorio. Este hecho, según las propias conclusiones del
autor, es especialmente grave en autonomías con fuerte actividad turística
cuando la propia ordenación legal del territorio atiende a otros sectores y
entre ellos, ni menciona al turismo (caso andaluz). Baleares es la excepción,
ya que en su ley 8/1987 de ordenación territorial de las Illes Balears se crean,
además de unas Directrices de Ordenación Territorial, una figura de ámbito
territorial parcial y otra de contenido sectorial. El estudio de la legislación
turística y como esta, en concreto la regional, atribuye competencias en
ordenación del turismo a los entes locales provinciales desde las leyes
autonómicas (Villanueva, 2011); algo más de la mitad (Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla y león, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Navarra) especifican en la mismas de modo concreto cuales son las
competencias que en materia de turismo corresponden a los municipios.

La conceptualización del derecho del turismo ha llevado también a otros
académicos a realizar compilaciones turísticas de interés porque también
permiten comparaciones históricas de la evolución y estáticas entre
comunidades y países. Dichos autores revisaban 28 normas estatales y
analizaban los casos italiano y francés (Ceballos Marín y Pérez Guerra,
2012). Y tomando un caso concreto también relacionado con el sector,
mencionar el estudio comparativo de la legislación sobre patrimonio
etnológico; se analizan los discursos de las leyes autonómicas de Patrimonio
teniendo también en cuenta la ley de Patrimonio Histórico, de 1985 (en lo que
se advierte cierta similitud con lo pretendido en este capítulo en el que, como
se explica, también hay una ley general nacida en momentos muy cercanos
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en el tiempo, tanto en España como en Portugal). El análisis realizado
permite observar, para el caso español, el carácter diverso y difuso del
concepto de patrimonio etnológico y la relevancia de las leyes autonómicas
de patrimonio cultural para la sustentación de los regionalismos y
nacionalismos en el Estado español, con todas las indefiniciones y
solapamientos en las representaciones de identidades colectivas que lo han
caracterizado. El autor concluye como la normalización e institucionalización
del patrimonio cultural y más concretamente, del patrimonio etnológico, es un
objeto de estudio socio-antropológico privilegiado que permite ver hasta qué
punto sigue vigente la lógica moderna de identificación nacional subyacente
a los actuales Estados-nación, a pesar del proceso de mundialización
económica y globalización cultural que se ha ido haciendo lugar en los
últimos decenios (Santamarina et al, 2008).

Mucho más variada es la literatura de comparación de legislaciones en los
más diversos ámbitos no turísticos (prueba de que es acertado el estudio del
caso del tema legislativo, puesto que no sólo en el sector turístico han debido
surgir dudas sobre la oportunidad –o no- de su descentralización). Así, se
han identificado estudios similares en diferentes sectores, de los que se han
consultado algunos, una decena, que recogen diversas materias o ámbitos;
por ejemplo, la comparación de las leyes autonómicas reguladoras de los
Consejos Sociales de las Universidades del G-9; en este caso, el estudio se
hace sólo para nueve CCAA, las que forman el denominado G-9 mencionado
en el título; aunque no se pretende llegar a ninguna conclusión de
recomendaciones en un sentido u otro, sino en tomar lo mejor de cada una
que sirviese para posteriores procesos legislativos (Iraburu, 2008). O por
ejemplo, el estudio de legislaciones autonómicas en residuos sólidos
urbanos, competencias municipales que también compara con la ley estatal;
en este caso, se trata de un ámbito que preserva también competencias a la
normativa de carácter municipal. Este documento estudia la legislación
dictada por 7 comunidades autónomas, bien la específica de residuos, bien la

171

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

más general de protección medioambiental. Tampoco se llega a conclusiones
sobre la idoneidad de una centralización en la materia (Oyarzun, 2000). O,
para mencionar un tercer caso, el trabajo sobre legislación Urbanística
Estatal y Autonómica. Cuadro Comparativo que no es de carácter académico
si no realizado por la Sociedad de Tasación. Este documento es más bien
guía que un estudio para aclarar determinadas cuestiones de la legislación
urbanística, por la necesidad de localizar, ordenar y relacionar la gran
dispersión normativa en materia de urbanismo existente en España y facilitar
su aplicación. Por tanto, es más bien una comparación que un estudio
comparativo que, por lo tanto, no cuestiona en absoluto el modelo ni valora si
pudiera haber otro mejor en la materia (Sociedad de Tasación, 2013).
También ha habido trabajos de investigación (tesis doctoral) que han
estudiado genéricamente la legislación de las CCAA haciendo un análisis
comparativo de las legislaciones autonómicas del Estado español. Quizás un
poco similar al estudio realizado en este capítulo, por cuanto analiza también
situaciones internacionales, analizando las diferencias y sus posibles
consecuencias para formular una reflexión general a la vista de experiencias
previas en otros países. (Zabala, 2007). Merecen mención también otros
trabajos como el realizado sobre la regulación de los horarios comerciales en
España y su comparación internacional. Este estudio se centra más en la
comparativa de los países de la zona euro tomando España, a pesar de la
diversidad, como un bloque homogéneo y destacando apenas los puntos en
que existen grandes divergencias entre CCAA, como es el caso de Madrid
por ser la más flexible en horas de apertura y número de domingos y festivos;
y en el otro extremo, Cataluña y Galicia, pero no entra a valorar sobre un
hipotético modelo igual para el país. (Matea y Mora, 2012). O también, el
análisis comparativo de las leyes autonómicas de servicios sociales: 20062011. Se realiza un análisis comparado de las diez leyes autonómicas de
servicios sociales promulgadas durante el período 2006-2011, por considerar
que estas normas inician una nueva generación con aportaciones muy
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significativas centradas en el reconocimiento y garantía de los derechos,
tanto los relativos al acceso a los servicios y prestaciones, como los
derechos y deberes que corresponden a los destinatarios. Se ponen de
relieve los principales aspectos de las leyes, especialmente los principios de
universalidad y de autonomía, así como los instrumentos técnicos
(carteras/catálogos de servicios) y financieros (presupuestos ampliables y
otras medidas) previstos para garantizar los derechos. El resultado pone de
relieve que se trata de un proceso abierto y desigual y muestra un contenido
amplio y complejo. (Vilá, 2012). Finalmente, también con relación “colateral”
con el turismo, el análisis comparado de las normas autonómicas y estatales
de accesibilidad.
La metodología utilizada parte de ordenar y sistematizar el conjunto de
disposiciones legales vigentes de manera que sea fácil su manejo y
comparación, pero sin entrar en absoluto tampoco a cuestionar si es el
modelo más idóneo, por tanto el marco es similar pero no el objetivo del
estudio de caso de legislación turística que ocupa este capítulo. El estudio
deja claro que no hay homogeneidad en los ámbitos objeto de regulación y
que incluso hay clara discrepancia en algunos puntos (no se entra aquí a su
exposición puesto que nada tiene que ver su contenido con el objeto de esta
tesis ni este capítulo). El estudio advierte que se utilizan indistintamente
varios conceptos con un mismo fin y al contrario, conceptos diferentes para lo
mismo (en lo que coincide con lo que sucede, incluso desde el punto de vista
legislativo, con la terminología termal como se presenta en el desarrollo de
este capítulo). (Alegre et al, 2005).
La primera conclusión que se extrae del estado del arte, es obviamente, que
la existencia de diversas (y a veces divergentes) normativas en todo el
Estado español suscita el interés científico pero también la preocupación de
sectores sociales y económicos por sus consecuencias.
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3.2.3. Metodología.
Para llevar a cabo este estudio se ha seguido principalmente el método
comparativo que, como ha quedado patente, está sobradamente demostrada
su utilidad metodológica para este tipo de temática ya que permite la
identificación de similitudes y la explicación de

diferencias entre las

legislaciones de diversas regiones/países en la regulación de una misma
temática (en este caso, las leyes termales). Su aplicación en cumplimiento de
la ley permite identificar las regulaciones relacionadas en diferentes países
con el fin de determinar estas similitudes y diferencias y también para evaluar
el desarrollo y la aproximación de las legislaciones o incluso de las
instituciones jurídicas de estos países (Serrano, 2006), lo que es denominado
derecho comparado.
En primer lugar, se recurrió al examen de la literatura existente de legislación
vigente en materia de actividad termal en Galicia, Portugal, España y Europa
(marco teórico para el estudio) y a la investigación documental mediante el
análisis de los estudios existentes que, aunque con diferentes propósitos,
han realizado el análisis comparativo de la legislación termal previamente
identificados. El derecho comparado tiene como objetivo principal buscar la
existencia de margen para la mejora de la legislación nacional, destacando
su importancia en la identificación y formulación de principios comunes, así
como para un enriquecimiento mutuo entre las normas legales (Serrano,
2006), siendo también el objeto de estudio de este trabajo.
El análisis comparativo de los datos secundarios recogidos ha permitido
establecer el contexto para el desarrollo del estudio, que fue validado
adicionalmente por otros dos, el método de recogida de datos de entrevistas
y la organización de tres grupos de discusión, utilizando un debate focalizado
para conseguir el objetivo de analizar el impacto de la legislación sobre la
actividad termal / experiencia del entrevistado:
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•

Las entrevistas personales (consultas por escrito)

fueron

individuales y permitieron la recogida de opiniones escritas emitidas
por los representantes de las entidades asociativas del campo termal
a nivel regional, nacional e internacional (Organización Mundial de
Termalismo, Asociación Americana de Hidroterapia y Bienestar,
Asociación de Balnearios de Portugal, Observatorio Nacional de
Termalismo –España-, Asociación de Balnearios de Galicia y Sociedad
Gallega

de

Talasoterapia).

Las

entrevistas

fueron

realizadas

presencialmente en algunos casos y por escrito para el caso de las
organizaciones internacionales, todas en el tercer trimestre del año
2013.
•

También se recogieron datos primarios mediante la realización

de grupos de discusión (focus group) que promovieron la discusión
estructurada centrada en el impacto de la legislación termal gallega y
portuguesa en áreas específicas del universo termal (desarrollo termal
en las estrategias de política pública, la capacitación y formación de
recursos humanos en el sector termal y la actividad empresarial en
torno al termalismo), lo que permitió el intercambio progresivo y puesta
en común de las percepciones y opiniones (también necesidades y
reivindicaciones en este campo) de

los participantes. Estos

transcurrieron en la sede de la Eurociudad Chaves-Verín en
Noviembre de 2013 y esta doctoranda formó parte de uno de los
grupos de discusión.

Varias entidades como la Agencia Turismo de Galicia, la Comisión de
Desarrollo y Coordinación Regional de Norte de Portugal, la Consejería de
Sanidad del gobierno gallego, la Universidad de Vigo (Campus Ourense) y la
Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro, debatieron durante tres focus
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group16; además, se solicitó que los participantes de cada uno asistiesen
también como oyentes participativos en los otros dos. En total, una veintena
de personas participaron en los grupos de discusión.
3.2.4. Estado de la cuestión de la legislación termal.
Para la Unión Europea, el termalismo es una actividad sumamente turística y
así ha sido recogido en varios documentos estratégicos como una de las
actividades para ser desarrolladas pero que carece de un marco legal
apropiado a nivel europeo.
La resolución del Parlamento Europeo de 2007 sobre "una Política de
Turismo de la Unión Europea renovada: hacia una sociedad más fuerte para
el Turismo europeo" (PE, 2007) que dedica un capítulo al turismo termal,
recomienda el empleo de programas europeos por impulsar el turismo termal
y acentúa la importancia de la cooperación transnacional en la definición de
soluciones financieras para este producto turístico.
Esta resolución fue puesta al día en 2011 con la publicación de un informe y
propuesta de resolución del Parlamento Europeo (PE, 2011): "Europa, primer
líder mundial como destino turístico; un nuevo marco político para el turismo
en Europa", que reconoce qué acontecimientos demográficos en Europa
llevarán al crecimiento continuo del turismo de salud y en particular del
turismo termal.
Sin embargo y según este último texto, es necesario adoptar una política de
la Unión Europea específica que defina el reconocimiento y la utilización de
instalaciones termales así como el papel de las aguas minero medicinales y
los tratamientos termales bajo los sistemas turísticos de varios Estados
miembros (sin olvidar y sin dejar de acentuar aspectos como la salud, la
seguridad social y seguros médicos).
16

De aproximadamente dos horas de duración cada uno, concentrándose los tres en una
jornada de mañana y tarde.
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Esta misma resolución del Parlamento Europeo reconoce explícitamente la
existencia de una amplia variedad de reglas para el turismo termal a nivel
europeo, recomendando la introducción de una sola oferta legislativa para un
termalismo que proporcione una estructura correctamente regulada de
organización que anime (léase, fomente) la competitividad.

3.2.4.1.

Legislación termal portuguesa.

La legislación portuguesa “acompañó” la evolución de la actividad termal y
los tiempos de mayor producción legislativa coincidieron con los años de
mayor desarrollo de esta industria.
Hasta el año 2004 las principales regulaciones sobre la actividad termal
databan del 1928 (idéntico año de la legislación española, todavía en vigor
parcialmente) que vincula explícitamente el termalismo al sector de la salud y
la prestación de atención a la salud.
La ley actual sobre el termalismo de Portugal fue publicada en 2004 (régimen
jurídico de la actividad termal, Decreto-Lei nº 142/2004) sobre la
actualización de los procedimientos de concesión de licencias, organización,
funcionamiento y supervisión de las instalaciones termales. Por primera vez,
el termalismo ya no está meramente asociado con el sector de la salud al
afirmarse también como una actividad de ocio y turismo.
Este marco se complementa (según el Decreto-Ley nº 92/2010 -artículo 31- y
sólo en el caso de instalaciones termales dedicadas a la estética, la belleza y
la relajación) con la normativa sobre actividades turísticas de animación y
Operadores de Turismo marítimo (Decreto-Ley nº 95/2013).
En cuanto a las aguas minero medicinales como recurso geológico y materia
prima para la actividad termal, el Decreto-Ley nº 86/90 establece las
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condiciones en que los derechos respectivos a la prospección, captación y
aprovechamiento se pueden adquirir. Esto se complementa con el DecretoLey nº 90/90 que determina la necesidad de la previa presentación de un
estudio hidrogeológico para definir los límites de la protección de los recursos
como una forma de asegurar las condiciones de funcionamiento, así como su
calidad y disponibilidad.
Por lo que en ellos se detalla, el alcance de la protección de las aguas
minero medicinales se compone de tres áreas de protección: el área
inmediata, la zona de aprovechamiento y la zona ampliada. En cada una de
ellas hay restricciones y prohibiciones específicas en cuanto a la realización
de obras y actividades que, dada su proximidad al recurso, puedan perjudicar
a la calidad y el flujo del mismo y por tanto, al mantenimiento de sus
propiedades. En este contexto, los balnearios deben cumplir con el plan de
negocios que, además de identificar el perímetro de protección, establece
cómo se deben

hacer perforaciones y extracciones y cómo deben ser

utilizadas las aguas. En particular, la definición del modo de funcionamiento
para cada balneario se basa en sus normas internas siendo que se debe
evaluar cuidadosamente el nivel de cumplimiento de los requisitos de higiene
y calidad, que deberá cumplir con el Manual de Buenas Prácticas para los
balnearios; y es la Asociación de Balnearios de Portugal la que establece las
directrices para la elaboración de normas internas relativas a los centros
termales, estandariza el uso de las definiciones relacionadas con las aguas
minerales naturales, las indicaciones terapéuticas y técnicas termales y
establece los requisitos mínimos de calidad de los servicios termales e
identifica las principales técnicas termales.
La entrega del informe clínico anual también es obligatoria. Es un documento
que debe ser preparado por el Director Clínico de acuerdo con el formato
aprobado por el Ministerio de Salud que refleja la actividad anual en toda su
extensión (número de clientes y su tipología, ingreso generado, tratamientos
dados, indicadores de resultado, análisis de estacionalidad...).

178

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

3.2.4.2.

Legislación termal española.

El marco legal del sector termal en España tiene características singulares
debido a las competencias transferidas por el gobierno central a los
regionales. Esta singularidad se traduce en una ley básica (el Estatuto sobre
las fuentes de aguas minero medicinales, Decreto 743/1928) que ha sido
transpuesto

por

los

gobiernos

autonómicos

con

regulaciones

complementarias y modernizadas, generando diferentes marcos reguladores
entre Comunidades Autónomas.
Aunque datado de 1928, este Estatuto está en parte vigente hasta hoy,
incluye no sólo la actividad termal sino también la propiedad (y los derechos
y obligaciones en virtud del mismo) cubriendo también la industria
embotelladora de aguas.
La prospección/investigación y la explotación de aguas minerales naturales
son reguladas en la Ley 22/1973, que define el derecho a reservar recursos
geológicos y los derechos de explotación correspondientes estableciendo un
primer paso en el proceso la designación de la "condición de agua mineral"
en cuanto a la fuente en cuestión (hecho que valida las respectivas
características terapéuticas) y la

explotación española de recursos

geológicos por entidades extranjeras, que sólo puede ocurrir si el interés
nacional en cuanto a la explotación de recursos considerados como
estratégicos está salvaguardado (Decreto 1303/1986).
La condición de "minero medicinal" implica la exigencia de obtener una
declaración previa de interés público antes del comienzo de generación de
beneficios de una captación de agua minero medicinal y/o termal.
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3.2.4.3

Legislación termal gallega.

La Ley 5/1995, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial
y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia
es la ley termal básica en la región y de las pioneras (por tanto, en su
momento innovadoras) del Estado español.
Dicha ley especifica las tutelas regionales y provinciales que condicionan los
procesos de instalación y operación de instalaciones termales, transponiendo
los principios decididos según leyes nacionales (Decreto 743/1928 y Ley
22/1973).
Este marco establece que el aprovechamiento del agua mineral y medicinal
sólo pueda ocurrir después de la obtención de una declaración de la
condición de "mineral" o "termal" del agua (el significado es que esta
condición implica la obtención del interés de servicio público del agua,
Decreto 402/1996), siendo que el aprovechamiento debe solicitarse en el
plazo de un año tras la aprobación del reconocimiento del agua minero
medicinal.
Al igual que en la legislación portuguesa, Galicia determina un perímetro de
protección para el rango hidrogeológico "agua mineral natural" (también
subdividido en 3 áreas: área de máxima restricción, área de restricción media
y área de restricción mínima).
El empleo de un agua minero-medicinal (para objetivos terapéuticos) debe
producirse obligatoriamente en instalaciones termales, donde la captación se
encuentra y conforme al plan de explotación (el plan de cuatro años que
presenta el análisis de datos técnicos relacionados con la captura, el análisis
de gastos de explotación, medidas para prevenir el riesgo de contaminación
y la supervisión y el control de perímetro de protección).
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Adicionalmente se aplican las exigencias puestas por la autoridad regional
para los servicios de salud (Decreto 12/2009) que son los que regulan la
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios), en particular,
los requisitos comunes técnicos y sanitarios y más expresamente: barreras
arquitectónicas y accesibilidad; protección de las instalaciones y mecanismos
contra incendios; espacios físicos; equipo, materiales e instrumentos;
recursos humanos; documentación clínica y dirección médica.
La Ley de Turismo de Galicia (Ley 7/2011) también se aplica a la actividad
termal e instalaciones termales (concretamente a los hoteles balnearios), en
tanto en cuanto los balnearios y centros de talasoterapia son considerados
empresas de servicios turísticos complementarios y reconociendo la
importancia de estos establecimientos turísticos para la región gallega,
aspecto este novedoso dado que no se contemplaba la existencia de los
mismos en la ley anterior, a pesar de su importancia económica y social en la
comunidad autónoma.
Esta norma define, en particular, la figura de “hoteles-balneario y hotelestalaso" limitando el empleo de estos nombres (y sus derivados) a los
establecimientos que cumplan las exigencias legales para instalaciones que
manejen aguas minero-medicinales y/o aguas termales (aquellas que
emanan con una media anual de temperatura que supere en, al menos,
cuatro grados, la media de temperatura del municipio en que se encuentra la
captación) o condiciones legales requeridas para el empleo de agua de mar,
respectivamente.

Tiene sentido, en este momento, hacer una primera comparación entre una
región, por ejemplo, la gallega, y un país no regionalizado, que por lógica, ha
de ser el portugués, dada la afinidad histórica y social con la comunidad e
incluso, la continuidad geológico-minera en el tema de las aguas
mineromedicinales en algunos de los puntos fronterizos.
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Tabla 3.1. Compilación de disposiciones legales termales lusas y gallegas.
Disposiciones

Norte de Portugal

Legales

Galicia

Definición de procedimientos para cada caso específico, Explotación obligatoria de agua mineral natural en un
Investigación y
Explotación de

siendo el recurso hidrogeológico siempre un bien

plazo máximo de 5 años después de la declaración de

público.

utilidad pública, bajo pena de perder este derecho.

Definición de conceptos y términos clave.

Trámite administrativo único para los balnearios.

Concesiones

Contenidos

Se necesita director técnico.
Delimitación territorial del spa (que incluye el derecho

Generales

del centro termal de utilizar exclusivamente la
terminología spa, instalaciones termales, spa y
derivados).

Operación

Regulación interna obligatoria.

Establecimiento formal de requisitos arquitectónicos y

Seguro de responsabilidad obligatorio.

funcionales para instalaciones termales.

Existencia de un manual de buenas prácticas en el

Identificación formal de las categorías ocupacionales.

sector.
Definición legal de hotel-balneario y de hotel de
Adicional

talasoterapia.

Fuente: elaboración propia.
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3.2.4.4.

Otras regulaciones termales autonómicas en España.

Como ya se ha mencionado, las Comunidades Autónomas están autorizadas
para crear sus propios marcos legales basados en regulaciones generales
promulgadas por el gobierno central (el Estado, en cuanto a la explotación de
mineral y fuentes de aguas medicinales, 1928 y la Ley 22/1973 y posteriores
modificaciones).
En general, las regulaciones termales de las Comunidades Autónomas en
España enfocan dos áreas principales:
I)

El empleo y la protección del recurso hidrogeológico (que incluye
los procedimientos para obtener la declaración de condición
mineral y la declaración de agua de interés público, los
procedimientos para la concesión de explotación/aprovechamiento
y

el

establecimiento

de

procedimientos del

perímetro

de

protección).
II)

Aprovechamiento de aguas minero medicinales y/o aguas termales
en estaciones balnearias.

La tabla 3.2 resume el análisis realizado, en cuanto a las regulaciones
termales de las Comunidades Autónomas españolas (excepto el gallego,
resumido en el punto anterior), que identifica los elementos considerados
como susceptibles de catalogarse como

buenas prácticas y que

eventualmente podrían ser consideradas en una hipotética propuesta de
mínimos

para

un

marco

legal

común

o

una

hipotética

homogeneización/armonización legislativa (adelantándose esta afirmación a
los resultados de las dinámicas de grupo y las entrevistas en profundidad,
caso apuntasen en esa dirección, pero es el momento de hacer dicho
ejercicio en el marco de la comparación/benchmarking de legislaciones),
siendo resultado del método comparativo entre ellos y las legislaciones
gallegas y portuguesas.
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Tabla 3.2 Legislaciones termales autonómicas en España.
Comunidad
Autónoma

Legislación
Puntos destacables
termal regional

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Decreto 16/1994 Se equipara instalaciones termales con los centros de salud
(centros e instalaciones no hospitalarias).
Andalucía
Ley 13/2011

Considera las instalaciones balnearias como "actividades
inter-ligadas con el sector turístico".

Decreto 106/2004 Considera los balnearios como centros de salud (unidad de Se le permite al empresario la elección
cuidados de hidrología, donde un médico hidrólogo es de un trato preferencial en relación con
responsable del uso de las aguas minero medicinales y aguas los clientes objetivos.
termales con fines terapéuticos y-o preventivos para la salud).

Aragón

El marco jurídico de las aguas termales está en la ley de
turismo que las define como complejos turísticos (que constan
de unidades de vivienda y una fuente de aguas mineromedicinales declaradas de uso público, utilizadas tanto para
fines terapéuticos como de descanso o para fines similares).
La Ley considera que las características del turismo de este
tipo de complejo son similares con las características
necesarias para las instalaciones de salud, en referencia al
cumplimiento de los requisitos médico-legales relacionados
con la prestación de los servicios hidrológicos y de
balneoterapia.
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Comunidad
Autónoma

Cantabria

Castilla La
Mancha

Legislación
Puntos destacables
termal regional

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Ley 2/1988
Equipara los complejos termales con los centros de salud La evaluación formal de las aguas
incluyendo las
(reguladas por la legislación regional específica) y además de minero-medicinales y / o termales
modificaciones
turismo, ocio o complementos industriales, con lo que tiene (importancia
socioeconómica,
introducidas por la que respetar la legislación específica.
capacidad de reducir las disparidades y
Ley 8/1990
contribución a la mejora del bienestar y
Se establecen los pacientes como clientes objetivo y la misión la salud pública regional).
principal es el tratamiento de enfermedades.
La creación de un organismo regional
Establece la estructura mínima del equipo de personal de un (representante del sistema termal
centro de salud (Director Médico, Médico Consultor, personal regional) con sus propios poderes para
de enfermería y personal auxiliar).
la promoción turística de sanatorios.
Ley
8/1990 Se determina que el agua mineral y termal es un bien público. Identificación de posibles usos para
regulada por el
cada tipo de agua.
El aprovechamiento/explotación del recurso está sujeto a la
Decreto 4/1995
realización previa de un estudio hidrogeológico, la definición Plan anual para el uso de los recursos
de las condiciones para la protección del acuífero, el ajuste de hídricos y el establecimiento de la
la protección perimetral y la redacción de un estudio de actividad termal.
viabilidad económica.
Se equiparan los balnearios con los centros de salud (centros
de hidroterapia que prestan servicios de salud y tratamientos
termales que pueden complementarse con las actividades
industriales, hoteleras y turísticas en general.)
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Comunidad
Autónoma

Legislación
Puntos destacables
termal regional
Orden
EYE/1846/2007

Castilla y León
Ley 14/2010

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Regula el control de los diferentes usos de las aguas minero Seguimiento del consumo de agua y la
medicinales y termales.
producción
de
las
estadísticas
hidrogeológicas
minerales
y
Califica los hoteles-balneario como una categoría de medicinales.
alojamiento (hoteles que ofrecen tratamientos con aguas
minero medicinales y / o termales).
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Comunidad
Autónoma

Legislación
Puntos destacables
termal regional
Decreto 271/2001 Se consideran los servicios de balneoterapia y la hidroterapia
como servicios terapéuticos que requieren autorización previa
por los correspondientes servicios de salud.
Afirma que el uso de aguas termales, recursos minerales y
aguas medicinales debe contribuir a mejorar la calidad de vida
de los residentes.

Cataluña

Hace referencia a los establecimientos de salud termales que
identifican a los pacientes como público objetivo, ya que estos
sólo pueden tener fines terapéuticos.
La explotación de los recursos de aguas termales y-o minero
medicinales requiere la presentación de un estudio hidrogeológico para definir las condiciones y normas para la
protección del acuífero (y, por tanto, inherentes a la protección
del perímetro).
Se crea el registro regional de aguas minerales y termales
reconocidas oficialmente (registro con la descripción,
ubicación, condiciones físico-químicas y/o radiactivas,
geológicas y topográficas del terreno, el acceso y las
indicaciones terapéuticas).
Establece la estructura mínima del equipo de personal
específico que deben tener la especialización de medicina
hidrológica u otra respecto a los servicios terapéuticos y de
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Comunidad
Autónoma

Legislación

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Puntos destacables
termal regional
salud, prestados por un consultor-director médico, de
enfermería o personal auxiliar. Las competencias y perfil de
salud se definen en reglamentos específicos
En él se establecen los requisitos técnicos y sanitarios que
deben cumplir los servicios de balneoterapia y de hidroterapia
(especificando la necesidad de responder a una oferta cada
vez más amplia y diversa).
Especifica los
equipamiento.

Cataluña

requisitos

físicos

de

infraestructura

y

En él se definen los perfiles del personal médico, técnico y
auxiliar.

Se consideran los servicios de balneoterapia y la hidroterapia
como servicios terapéuticos que requieren la autorización
previa de los correspondientes servicios de salud.
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Comunidad
Autónoma

Legislación
Puntos destacables
termal regional

Ley 6/1994

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Afirma que el uso de las aguas termales y-o minero
medicinales debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los
residentes.
Hace referencia a las instalaciones termales con funciones
preventivas y curativas, y a los pacientes como público
objetivo, ya que aquellas han de tener fines terapéuticos.

Extremadura

La explotación de los recursos de aguas termales y mineromedicinales requiere la presentación de un estudio hidrogeológico para definir las condiciones y normas para la
protección del acuífero (y, por tanto, inherentes a la protección La creación de un organismo regional
del perímetro).
con competencias específicas para la
promoción de los balnearios turísticos.
Se crea el registro regional de aguas minerales y termales
reconocidas oficialmente (registro con la descripción,
ubicación, condiciones físico-químicas y/o radiactivas,
geológicas y topográficas del terreno, el acceso y las
indicaciones terapéuticas).
Se refiere a los equipamientos para salud termal (las reglas
de la creación, construcción, adaptación y funcionamiento se
indican en la misma), pero teniendo en cuenta la posibilidad
de ser asociados con instalaciones adicionales industriales,
hoteleras y de ocio (que se rigen por estatutos específicos
para cada tipo de instalación).
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Comunidad
Autónoma

La Rioja

Legislación
Puntos destacables
termal regional

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Decreto 15/2013 Se aplica la ley nacional para la explotación y creación de
complejos balnearios, siendo la Consejería de Obras
Públicas, Local y Política Territorial la competente en esta Definición formal de los requisitos
físicos y servicios que deberá aplicarse
materia.
a los hoteles-resort.
La Ley de Turismo incluye el hotel-balneario (los que se
encuentran en las estaciones termales y ofrecen tratamientos
con aguas minero-medicinales y-o termales) como un tipo
específico de alojamiento.
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Comunidad
Autónoma

Murcia

Legislación
Puntos destacables
termal regional

Cuestiones susceptibles de ser
consideradas buenas prácticas

Decreto 55/1997 Establece las principales definiciones técnicas relacionadas Legislación
específica
para
la
con este sector y de talasoterapia (baños termales, talasoterapia y el uso de los peloides.
establecimientos e instalaciones que utilizan peloides con
Obligatorio informe estadístico anual
fines terapéuticos y establecimientos de talasoterapia).
actividades.
Establece los requisitos generales y de seguridad de los
usuarios de los balnearios y centros de talasoterapia con Definición formal de los requisitos
físicos y equipos de balnearios,
respecto a las condiciones de salud.
talasoterapia y el uso de los peloides
Se determina la composición del personal de las estaciones con fines terapéuticos.
Decreto 22/1991
termales (médicos hidrólogos, uno de ellos el director técnico
y otro personal del complejo - responsable del desarrollo de
las actividades terapéuticas).
Es obligatoria la presentación de un informe estadístico anual
sobre las actividades desarrolladas en las instalaciones
correspondientes.
Se determina la composición del personal de los centros de
talasoterapia e instalaciones que apliquen peloides (al menos
un médico responsable de los tratamientos).
Sólo los establecimientos que realizan actividades
exclusivamente terapéuticas son considerados como centros
de salud y tienen que cumplir con las regulaciones de centros
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Comunidad
Autónoma

Legislación
Puntos destacables
termal regional
de salud.
En él se definen los requisitos que deben cumplir los
establecimientos de la industria en cuanto a infraestructuras y
equipos, así como las normas de higiene y el uso del agua
dentro de sus instalaciones.

Murcia

La existencia de un reglamento interno de los derechos de los
usuarios y deberes es obligatorio.

Fuente: elaboración propia.
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3.2.4.5. Otras regulaciones termales de referencia en Europa.

Como se exponía en la introducción, en la Unión Europea también hay diferentes
marcos legales para la actividad termal, muchos de los cuales han estado en
vigor durante décadas. Han evolucionado a diferentes velocidades, en el mejor
de los casos, tratando de seguir la evolución de los perfiles del cliente. Varios
temas han condicionado de modo importante (positiva o negativamente) este
proceso de evolución, como la consideración (o no) de la hidroterapia como una
actividad médica y el reembolso/cofinanciación (o no) de los tratamientos de
salud y terapias por los sistemas de seguridad social nacionales y seguros de
salud, en cada caso.

Debido a la falta de una política o, al menos, de una estrategia de orientación
europea para homogeneizar/estandarizar las principales características y
requisitos de la industria termal europea, es interesante hacer un examen de los
marcos jurídicos nacionales de países vecinos del sur del viejo continente
(Francia e Italia, una vez presentado ya el caso portugués), países también con
una gran tradición termal.

Francia se erige como un ejemplo a ser comparado con la realidad portuguesa,
ya que el marco legal termal de este país es único y aplicable a todo el territorio
nacional. Se considera que Italia se presenta como un ejemplo a ser comparado
con el escenario español, ya que cada una de las regiones italianas es autónoma
para determinar su propio régimen jurídico para la actividad termal.

Las principales conclusiones del análisis de estos marcos jurídicos se resumen
en la siguiente tabla.
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Tabla 3.3. Legislaciones termales francesa e italiana.

Justificación
País
Referencia europea para el
termalismo.

Principal legislación
Termal internacional
Código de salud pública.

Fuerte dependencia del sistema nacional de salud y
seguridad social.

Competidor del mercado (y de
proximidad) de España y Portugal.

Francia

Disposiciones clave

Se determina una protección única que corresponde al
Ministerio de Salud.

Existencia de una Ley única en Decreto de 19 de junio de 2000, que En su última actualización, promueve la simplificación de los
todo
el
país,
que
puede modifica el Decreto del 14 de octubre procedimientos administrativos; armonización de las normas
compararse con la legislación 1937.
sobre el uso de las aguas minerales naturales (tratamiento,
portuguesa
en
términos
de
embotellado o fuentes públicas.)
contribución a la creación de una
legislación sobre el sector termal.
Se requiere prueba de que el agua cumple con los requisitos
para las aguas minerales naturales ya sea por el
Ley Nº 2004-806, de 9 de agosto.
cumplimiento de los principios del HACCP, como garantía
de calidad de los servicios prestados y los productos
fabricados o mediante la implementación de medidas de
autocontrol periódicos sobre las aguas minerales naturales,
(adicionales a las regulares).

Decreto del 27 de febrero, 2007.
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Se autoriza el funcionamiento de las aguas minerales y/o
medicinales de acuerdo con la evaluación favorable del
expediente técnico (compuesto por estudios hidrogeológicos
que proporcionan información científica y técnica sobre las
aguas y los alrededores de las instalaciones de emergencia,
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Justificación
País

Principal legislación
Termal internacional

Disposiciones clave
establece medidas de protección para la recolección y
distribución y exige demostrar la idoneidad de los materiales
utilizados para asegurar la protección y el mantenimiento de
las propiedades del agua).
La presentación de los ensayos clínicos del agua a la
Academia Nacional de Medicina es obligatorio.

Francia

Decreto de 5 de marzo, 2007.
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Se requiere el control oficial de las aguas minerales
naturales utilizadas en sanatorios (aseguramiento de la
calidad y del uso seguro).
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Justificación
País

Principal legislación
Termal internacional

Disposiciones clave

Competidor de España, Francia y Decreto N ° 1.924/1919. Gobierno de Se regula la prestación de servicios para asegurar el
Portugal en cuanto a termalismo. Umbría
mantenimiento termal y recuperación del estado de
bienestar físico y mental. También define las normas para la
promoción y mejora del patrimonio hidrotermal, incluyendo
Autonomía legislativa a nivel
el desarrollo de los recursos naturales, ambientales y
regional en materia de termalismo.
culturales de los territorios termales.
Comparable al caso español.
Ley Nº 323/00 (legislación nacional)

Estos servicios se prestan en los sistemas de salud o de
trabajo con seguros nacionales (en el caso de la
rehabilitación neuro-motora, funcional o de rehabilitación
cardíaca).
En él se establecen las empresas termales (aquellos que
consisten en uno o varios sanatorios) y zonas termales (que
corresponden a los territorios de los municipios en los que
hay una o más concesiones para la explotación de las
aguas minerales naturales).

Decreto nº 339/1999
Italia

Reconoce la importancia de la hidroterapia para el turismo
mediante la introducción de una disposición específica de la
Agencia Nacional Italiana para el Turismo que la incluye en
sus planes y programas, así como las iniciativas apropiadas
para promover la hidroterapia italiana en el extranjero como
parte de la oferta turística general en Italia.
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Justificación
País

Principal legislación
Termal internacional

Decreto-Ley nº 105/1992.

Disposiciones clave
Impone la exclusividad de los términos: spa, spa del agua,
térmica, hidrotermal, barro mineral y termal, para referirse a
los casos de reconocida eficacia terapéutica que restringen
su uso a los servicios prestados por los balnearios.
Se requiere prueba de la capacidad técnica y financiera del
solicitante para la explotación de los recursos.
Las asociaciones más representativas del sector deben ser
escuchadas en la adjudicación de licencias y concesiones.

Italia

Decreto-Ley nº 176/ 2011.

Se requiere la existencia de un director médico (médico
especialista en hidrología, medicina termal, hidroterapia,
fisioterapia, salud u otro campo relacionado con las
cualidades terapéuticas de las aguas minerales naturales
del complejo termal donde él / ella trabaja), el cual es el
responsable de la gestión y coordinación de las actividades
relacionadas con los tratamientos termales y el personal.
Regula la producción de cosméticos utilizando agua mineral
natural.
Es obligatorio para las entidades que reciben contribuciones
de las empresas termales (municipios y regiones) reinvertir
esos ingresos en la aplicación de las medidas e iniciativas
para salvaguardar los recursos o la promoción del turismo
en el sector termal.

Decreto nº 542/ 1992.
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Justificación
País

Principal legislación
Termal internacional

Disposiciones clave
Las normas específicas para el uso de los recursos
hidrotermales y geotérmicos son regionales.
A través del Plan Regional de Agua Termal, las regiones
tienen que proceder a la identificación de los acuíferos, sus
características bacteriológicas, químicas y físico-químicas,
la ubicación de las instalaciones para el uso de aguas
minerales y termales y la asignación de las respectivas
cualidades terapéuticas.
Hay un organismo regional que proporciona asistencia
técnica a las entidades en el proceso de provisión de agua
mineral natural y las licencias del sanatorio. Dicho órgano
actúa como un regulador de estos procesos.

Italia
Los municipios tienen competencias y funciones en materia
de gestión de los recursos hídricos dentro de su territorio.
De un modo general, las regiones basan la regulación del
sector termal en un Plan del agua regional.

Fuente: elaboración propia.
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3.2.5.

Oportunidades de mejora de cada modelo.

Tras el análisis realizado, quedan centrados los temas posibles para análisis:
¿alguno de los modelos existentes presenta márgenes de mejora? En el caso
de ser el de legislación única el más eficiente, un hipotético marco común
(nacional o incluso ibérico –siendo este ya un segundo nivel de discusión)¿sería un posible margen? Para la legislación termal sí parece de interés una
homogeneización o, mejor aún, un escenario ideal de una legislación única en
España e incluso más allá, en Europa;
Las aportaciones hechas por las diferentes entidades entrevistadas17 reflejan
cuales son los temas de debate desde el punto de vista del sector empresarial:



En el campo de la talasoterapia, el sector clama por una reglamentación,
al menos transfronteriza España-Portugal, dados los muchos kilómetros
de costa de ambos y otras afinidades que se comparten del recurso
agua marina. La SOGAT (sociedad gallega de talasoterapia) dice
“crucial un marco normativo que regule estas actividades y ofrezca al
usuario una seguridad, garantía y calidad de los tratamientos que en un
centro de talasoterapia se realizan”.



Desde la AITB (Asociación Latinoamericana de Termalismo y Bienestar)
el

objetivo

es

“clarificar,

ordenar

y

homogeneizar,

tanto

en

nomenclaturas como en legislación e incluso en formación”. Como
ejemplo se alude que “un simple proyecto nacional de señalización de
balnearios es, a fecha de hoy, imposible, porque la Red de Carreteras
del Estado se mezcla con la Red secundaria titularidad de las CCAA y la
red provincial de las Diputaciones provinciales”, sin olvidar las de

17

Fuente secundaria; trabajo realizado que dio origen a la publicación mencionada de la que fue co-autora
esta doctoranda. Para aquel, se pidió opinión escrita a los principales representantes del sector en
Galicia y Norte de Portugal, así como España, Europa y a nivel mundial.
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titularidad comarcal o local que también afectan a esta temática por la
localización, a veces, muy rural de los balnearios.


La Organización Mundial del Termalismo, apunta, en el mismo sentido,
sin pronunciarse abiertamente (porque considera no posible un directiva
relativa a legislación termal), puesto que recuerda que “las terapias
termales en España y Portugal no se encuentran contempladas en los
respectivos sistemas nacionales de salud” y, consecuentemente, sus
balnearios no podrán por ello aprovechar la oportunidad que brinda la
Directiva de salud transfronteriza.



La Asociación de las Termas de Portugal insiste en “el papel
preponderante que ha de tener la oferta termal europea, principalmente
al nivel de turismo de salud y por su capacidad de responder a las
necesidades de una población con más esperanza media de vida”.



La Asociación gallega de la propiedad balnearia (BALNEGAL) dice que
el “marco normativo es un factor disuasorio para el desarrollo del sector”
y al igual que la Organización Mundial de Termalismo reconoce también
vital para éste el reconocimiento de los tratamientos a nivel nacional.



El Observatorio Nacional del Termalismo llama la atención sobre la
necesidad de actualización de legislaciones aprobadas en los 90, no
adaptadas a la realidad y necesidades del s. XXI. Se reiteran en la
petición hecha desde el Parlamento Europeo a la Comisión y como
mínimo insisten en la conveniencia de establecer una legislación básica
estatal.



Finalmente, los expertos coinciden en la necesidad de revisar, ordenar,
planificar y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Por tanto, ha de al menos “adecuarse” la legislación; aquí se ha descrito como
existe legislación nacional y autonómica de aguas minerales y termales,
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legislaciones sectoriales en materia de aguas, legislación turística que recoge
(o no) el termalismo, legislación sanitaria, etc. y todo multiplicado por 17 CCAA,
un marco jurídico extraordinariamente complejo para el desarrollo del sector.
Para que esta afirmación no se quede simplemente en esto, una afirmación,
procede identificar, tras estas páginas expositivas y comparativas, el conjunto
de puntos comunes sobre los principales procedimientos legales a que esta
actividad está sujeta y que podrían formar parte de esta base común.

Todos los análisis anteriores han llevado a la identificación de los requisitos
para ser considerados en el desarrollo de un marco jurídico común (también
válido para una posible política de la UE para los servicios termales); como
ejemplo, un capítulo que debería ocuparse de los recursos hidrogeológicos y
contener:



La

definición

general

de

los

procedimientos

técnicos

y

burocráticos (en la investigación y explotación de aguas minerales
naturales y aguas de mar).


Formas de explotación y requisitos correspondientes.



Definición de ciertas figuras y requisitos inherentes: la protección
del perímetro, plan de negocios, estudio hidrogeológico, etc.



Recomendación de ciertas figuras y requisitos inherentes: el
director técnico, indicadores de pureza bacteriológica del agua
mineral natural, etc.
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3.2.6. Análisis DAFO para cada escenario y de las posibles alternativas.

El epígrafe anterior ha permitido cerrar la concreción del tema legislativo en su
faceta

más

termal

con

la

recogida

de

manifestaciones

del

sector

(concretamente, de los representantes del sector) y, para cerrar este estudio de
caso, y complementado con el trabajo empírico que se expone en el capítulo
siguiente, es posible extrapolar a la legislación turística general las
conclusiones sobre el escenario más eficiente. El modelo portugués y español,
desde el punto de vista de la legislación (turística en general y termal en
particular) no son los dos únicos modelos posibles (puesto que el español no
puede derivar en el luso); de ahí que en la siguiente tabla se detallan los cuatro
posibles

modelos,

con

las

ventajas

y

desventajas

(oportunidades/fortalezas vs amenazas/debilidades):
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Tabla 3.4. DAFO posibles escenarios tutela legislativa en turismo. Ventajas-Desventajas de los modelos español y portugués.

Posibles modelos

LEGISLACIÓN ÚNICA 
Ventajas/Desventajas del
modelo portugués.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

- no es posible/viable para España por el marco
constitucional existente (pero las fortalezas y
oportunidades de esta opción se mantienen –en
diferentes grados- en su totalidad en otros posibles
escenarios).

- mayor fuerza y credibilidad a la industria para sus
incursiones en el exterior.
- facilitación de la inversión (en tiempos y costes).
- mayor facilidad para la creación de expectativas a los
clientes actuales y potenciales.
- reafirmación del destino (en el caso del termalismo,
como destino de salud y bienestar, en particular, pero
en general aplicable a cualquier subsector temático o
cualquier actividad, según el caso.
- mejora de la capacidad de internacionalización (del
termalismo en particular o del turismo en general),
tanto desde el punto de vista de la oferta (por la salida
de empresarios al exterior) o de la demanda (por la
entrada de turistas).
- homogeneización del lenguaje técnico (mucho más
aplicable a subsectores con amplio lenguaje técnico,
pero en general para el sector) utilizado.
-proximidad al “legislado” (turista y sector).

- mayor distancia entre el legislador y el legislado
(turista y empresario).
- mayor desconocimiento del territorio por el
legislador.
- necesidad de hacer “tabla rasa” con el territorio.

-la existencia de diferentes marcos normativos son
un efecto disuasorio para la inversión en el sector.
DESCENTRALIZACIÓN
Ventajas/Desventajas
modelo español.

-mayor conocimiento del territorio.
-la existencia de diferentes marcos normativos
dificultan la comunicación con el cliente y la
construcción de expectativas en el imaginario de
este.
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Posibles modelos

DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

-en subsectores o actividades con alto componente
técnico (como el caso del termalismo), la dispersión
normativa dificulta la investigación y la innovación.
-dificulta la formación (agravante aun mayor
teniendo en cuenta la importancia del factor RRHH
en el turismo).
COORDINACIÓN/
ARMONIZACIÓN/
APROXIMACIÓN EN
ESCENARIO DE
DESCENTRALIZACIÓN
(intento realizado en
España para legislación
en materia de
clasificación hotelera).

ARMONIA/UNIFORMIDAD
LEGISLATIVA (posible
escenario español de
futuro).

-riesgo de no consecución, al ser sólo resultado de
una declaración de intereses, de una voluntad
política no formalizada.
- poco ambicioso ante el reto de un modelo
consistente.

- riesgo de no consecución, si no existe una tutela
fuerte y a la que se haya otorgado: capacidad de
mando en la resolución de conflictos y tensiones, y
de decisión en caso de “empates”.
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-avances para el sector privado con alguna base
común en las diferentes CCAA.
- mayor grado de homogeneización frente al turista en
relación a un escenario de descentralización sin
coordinación.

- mayor fuerza y credibilidad a la industria para sus
incursiones en el exterior.
- facilitación de la inversión (en tiempos y costes).
- mayor facilidad para la creación de expectativas a los
clientes actuales y potenciales.
- reafirmación del destino (en el caso del termalismo,
como destino de salud y bienestar, en particular, pero
en general aplicable a cualquier subsector temático o
cualquier actividad, según el caso.
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Posibles modelos

DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
- mejora de la capacidad de internacionalización (del
termalismo en particular o del turismo en general),
tanto desde el punto de vista de la oferta (por la salida
de empresarios al exterior) o de la demanda (por la
entrada de turistas).
- homogeneización del lenguaje técnico (mucho más
aplicable a subsectores con amplio lenguaje técnico,
pero en general para el sector) utilizado.
- respeto absoluto a la Constitución, al seguir
existiendo formalmente 17 legislaciones que son
iguales para aspectos como la clasificación; en cambio,
permitiendo que características propias de los
territorios.

Fuente: elaboración propia.
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A falta de los resultados del trabajo de campo principal, donde también se
plantea la cuestión legislativa, algunas conclusiones pueden retirarse ya para
esta temática:

I)

Se reconfirma, con el refuerzo de los diferentes subsectores, la
necesidad de intervención del Estado vía ordenación. Recordar,
por ejemplo, la petición de normativa para el caso de la
talasoterapia.

II)

Con esta exposición de ventajas/desventajas de cada posible
escenario (los reales de España y Portugal) y los de otros más
viables sobre todo en el caso español condicionado por el marco
constitucional

vigente.

En

efecto,

parece

uniformidad/armonía legislativa en turismo

que

una

tendría las ventajas

de una legislación única, sin serlo, y por tanto, sin cuestionar el
marco existente en el caso español. En el caso luso, dado que se
parte ya de una legislación

única para todo el país, este

planteamiento también serviría para abordar un marco común
ibérico que asimismo resulta aconsejable por dos razones: como
proyecto pionero transfronterizo en el escenario europeo (y con las
mayores oportunidades de aprovechamiento de la directiva de
salud transfronteriza que conllevaría) y, por otro, lado ligado a la
idea planteada en los objetivos y que se definirá en el capítulo de
conclusiones relacionada con la creación de la marca/destino (y
consecuentemente un nivel más) Iberia.

III)

En escenarios similares de descentralización, y para el caso
puntual del termalismo (España – Italia) se observa que la
evolución ha sido muy dispar, no sólo en el contenido sino por el
modo de mayor derivación en gobierno multinivel (en Italia al nivel
municipal),

lo

que

permite
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descentralización es ineficiente y hace perder la perspectiva macro
de

lo

que

es

más

eficaz.

Aunque,

por

otro

lado,

la

descentralización ha permitido “bajar” más al detalle de lo que
pueda requerir cada territorio (no en todos los casos; como ejemplo
positivo en este sentido, mencionar el caso italiano de legislación
de la producción de productos de tratamiento con el agua mineromedicinal como ingrediente; como ejemplo negativo, el no
tratamiento legal de los recintos al aire libre con agua termal y
acceso libre.
IV)

En

escenarios más similares en cuanto a

legislación única

(Portugal-Francia), la evolución ha permitido tomar decisiones de
mayor escala (financiación de los tratamientos, por ejemplo).
V)

Finalmente, en general, la descentralización suele conllevar
también dispersión en horizontal (transversal) esto es, en el mismo
nivel político-administrativo, mientras que la gestión centralizada
suele converger hacia tutelas únicas (por ejemplo caso de Francia
en termalismo, exclusivamente Ministerio de Salud vs caso gallego,
bajo la tutela de Industria y Minas junto con la de Salud y la de
Turismo).
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3.3. Gestión aeroportuaria. Lecciones del escenario en la Euro-región
Galicia-Norte de Portugal.

3.3.1. Introducción.
Tradicionalmente,

los

aeropuertos

se

han

concebido

como

un

proveedor/asegurador de la infraestructura y la gestión se centra en la
operación técnica de la actividad, sin ir mucho más allá. La evolución de
mercado y la liberalización del sector han marcado sin duda un punto de
inflexión en esta concepción.
La industria del mercado aeroportuario europeo ha jugado un papel
fundamental en la economía del viejo continente porque permite el
movimiento de millones de pasajeros (más de 800 y de millones de
mercancías, el 40% de las importaciones y exportaciones de la Unión),
generando cinco millones y medio de puestos de trabajo (directos +
indirectos). Tradicionalmente se ha venido considerando que el Estado es el
principal responsable de la tarea antes citada y por ello, se han reservado
extensas áreas de actuación con diversas justificaciones. En unos supuestos,
el fundamento era la incapacidad del sector privado para atenderlas
adecuadamente, debido a que el coste de producción no permitiría una
política de precios que garantizase la generalidad en su cobertura. En otros
casos se actuó bajo la premisa de que los beneficios que se pudiesen
obtener con el desarrollo de ciertas actividades podrían ser transferidos a
otras en las que los destinatarios abonan menos del precio real de prestación
y por ende, no son rentables (Sánchez, 2011). Pero la realidad ha
demostrado ser distinta, al menos en el S. XXI. A fecha de hoy, España es el
único país de la Unión Europea de una cierta dimensión y población en el
que los aeropuertos se gestionan como una red totalmente integrada y en el
que la gestión y la propiedad pertenecen exclusivamente al Estado central.
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El escaso número de países de la OCDE en los que los aeropuertos son
gestionados de forma centralizada e integrada a través de una entidad
pública única se caracteriza por tener un solo aeropuerto de grandes
dimensiones y un reducido mercado de vuelos domésticos, nuevamente con
la excepción de España. El modelo de gestión de aeropuertos más habitual
en Europa es aquél en el que una entidad, sea de titularidad pública o mixta,
gestiona cada infraestructura de forma individual y separada del resto de
aeropuertos. Estas entidades están participadas generalmente por diversos
niveles de gobierno y a menudo las entidades territoriales son las que tienen
la potestad sobre la gestión.
Es cierto que con Aena se ha dado un paso más, al tratarse de un organismo
público pero de tipo empresarial, es decir, más ágil y mayor cultura de
gestión que el caso de que el paraguas fuese directamente la Administración
Pública. Pero aun así, existe otro tipo de modelo, mayoritario en Europa y
diferente al español; en Europa en general hay una evolución clara,
detectable prácticamente también en el resto del mundo, dejando los
modelos de gestión directa por parte de la Administración y yendo hacia
modelos de gestión mediante sociedades mercantiles con grados variables
de propiedad y control privado que es la gestión mediante sociedades
mercantiles e incluso la privatización.
La gestión de los aeropuertos en todo el mundo adopta muy diversas formas.
Por ello, el análisis de las soluciones alumbradas en otros países constituye
un importante insumo en orden a abordar la siempre difícil tarea de diseñar
un sistema aeroportuario propio que sea sostenible y con vocación de
permanencia en el tiempo. El sistema español de gestión de los aeropuertos
basado en una gestión pública centralizada (Petit 2007, citado en Sánchez,
2011), esto es, con creación de una entidad específica y unificada en manos
del Estado, sin duda ha proporcionado un desarrollo territorial más equitativo
en cuanto que ha permitido a las regiones menos desarrolladas contar con
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aeropuertos difícilmente justificables desde un punto de vista de rentabilidad
financiera. Este sistema, además, ha permitido que en los últimos años el
activo inmovilizado haya crecido considerablemente (exigido por las
inversiones

previstas

en

los

Planes

Directores)

recurriendo

a

un

endeudamiento externo captado, principalmente, en base a la solidez de las
finanzas (Izquierdo y Vasallo, 2004 citado en Sánchez, 2011). Dicho de otro
modo y muy resumidamente: en un país descentralizado esta gestión
nacional ha sido positiva y ha hecho su función, pero hoy genera
disfunciones. España cuenta, gracias a la estructura en red existente hasta el
momento, de un conjunto de aeropuertos de elevada calidad, capacidad y
seguridad. Pero a fecha de hoy existen alternativas de gestión más
eficientes. La gestión centralizada y la caja común han llevado a inversiones
no rentables realizadas con recursos comunes (que no es lo mismo que
hacer discriminación positiva desde la Administración Central, como bien
podría ser, tomando un ejemplo del sector turístico en que sin tener
competencias claras en la materia, ha iniciado la Secretaría de Estado en su
momento para la reconversión de destinos maduros).

La Constitución Española (artículo 149.1, apartado 20) señala que
corresponde al Estado la competencia exclusiva en los aeropuertos de
interés general, entendiéndose por tales los que cumplían ciertos requisitos
que más adelante se analizarán. Pero también hay que precisar que no
existe en la Constitución una explícita atribución al Estado para dictar una
legislación básica en materia de transporte aéreo que podría implicar que
cada Comunidad Autónoma legislase según su conveniencia, planteándose
el problema de una situación “absolutamente ingobernable, con 17 políticas
diferentes”.
En 1981 se emite un real decreto sobre la calificación de aeropuertos civiles
que permite (en la teoría) que el Estado no se reserve la gestión directa de
las actividades que se realicen en el recinto aeroportuario.
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El sector a nivel mundial ha experimentado importantes cambios en los
últimos años, flexibilizando y descentralizando en general la gestión con la
introducción de capital y gestión privados. España es, por tanto, hoy por hoy
una excepción de gestión centralizada pública de 46 aeropuertos y
aproximadamente 200 millones de pasajeros, a pesar de la decisión
relativamente reciente del Gobierno de dar entrada a un 49% de capital
privado en Aena Aeropuertos.
Si bien las CCAA no tienen ni competencias ni participación en la gestión
aeroportuaria, la mejor y mayor conectividad es imprescindible para objetivos
que si son de su competencia, a saber:
-

La apertura de la economía de cada región en cuestión al exterior.

-

La facilidad de acceso a la comunidad como destino desde el punto de
vista turístico y,

-

La calidad de vida de los ciudadanos, puesto que en ella influyen sus
posibilidades de movilidad y su lugar de residencia.

De ahí que éstas (las CCAA) busquen “soluciones” o estrategias
complementarias en las que sí puedan intervenir en esa temática de ámbito
estatal sin participación reconocida para ellas (hasta un decreto muy reciente
que más adelante se comenta y que abre esta posibilidad) regional ni
municipal en las esferas de gestión.

Los aeropuertos han sido tradicionalmente considerados como utilidades
públicas y se han focalizado en facilitar el movimiento seguro y fluido de
aeronaves y pasajeros en sus instalaciones más que en consideraciones
comerciales.

Han tenido una “aproximación” muy pasiva al marketing

haciendo muy poco por estimular al pasajero a usar sus servicios. Más
recientemente, se han orientado comercialmente tanto desde el punto de
vista de la captación de flujo aéreo (comercial o empresarial) como en la
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visión de sus instalaciones como unidades de negocio que nada tienen que
ver con el negocio aéreo. El fenómeno de la liberalización aérea ha llevado
también a aeropuertos mucho más competitivos, como destacan Thelle,
Pedersen y Harhoff (2012). Así, el marketing se ha convertido en actividad
clave anexa a la de pura operación aeroportuaria tradicional y vital para el
éxito de esta última.

Obvio es que la política de marketing no puede ser estándar para un país
porque esta depende de muchísimos factores inherentes a la región y/o al
aeropuerto, como son, entre otros:


El atractivo turístico del área, que inducirá a la promoción de vuelos
desde destinos emisores o potencialmente emisores en los que
interese el destino del área de influencia del aeropuerto.



El sector de especialización productiva/industrial de la misma, por la
demanda potencial que esta significa de conexiones con mercados
latentes o reales o con mercados de abastecimiento.



La masa poblacional por una cuestión de cantidad de potenciales
usuarios.



La climatología, porque en relación a la población residente marcará
las preferencias/necesidades vacacionales de la población, entre otros
factores que también condicionan esta. Y por otro, serán de interés a
diferentes destinos emisores.



La ubicación geográfica, que definirá el potencial como centro logístico
de mercancías o de hub de pasajeros para otros destinos, por
ejemplo; pero también la ubicación en cuanto a que esta puede hacer
más importante la conectividad aérea si no está en una posición
“central” en el continente.
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La existencia de otros medios de transporte rápidos, hoy considerados
competencia para el sistema aeroportuaria (alta velocidad ferroviaria).



La calidad de las infraestructuras para el transporte por carretera.

En el documento más arriba referido (Thelle, Pedersen y Harhoff, 2012) y en
base a encuestas realizadas a una muestra suficiente de aeropuertos
europeos, se estima que el 96% están activamente involucrados en
actividades de marketing, concretamente de “venta” (desarrollo de rutas) de
sus aeropuertos a compañías aéreas. El estudio concluye que una media de
3,6 empleados por aeropuerto se dedica a tareas denominadas de desarrollo
de rutas y que la media de coste de esta actividad en cada uno es de unos
300.000 euros/año. El 54% de los aeropuertos tienen un equipo dedicado al
desarrollo de rutas y las técnicas de venta se basan mayoritariamente en
trato muy personalizado. También se observa como en la mayor parte de los
aeropuertos hay gran involucración de agencias de desarrollo regional,
autoridades turísticas, DMCs (destination management companies) o
Cámaras de comercio en las actividades de atracción de rutas.

De entre todas, el estudio revela que las autoridades turísticas son las más
proactivas en la búsqueda de rutas para los aeropuertos de sus destinos,
pues en un 87% de los aeropuertos tienen alguna presencia en concreto; le
siguen las autoridades municipales con un 56% y organismos privados con
un 47%. Finalmente, agencias de desarrollo regional no gubernamentales en
un 22%. De estos porcentajes se deduce que son las instituciones turísticas
las más preocupadas y más involucradas con el desarrollo de rutas y las más
interesadas en participar de algún modo en la gestión aeroportuaria; esto
justifica por tanto la inclusión de este capítulo como ejemplo de ámbito no
descentralizado relacionado con el turismo y a ello se añade el interés por su
complejidad, derivada, al igual que se explicaba para el termalismo, del
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hecho de que en este ámbito también tienen voz e intereses otros sectores
sociales y económicos (social, empresarial, medioambiental, industrial en
general –especialmente los que tienen vocación etc.)

Es obvio que los poderes locales y regionales reivindiquen un mayor
protagonismo en la gestión de sus aeropuertos por lo que estos significan de
accesibilidad, inserción territorial, desarrollo económico en general y turístico
en particular y que tengan aspiraciones de poder apoyar iniciativas que
supongan, en relación a la infraestructura aeroportuaria, el establecimiento
de todo tipo de sinergias con el territorio; pero aquí se trata, por resumir muy
brevemente, de concluir en qué medida, en un país descentralizado, el
modelo de gestión aeroportuaria español es a fecha de hoy el más eficiente u
otras alternativas de gestión lo son más.
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3.3.2. Estado del arte en materia de gestión aeroportuaria.

La literatura sobre gestión aeroportuaria es sobre todo de aproximación
técnica en su mayoría, y en segundo lugar, ya más cercano a la materia de
este capítulo, económica, seguida de la de gestión que coincide en que el
correcto desempeño de las funciones aeroportuarias no se da bajo una
propiedad conjunta o la gestión bajo el paraguas de un mismo ente
(económica y empresarialmente hablando, puesto que en términos de
seguridad y navegación es obvio que la interdependencia es imprescindible
e incluso a nivel continental) a nivel estatal.

La importancia de la elección de un método de gestión con respecto a otros
ha sido puesta de manifiesto por diferentes autores y la mayoría de los
documentos consultados dan más importancia al cómo de la gestión
(centralizada o no) que al quién la realiza (privado-público-mixto) y es
precisamente lo primero lo que importa para este capítulo en que se trata de
cuestionar si el modelo español (centralizado, con todos los matices que
recientemente el gobierno ha introducido y el punto de inflexión histórico en
que se encuentra esta materia) es el mejor para la suma de los aeropuertos
del país o si el mismo es el deseable pero con margen de actuación en
términos de la mejora de su eficiencia.

Destacar el documento elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC, 2004) por su actualidad y por su dimensión,
puesto que abarca casi todos los puntos necesarios para desarrollar este
capítulo (análisis histórico, descripción/comparación de la situación en
Europa, recomendaciones de futuro, etc.) y permite tener un punto de partida
sobre lo que un organismo regulador de la competencia sostiene en relación
a la situación actual y a las posibilidades de cambio. De su análisis, ha
surgido por ejemplo la idea de recoger las reivindicaciones de algunas CCAA
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(no contenidas en el documento) o la inclusión de cómo aquellas están
intentando hacer aportaciones al desarrollo de rutas.

Existe incluso un artículo y un estudio (Eixo Atlántico, 2006 y 2010) que
plantea que, aunque con años de diferencia, llegan a la misma conclusión de
que la mejor gestión posible en la Euro-región Galicia-Norte de Portugal sería
una gestión conjunta de los cuatro aeropuertos (el portugués y los tres
gallegos) y que insisten en que los cuatro aeropuertos son complementarios
y han de planificarse desde la cooperación y nunca desde la competencia; en
el primer caso, se trata de un trabajo redactado por investigadores que más
tarde, en fase de responsabilidades políticas, han negado tal alternativa
como viable o como a la que eventualmente podrían apoyar; en el segundo,
también con el respaldo por políticos con responsabilidades ejecutivas y
curiosamente, muy alejado de la realidad que estos mismos han practicado a
posteriori.

La mayor parte de la literatura científica existente identificada es de análisis
descriptivo y comparativo, con una excepción: un trabajo del 2015 sobre 130
aeropuertos en relación al desarrollo de rutas, publicado en Tourism
Management, de Halpern y Graham (2015).
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3.3.3. Metodología.

Este capítulo necesita de un múltiple abordaje metodológico (como en todos
los casos, porque con varios métodos es posible cruzar las diferentes
informaciones y llegar a conclusiones más contrarrestadas). En este segundo
estudio de caso y al igual que sucedía con el tema legislativo (pero
curiosamente con realidades opuestas en cada temática en España y
Portugal y además también contrarias entre ellas) se trata de ver si el modelo
(en este caso centralizado en España y de gestión autónoma en Portugal) de
gestión aeroportuaria es el más adecuado o si hay posibilidades de articular
uno mejor o hacer este más eficiente.

El mejor modo de abordar está temática con el objetivo de poder concluir
cual es el mejor modelo posible de gestión es, en primer lugar, el
comparativo, esto es, la comparación de ambos modelos tomando casos
concretos y la comparación también de los resultados del que se identifique
como opuesto (gestión descentralizada o individual de cada aeropuerto como
unidad de negocio); para ello, se han tomado aeropuertos en regiones de
características similares (poblacionales, empresariales, de localización –
periférica- en Europa y de atractivo turístico también semejante; obviamente
que en este caso no es tanto concluir cual es el mejor modelo desde el punto
de vista de racionalidad económica interna o de beneficio para la comunidad
–léase conectividad adecuada social y económicamente para las empresas
locales y sus exportaciones-) si no, para trabajar en pro de la atracción de
turistas al destino. Ha de tratarse, obviamente, de un aeropuerto español y
otro portugués. Por coherencia con el estudio de caso de legislación, se ha
tomado la comunidad autónoma gallega y, la región portuguesa más similar y
además continua geográficamente, es el norte de Portugal (la denominada
turísticamente Porto y Norte).
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A ello se añaden refuerzos metodológicos:

-

El apoyo en bases de datos y fuentes secundarias, para el análisis de
otros estudios que haya sobre el tema.

-

Trabajo de campo realizado (a los expertos se les pregunta
directamente por la gestión aeroportuaria, y, tanto en la encuesta a
empresarios y directivos como en la dirigida a altos cargos, en las
preguntas abiertas habría cabida a tocar esta temática en la parte
cualitativa de la respuesta).

-

Benchmarking de las realidades de otros países en concreto la
realidad de la Unión Europea en general (tal como en legislación
termal se elegían países del sur de Europa –sobre todo por su riqueza
en el recurso-)

-

Revisión bibliográfica de la producción literaria sobre las aspiraciones
que pueda haber por parte de las CCAA en el caso español (no ha
lugar en el caso del país luso dada su estructura ya directa desde
cada aeropuerto como unidad de negocio).

Precisamente, como se comenta más arriba, en la propia península se
encuentran modelos que efectivamente son opuestos; para la comparación
se ha tomado el aeropuerto Sá Carneiro (Porto, Portugal) y el caso español
de los más complejos, Galicia, con apenas tres millones de habitantes y tres
aeropuertos, dos de los cuales se encuentran en la misma provincia, A
Coruña. Existen otras CCAA en España con realidades similares, como el
caso de Canarias, concretamente Tenerife, pero por razones obvias de
insularidad y de potencial turístico no sería este el caso más adecuado de
estudio para esta tesis. En cambio, los aeropuertos gallegos (con gestión
centralizada) y el del norte de Portugal (con gestión autónoma) sí son
similares en cuanto a atractivo turístico de la región, masa poblacional,
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industrialización; este escenario actual tiene como resultado una importante
competencia entre ellos, concretamente en la captación del aeropuerto
portugués de pasajeros del sur de Galicia, siendo que, en estos momentos,
el 10% de su volumen de pasajeros es gallego. Muchas razones explican
este crecimiento y que a su vez están explicadas por dos modelos de gestión
completamente diferentes que se desgranan en este capítulo. Finalmente,
esto aporta coherencia a esta tesis en tanto en cuanto en el capítulo 2 se
analizaba el tema legislativo y se tomaban también iguales regiones (si bien
en Portugal la legislación es única, pero para circunscribir geográficamente la
temática a áreas geográficas similares, se tomaba Galicia y el Norte de
Portugal).
Además, para enriquecer esta metodología se estudian las “aspiraciones” de
algunas CCAA: Baleares, elegida por ser una comunidad turística y basar en
ello sus objetivos; Cataluña, por tratarse de la primera comunidad con un
comité de desarrollo de rutas aéreas y la primera con una gestión
descentralizada para un aeropuerto y País Vasco, para que queden en el
estudio contempladas las tres comunidades históricas y para tener una
perspectiva de reivindicación se analiza la evolución que ha tenido el caso
español en los tiempos más recientes.
Este capítulo también se apoya en algunas preguntas hechas en las
entrevistas a altos cargos de instituciones públicas del turismo y a expertos
del sector y finalmente, a consultas personales realizadas a las CCAA en
relación al tipo de acuerdos de marketing publicitario que adquieren con las
compañías aéreas.
Deben ser hechas dos reflexiones previas que ciertamente puede
considerarse condicionan el desarrollo de este capítulo y que pueden
eventualmente “penalizar” pero que han de ser reconocidas y advertidas, al
igual que los argumentos favorables que se han utilizado para la elección de
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las regiones portuguesa del norte y gallega y que han sido expuestos:


El tema aeroportuario es una estrategia de transporte y vertebración
del territorio que no afecta sólo al turismo (por ejemplo, más del 50%
de los turistas a Galicia llegan por carretera -Instituto de Estudios
Turísticos de Galicia, 2012-), sino también a la calidad de vidas de los
gallegos o de los portugueses que, por localización geográfica
completamente al oeste de Europa, están bastante lejanos de los
centros de decisión europeos, de los atractivos turísticos más
centrales del viejo continente, etc.



Galicia y el Norte de Portugal tienen una situación periférica en
España

y

en

Europa,

la

apertura

de

su

economía

y

la

internacionalización de sus empresas dependen, en buena medida,
de su accesibilidad y por tanto, de la

amplitud de la oferta

aeroportuaria y de la relación calidad-precio de esta.
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3.3.4. Estado de la cuestión en gestión aeroportuaria.
No hay investigación científica/académica sobre cuáles son los factores clave
para el éxito del desarrollo de rutas y menos, por tanto, en relación a desde
donde debe ser llevada, ni del rol que ha de jugar aquella en el propio
negocio aeroportuario, por lo que aquí se centra este en función del modelo
de gestión aeroportuario que permitirá hacer dicho desarrollo en mayor o
menor medida. Los tipos de redes de gestión más comunes en Europa,
cuando no se da el escenario más común de la gestión en el ámbito más
bajo, el de la “unidad de producción”:


Redes públicas de ámbito estatal; es el caso de España (y hay que
recordar que es el país más grande donde este modelo existe, puesto
que se da en países sólo de pequeño tamaño o de tamaño medio en
los que se exceptúa el aeropuerto principal (Grecia, Finlandia,
Noruega, Suecia, Polonia).



Redes de ámbito regional (en Francia Orly y Charles de Gaulle, en
Reino Unido Heathrow, Gatwick y Stansted).



Grupos privados sin implantación territorial definida (Ferrovial, Vinci).

Muchos de los aeropuertos europeos tienen participación en proporción
diversa de los gobiernos regionales y locales en las sociedades de gestión de
aeropuertos; esta situación es más habitual en países federales (Alemania,
Suiza, Austria) (Ragás, 2008).
3.3.4.1. España.
En España, la legislación de aeropuertos y aviación civil se fundamente en
gran medida en la Ley de Navegación aérea de 1960. Dicha ley 48/1960, de
Navegación Aérea, a pesar de haber sido sometida a varias modificaciones
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(Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea; Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, entre otras) ha rendido una indudable
utilidad, pero sus cimientos han sufrido el inexorable paso del tiempo.
Desde 1990, la propiedad, explotación y gestión de los aeropuertos
españoles de interés general es de AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea). Y son así considerados los que cumplen con alguno de
estos requisitos que han sido establecidos en el Real Decreto 2858 de 1981:


los que reúnan las condiciones para servir tráfico internacional.



aquellos que por su situación, características o su capacidad de
generar tráfico, puedan incidir en la ordenación del transporte o del
espacio aéreo o en el control del mismo.



los que sean aptos para ser designados como aeropuertos alternativos
a los anteriores.



los que tengan interés para la defensa nacional.

Tras esta enumeración de criterios, la disposición transitoria de dicho Real
Decreto establecía: “los aeropuertos propiedad del Estado y que en la
actualidad son explotados por el organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales (ente predecesor de AENA) se entenderán calificados como
aeropuertos de interés general de gestión directa estatal”.
El artículo 1 del Real Decreto 905/1991 señala que AENA tendrá como
misión, en el ámbito de sus competencias, contribuir al desarrollo del
transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo con seguridad,
fluidez, eficacia y economía, ofreciendo una calidad de servicio acorde con la
demanda de clientes y usuarios. Por otra parte, su objeto será la gestión de
los aeropuertos civiles de interés general y de las instalaciones y redes de
ayudas a la navegación aérea, pudiendo realizar, además, cuantas
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actividades anejas o complementarias de aquellas permitan rentabilizar las
inversiones adecuadas.
La Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003 constituye, quizás, la única e importante excepción al incluir una
modificación del artículo 43 de la Ley 48/1990, de 21 de julio de Navegación
Aérea, por la que se permite la creación de aeropuertos privados y su
consiguiente gestión separada.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) ha
fijado, entre otros, los siguientes objetivos en relación al transporte aéreo:


El avance en la planificación y gestión del sistema aeroportuario desde
criterios de rentabilidad, de manera que progresivamente cada
aeropuerto genere los recursos necesarios para conseguir su
equilibrio

económico-financiero,

incluyendo

eventuales

compensaciones por la prestación de servicios de interés público.


La apertura de la gestión de los aeropuertos a la participación de las
autoridades autonómicas y locales.



El establecimiento de mecanismos de corrección de una centralidad
excesiva (particularmente en Barajas, lo que puede conducir al
agotamiento a medio plazo de su nueva capacidad).



La mejora de la inserción de los aeropuertos en el sistema intermodal
de transporte público mediante accesos adecuados, infraestructuras
específicas para facilitar el intercambio y servicios de transporte
público que aseguren la conexión efectiva con los principales núcleos
urbanos en el ámbito de influencia del aeropuerto y con los modos de
transporte de viajeros del entorno (estaciones ferroviarias y de
autobuses).
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En 2005 “nace” el concepto de Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas
(CDRA) en Cataluña, donde fue el primero creado de España (con grandes
similitudes a los ahora propuestos por AENA para el conjunto del país) por el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Cataluña, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Ayuntamiento de
Barcelona y Aena con el objetivo de conseguir nuevos enlaces aéreos
intercontinentales para el aeropuerto de Barcelona.
La creación del CDRA respondió a la voluntad de la comunidad empresarial y
civil, de las autoridades locales y del mismo aeropuerto de desarrollar una
red de vuelos internacionales más adecuada a sus necesidades y al
potencial real de Barcelona. En este sentido, el CDRA se convirtió en un
instrumento de coordinación de las instituciones catalanas y es un punto de
contacto para las aerolíneas nacionales e internacionales que tienen interés
en operar en el aeropuerto de Barcelona. Sus miembros eran: el
departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona (Promoción Económica), la Cámara
de Comercio de Barcelona y Aena. El CDRA tiene una Secretaría General
gestionada por una

empresa especializada en el sector aeronáutico y

aeroportuario.

En su mayoría, las actividades del CDRA giran alrededor de los siguientes
ejes:


Realizar

estudios

de

mercado

con

el

objetivo

de

detectar

oportunidades para la apertura de nuevas rutas aéreas desde el
aeropuerto de Barcelona.


Una vez identificadas cuales podrían ser las rutas potenciales, el
CDRA establece contactos con aquella o aquellas compañías que
podrían operarlas, con el objetivo de analizar conjuntamente la
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viabilidad de la ruta en cuestión y compartir los datos de los estudios
de mercado realizados.


Apoyar el lanzamiento de nuevas rutas. Una vez la compañía ha
tomado la decisión de abrir una nueva ruta, el CDRA diseña un plan
conjunto de acciones de promoción orientadas a promover su
lanzamiento comercial. Estas acciones de promoción son realizadas a
nivel local pero en ciertos casos también se realizan en los mercados
de origen de las nuevas rutas. El objetivo de estas acciones de
promoción exterior es la promoción de Barcelona y Cataluña y en
definitiva, de la ruta en cuestión.

El 3 de diciembre de 2010 se aprueba el Real Decreto-ley 13/2010 de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la
inversión y la creación de empleo, desgajándose de Aena una sociedad
mercantil estatal con la denominación de Aena Aeropuertos S.A”. Es decir,
por un lado y dependiendo del Ministerio de Fomento, está Aena como
responsable de los servicios de navegación aérea (esto es, tráfico aéreo,
información aeronáutica, navegación, vigilancia del espacio aéreo y redes de
comunicación) y por otro, la gestión de los aeropuertos que en la práctica no
se independiza hasta junio del 2011. Además, el cambio que se imprime en el
2010 es que queda la puerta abierta a la explotación individualizada de
cualquier aeropuerto, mediante fórmulas varias como la creación de
sociedades gestoras o la concesión, ninguna de las cuales ha visto la luz en
ningún caso hasta el momento.
El

Real

Decreto

1150/2011,

que

modifica

el

2858/1981,

permite

fundamentalmente que aeropuertos no calificados de interés general
pudieran gestionar tráfico internacional. Aena como conjunto muestra una
elevada eficiencia en costes pero el escenario no es el mismo si se analizan
por separado los aeropuertos ni si se observan los ingresos. Es decir, es
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jurídicamente posible la construcción de aeropuertos y la entrada de nuevos
gestores de naturaleza pública y privada; a su vez, el Real Decreto
mencionado de 2010, abrió una segunda vía para la gestión individualizada
de los aeropuertos propiedad de Aena Aeropuertos en la forma de filiales de
Aena o concesionarios, vía que no ha sido explorada hasta el momento. La
situación a fecha de hoy es que 46 de los 51 aeropuertos existentes en
territorio nacional están gestionados por AENA Aeropuertos (pero los cinco
que no lo están es porque no están operativos o no tienen pasajeros -con la
excepción de Lérida, con una frecuencia de vuelos muy simbólica o mejor,
aún, anecdótica-).
Analizados individualmente los resultados de los aeropuertos españoles (con
datos extraídos de la propia Aena Aeropuertos) en lo que respecta al EBITDA
en 2013, todos los aeropuertos con más de 820.000 pasajeros tuvieron un
EBITDA positivo (con la excepción de Vigo y Zaragoza que teniendo menos
pasajeros, también quedaron en positivo); pero el resultado que más interesa
obviamente es el resultado después de impuestos y para ello (para separar
aeropuertos con resultados positivos de los que no los tienen) hay que
multiplicar por más de 3 ese umbral de pasajeros: todos los que tienen un
tráfico inferior a los 2.700.000 pasajeros tuvieron resultado negativo
(exceptuando Palma de Mallorca, por debajo -que con menos pasajeros ha
obtenido un resultado positivo- y Málaga por encima –pues superando ese
número de pasajeros ha obtenido un resultado negativo); yendo más allá y
retomando datos europeos (ACI – 2012), en media, los aeropuertos de otros
países necesitan de menos pasajeros para conseguir ser rentables.

Por

tanto, el modelo ha provocado ciertas ineficiencias en el desarrollo del sector
aeroportuario.
Entrando en detalle:
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Por el lado de los costes, con el manejo del informe Leigh Fischer,
2013 como informe generalmente aceptado en el sector (citado en
CNMC, 2014), el gestor Aena en su globalidad es muy eficiente, lo que
se deduce de los siguientes rankings:
 Coste total por pasajero (AENA es el cuarto más bajo de entre los
22 que analiza el informe).
 Costes operativos (AENA vuelve a ser el cuarto menor sólo
mejorado por ANA –Portugal- Roma y Estocolmo, lo que coincide
en ambos casos para el indicador anterior).
 Número de pasajeros por empleado (Aena es de los más
eficientes, exactamente el tercero con mayor número de pasajeros
por empleado).



Y por el lado de los ingresos, en 2013 la facturación del sector
aeroportuario (Aena Aeropuertos, 2013) fue de 2.925 millones de
euros, lo que equivale, aproximadamente, al 0,3% del PIB del país. Es
importante señalar también que esta actividad permite una facturación
muy superior de las aerolíneas y empresas que utilizan los
aeropuertos españoles que la multiplica casi por 4 suponiendo el 1,1%
del PIB español, según datos extraídos de Economic Benefits from Air
Transport in Spain 2011 (Oxford Economics); pero, analizando los
ingresos medios por pasajero y concretamente los no aeronáuticos,
Aena está a la cola de todos los aeropuertos europeos según el
mismo informe utilizado para la comparativa de costes. Sin entrar en
detalle numérico, sí es evidente hacer una primera reflexión: el peso
de los ingresos por servicios aeroportuarios es muy elevado y los no
aeronáuticos (en obvia expansión) bajo; precisamente son estos
segundos los que han de hacerse de modo personalizado al territorio y
al aeropuerto para un correcto desarrollo.
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Otro tema no menor que nada tiene que ver con el modelo de gestión pero
que ha de ser mencionado es el hecho de que España cuenta con entre 11 a
20 aeropuertos más, en relación a países como Alemania, Reino Unido o
Francia (Airport Ownership Report, 2010, citado por CNMC, 2014).
El Gobierno ha aprobado, por tanto, un Decreto mediante el cual abre y
garantiza la participación de las Comunidades Autónomas y ciudades con
Estatuto de Autonomía, Administraciones Locales y las organizaciones
empresariales y sociales más representativas de cada región en la gestión
aeroportuaria de aquellos aeropuertos atribuidos a la gestión y explotación de
Aena Aeropuertos, a través de los comités de Coordinación Aeroportuaria.
Con este instrumento se completa el modelo de gestión en red y la adopción
de iniciativas en cada territorio que impulsen su conectividad. Las funciones
de estos comités son de naturaleza consultiva y fueron ya establecidas por
Real Decreto Ley en diferentes ámbitos como la calidad de los servicios
aeroportuarios y la actividad de los aeropuertos, la definición de la estrategia
a desarrollar en relación a los aeropuertos o el conocimiento de las
propuestas en materia de servidumbres aeronáuticas y acústicas. Con ello,
parece que ahora el Gobierno abre la gestión aeroportuaria a la participación
local y regional, si bien hay que detenerse en la letra pequeña para dilucidar
si realmente estos entes son gestores aeroportuarios.
Las funciones que se les atribuye incluyen la colaboración en la definición de
las líneas estratégicas de los aeropuertos, en particular informando los
Planes Directores de los respectivos aeropuertos; el conocimiento del
procedimiento de consultas desarrollado por Aena Aeropuertos en materia de
tarifas aeroportuarias; la canalización de las actuaciones relacionadas con la
promoción del transporte aéreo y la promoción de acciones para el
fortalecimiento de la conectividad, entre otros. Los comités deberán de
reunirse al menos dos veces al año para abordar estas cuestiones y se
creará un Comité de Coordinación Aeroportuaria por cada Comunidad
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Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía y estarán compuestos por 11
miembros, 1 presidente -que será el secretario general de Transportes- y diez
vocales pertenecientes a cada una de las organizaciones que forman parte
del

Comité:

representantes

dos representantes de la Comunidad Autónoma,
de

Aena

Aeropuertos,

tres

representantes

de

tres
las

corporaciones locales, un representante de las Cámaras de Comercio de la
Comunidad Autónoma y un representante de las organizaciones económicas
y sociales.
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modifica el
artículo 13 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo, establece el régimen jurídico básico de los Comités de
Coordinación Aeroportuaria y prevé que, con sujeción a lo dispuesto en dicho
precepto, el Gobierno regulará la composición y funcionamiento de estos
Comités. Conforme a ello, mediante este Real Decreto se regula la
composición, organización y funcionamiento de los Comités de Coordinación
Aeroportuaria como órganos colegiados de carácter

consultivo que

garantizan la participación de las Comunidades Autónomas y ciudades con
Estatuto de Autonomía, las corporaciones locales y las organizaciones
económicas y sociales más representativas en los aeropuertos atribuidos a la
gestión y explotación de «Aena Aeropuertos, S.A.». En la tramitación de este
Real Decreto se ha tenido en cuenta el parecer de las Comunidades
Autónomas y se ha dado audiencia a la Federación Española de Municipios y
Provincias, los gestores aeroportuarios, a las organizaciones sindicales y
empresariales y al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Para cerrar este repaso histórico, recordar que Aena sale a bolsa en febrero
de 2015 con una demanda que quintuplicó la oferta de acciones,
revalorizándose en casi un 30% en tres días y en un 62% en los cuatro
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meses siguientes a esa fecha, momento en el que entra en el IBEX 35. Bank
of America, Morgan Stanley o Alicia Koplovitz compraron acciones de la
compañía. El Estado controla el 51% y ha manifestado su voluntad de seguir
siendo una empresa mayoritariamente pública. Además, en 2015 y a raíz de
esta entrada en bolsa, el ejecutivo nacional ha dejado claro también que es

importante que todos los aeropuertos estén en red y que la
segregación de aeropuertos para competir entre sí solo traería efectos
negativos. Desde Fomento se considera que si la gestión recayera en las
CCAA esto llevaría a una compañía que no necesita de recursos públicos
para financiar el transporte de pasajeros y de mercancías a realizar
aportaciones vía impuestos en aquellos aeropuertos que no son rentables.
Como ya se ha dicho, España es el único país en Europa que, teniendo
elevado volumen de número de infraestructuras aeroportuarias y de
pasajeros transportados, mantiene un sistema centralizado de gestión; la
tónica en Europa es una gestión individualizada (pública, mixta o privada),
tendencia que también se observa fuera del continente europeo. Modelo por
tanto atípico comparado en el marco europeo frente al más común
descentralizado con gestión individual.
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3.3.4.2. Portugal.
En Portugal, hasta 2014, la red pública de aeropuertos ha estado gestionada
por ANA (Aeroportos de Portugal) con la creación, en 1991, de ANAM
(Aeroportos e Navegação Aérea de Madeira S.A, con el propósito de la
planificación, desarrollo y gestión de dos aeropuertos en la región autónoma
de Madeira). La aviación civil portuguesa sufrió un cambio importante en
1998 con la división de la antigua compañía Empresa Pública Aeroportos e
Navegação Aérea en dos compañías distintas: Aeroportos de Portugal (ANA)
y Navegação Aérea de Portugal (NAV).
ANA se hizo responsable de la gestión de los aeropuertos públicos (Lisboa,
Oporto y Faro en tierra firme y Joâo Paulo II, Santa María, Horta y Flores, en
las islas Azores), mientras que NAV se encargó de la provisión de servicios
de navegación aérea, es decir, con el mismo modelo español aunque
tratándose de un país mucho menor y con una especificidad que marca la
diferencia: el modelo de gestión “paraguas” de ANA, SA difiere de AENA,
puesto que a pesar de ser un modelo centralizado (con los matices que
habría que hacer por tratarse de un país con superficie, masa poblacional,
afluencia turística y número de aeropuertos muy inferior a la española), con
un órgano social con funciones ejecutivas (el Consejo de Administración) al
que quién incumbe la definición de los objetivos y las políticas de gestión de
esta sociedad anónima, pero, los distintos aeropuertos gestionados por ANA,
SA corresponden a unidades de negocio autónomamente gestionadas; cada
uno de ellos tiene un director responsable por su gestión en proximidad que
debe coordinar su actuación con los otros departamentos del gobierno que
correspondan y, con la empresa “madre” ANA. Pero, con margen

de

definición de estrategia en el medio plazo y, de trabajo en el día a día.

Se destaca la Dirección de No-Aviación, correspondiente también a una
unidad de negocio que es responsable por una cada vez más relevante área
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de negocio – la gestión y rentabilización de espacios y explotación gestión
eficiente de las infraestructuras; obviamente, la gestión para la rentabilización
de espacios y explotación eficiente de las infraestructuras no puede ser
estándar y única/unificada para el país.
Así, cada aeropuerto portugués tiene una estrategia propia basada en tres
objetivos:
1. Crecimiento sostenible (aumento de tráfico desde un trabajo proactivo
de marketing, desde una filosofía de mejora continua del servicio –
calidad- y de la búsqueda de otros negocios para la unidad (noaviación)); en todos los casos eso es más factible desde la escala
unitaria regional puesto que, por ejemplo, las potencialidades de
nuevos negocios no son iguales en Faro (FAO) que en Porto (OPO),
aunque simplemente sea por el perfil bien diferente del pasajero
incluso del turista si se quisiese estudiar sólo este perfil de pasajero
(en Porto habría que hablar de turismo de escapada “city-break”, con
presencia de nacionalidades muy diversas y sin dependencia de
ningún mercado en particular; y en Faro, de vacacional de sol y playa
con fuerte dependencia de los mercados británicos y alemán y de la
tour operación).
2. Eficiencia operativa (crecimiento de la productividad, racionalización
de costes, gestión rigurosa del plan de inversiones); aunque resulte
una obviedad, vale la pena enfatizar como estas cuestiones se hacen
de forma mucho más eficiente si están “personalizadas” a cada
aeropuerto en cuestión, puesto que cada infraestructura

tiene una

estructura de costes diferente (derivada de su antigüedad, volumen de
operación, superficie, personal, etc.) y por tanto unas posibilidades de
adelgazamiento y unas necesidades de inversión bien diferentes
también.
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3. Objetivos “humanos”:

desarrollo

de los RRHH y el

talento,

reconocimiento del desempeño, involucración de la comunidad y de
los grupos de interés regionales…
En 2013 se inicia el proceso de privatización cuya puesta en marcha efectiva
es en 2014 y por tanto no se analiza en esta tesis por dos razones:


Porque interesa a efectos de la misma el cómo (y el dónde) de la
gestión y no el quién como se ha dicho más arriba y,



Porque no hay histórico suficiente para hacerlo con rigor.

No obstante, sí que hay que mencionar que el modelo regulatorio impuesto
por el Gobierno antes de la privatización sólo permite que las tasas
aeroportuarias puedan ser aumentadas a precios constantes en caso de que
haya aumento de tráfico, obligando a la respectiva reducción en caso de
bajada de tráfico. Desde la privatización se observa que las tasas
aeroportuarias han subido de forma equilibrada y están, por ejemplo en
Lisboa, un 22% más bajas que Madrid (lo que ciertamente no es una
comparación rigurosa, pero la mejor posible por tratarse de las dos capitales
de la península ibérica; comparar las de las dos mayores ciudades,
Barcelona y Porto, sería todavía menos acertado) o dicho de otro modo, las
madrileñas son un 78% superiores a las lisboetas.

3.3.4.3 La euro-región Galicia-Norte de Portugal.

Como breve introducción y antes de presentar por separado las distintas
infraestructuras, conviene mencionar el resultado de una comparación muy
simple que cualquier usuario potencial de dichos aeropuertos puede percibir,
sin entrar en temas de gestión interna, sólo con entrar físicamente en las
terminales y navegar en su página web:
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Haciendo varias búsquedas (en igual momento, 15 de abril de 2015) y
para iguales fechas de viajes de ida y vuelta desde Vigo (se ha elegido
este por ser el más cercano al luso y por tanto el más perjudicado por
la mayor competitividad de aquel) a Madrid y desde Oporto a Madrid
(varias fechas, con ida y vuelta en el día 30.04.2015, 15.06.2015 y
30.06.2015), la primera opción llega a multiplicar por 8 el precio de la
segunda ruta alternativa, haciendo que compense, incluso para un
vuelo nacional (en el caso gallego, pero internacional para el
portugués), trasladarse desde cualquier punto del sur de Galicia al
aeropuerto

portugués

(contabilizando

combustible

y

peajes

y

aparcamiento en el aeropuerto) e incluso y en la hipotética situación
de un único pasajero.


Igualmente, la búsqueda se realizó para un destino internacional (que
lo fuese en ambos casos y a similar distancia que por lo tanto podría
permitir iguales costes y precios al público) y que también tuviese
oferta de vuelos directos en ambos aeropuertos; el destino que cumple
con estos requisitos es el de París y la situación es similar al caso de
Madrid; el precio de la salida desde Vigo (búsqueda a 30.04.2015 para
viajes de ida y vuelta en días consecutivos –siendo la ida simulada
para el 15.05.2015, el 30.05.2015 y el 15.06.2015) llega a multiplicar
por seis el precio desde el aeropuerto luso.



Ya no refiriéndose a la oferta aeroportuaria, si no a otros servicios (con
o sin coste) de los aeropuertos, las diferencias son notables; por
mencionar algunos de los que se encuentran en Porto (y no en los
gallegos):

-

animación en el terminal (música en vivo, por ejemplo).

-

sistema INFOBOARD (monitor situado en la sala de recogida
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de equipajes, con información en tiempo real sobre todos los
transportes públicos disponibles).
-

algunos que existen en Porto en mayor cantidad que en los
gallegos: mucha más amplia oferta comercial, mucha mayor
oferta de restauración.

A lo largo de la última década, el aeropuerto Sá Carneiro ha tenido un
desarrollo continuo superando de forma nítida el crecimiento de los gallegos
(decrecimiento en algunos casos y momentos), al punto de que a
31.12.2014, el acumulado del año, como se expondrá, Sá Carneiro superaba
en un 85,7% el volumen de pasajeros de la suma de los tres aeropuertos
gallegos (AENA – ANA18).
 Galicia.
En la actualidad existen 3 aeropuertos (Alvedro, Lavacolla y Peinador) en las
ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo y una treintena de
rutas y media docena de compañías aéreas, lo que en total suma para el
último año cerrado (2014) 3.733.743 pasajeros (Aena19), indicadores todos
ellos ampliamente superados por el aeropuerto vecino de Porto que consigue
hacerlo desde una única infraestructura enmarcada en una región de similar
población e índice industrial e incluso más baja renta per cápita.
El escenario actual, desde que en 2005 se firmó el primer convenio de
promoción publicitaria con una empresa bajo coste (desde Turismo de
Santiago –Ayuntamiento de Santiago de Compostela- con el respaldo del
gobierno autonómico -Xunta de Galicia- que no aparecía como parte firmante
pero con un segundo convenio con el municipio, afrontaba el coste), el
escenario es el siguiente:
18

ww.aena.es – www.ana.pt. Links concretados en las notas de pie de página siguientes.
http://www.aena.es/csee/ccurl/728/306/Definitivo%202014.pdf

19
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I)

Los entes locales (ayuntamientos, fundaciones y asociaciones de
hosteleros),

en

competencia

directa

entre

ellos,

negocian

convenios de marketing y promoción publicitaria con aerolíneas de
bajo coste, con el objeto de llevar turistas a su ciudad. Ninguna
otra actuación está siendo llevada a cabo.
II)

Si bien las CCAA no tienen participación en la gestión, existen
mecanismos muy limitados, como el fomento de las bajo coste, que
permiten desde la Administración Autonómica influir parcialmente
en el mapa de rutas deseable desde el punto de vista empresarial,
turístico y de calidad de vida de los gallegos, sin perder la
perspectiva de optimización de los tres aeropuertos. Y con estos
datos, hacer también iguales convenios que los mencionados en el
punto anterior.

III)

Con la gestión centralizada desde AENA, cada uno de los tres
aeropuertos gallegos son uno más entre los casi 50 del Estado
español y ello hace que cada uno tenga su propio director, por
ejemplo, o ello impide que se puedan articular estrategias para
mitigar la tradicional desconfianza con la que se “miran” las tres
ciudades gallegas en este ámbito, llegando a una situación de
competencia que no es corregida.

IV)

Ha habido momentos (años 2007-2008) en que, por ejemplo, los
tres aeropuertos gallegos ofrecían vuelos directos a Londres o
París y ninguno a Bruselas, capital administrativa de Europa... de
forma que las rutas se ofrecían en competencia, lo que no tiene
sentido teniendo en cuenta la distancia entre los tres aeropuertos.
No podría pensarse en conjunto sobre la inviabilidad de pedirle a
un coruñés que viajase hasta Vigo para coger un vuelo para
Madrid, ¿pero sería viable hacerlo para el destino Bruselas?, si a
cambio puede ir a Múnich desde Santiago o a Frankfurt desde a
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Coruña, oferta inexistente…
V)

El sistema de fijación centralizada de tarifas configurado desde
Madrid en torno a 6 grupos en función del movimiento de
pasajeros, coloca a Santiago en el grupo IV (con Menorca o Ibiza,
por ejemplo) y a Coruña y Vigo en el V, junto con la Palma o
Santander y antes que Córdoba o Badajoz que forman parte del
último con tarifas más bajas.

VI)

Los tres aeropuertos gallegos cuentan con zonas de cobertura muy
solapadas dado que están a menos de 100 km de distancia entre
el de Santiago y los otros dos y con aproximadamente 150 kms
entre los dos más distantes (Alvedro y Peinador).

VII)

Los ayuntamientos nunca aceptaron un escenario de coordinación
de las tres terminales, creación de complementariedades y no
discriminación

entre

los

mismos,

a

pesar

de

que

el ejecutivo autonómico haya llegado a hacerse cargo de deudas
contraídas por los diferentes gobiernos bipartitos municipales de
las tres ciudades gallegas con aeropuertos en 2009.
VIII)

En 2010, se constituye el comité de rutas aéreas, por decisión del
gobierno central y a petición del gobierno autonómico, Xunta de
Galicia; las negociaciones con las compañías aéreas, a pesar de la
existencia del Comité de Rutas Aéreas de Galicia que, debido a la
falta de consenso y a la actitud de los alcaldes fueron lideradas en
todo momento por el gobierno autonómico (Xunta de Galicia). Este
que habría sido el instrumento ideal creado para desarrollar las
actuaciones de promoción que en materia aeroportuaria se lleven a
cabo en Galicia, con el objetivo de no perder conectividad, está
paralizado por los localismos.
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IX)

Las presiones, sobre todo de los hosteleros, han hecho mella
también en las Administraciones, con la teoría (no demostrada) de
que las rutas de bajo coste son las que más convienen al sector
turístico (y el argumento no científicamente demostrado de que con
un coste menor del viaje el gasto en destino es superior).

X)

En los últimos años la oferta ronda aproximadamente una veintena
de rutas directas, sumando los tres aeropuertos gallegos; algo más
en la época estival (primer domingo de marzo a primer domingo de
octubre, que es la siguiente):

Tabla 3.5. Conectividad Aeropuerto de Alvedro (A Coruña).
DESTINO

COMPAÑÍA TRAD.

MADRID /BARAJAS

IBERIA

BARCELONA
PARIS
LONDRES / HEATHROW
LISBOA
BILBAO
GRAN CANARIA
SEVILLA
TENERIFE NORTE

VUELING
IBERIA
VUELING
TAP PORTUGAL
VUELING
VUELING
VUELING
VUELING

Fuente: elaboración propia a partir de AENA, 2015.

Tabla 3.6. Conectividad Aeropuerto Lavacolla (Santiago de Compostela)
DESTINO

COMPAÑÍA TRAD.

MADRID /BARAJAS
BARCELONA
PALMA DE MALLORCA
MALAGA
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA

IBERIA, AIR EUROPA, RYANAIR
RYANAIR VUELING IBERIA
RYANAIR AIR NOSTRUM AIR EUROPA VUELING
RYANAIR
AIR EUROPA, RYANAIR

ALICANTE
GRAN CANARIA
LANZAROTE
SEVILLA
VALENCIA
LONDRES /STANSTED

RYANAIR
AIR EUROPA, RYANAIR
RYANAIR AIR EUROPA
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
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DESTINO

COMPAÑÍA TRAD.

PARIS/ CHARLES DE GAULLE
FRANKFURT /HAHN
MILAN BERGAMO
ZURICH
BASEL
BILBAO
BERLIN
BRUSELAS
DUBLIN

VUELING
RYANAIR
RYANAIR
VUELING SWISS INTERNATIONAL A.
EASYJET
VUELING TURKISH AIR NOSTRUM
VUELING AIRLINES
VUELING AIRLINES
AER LINGUS

DUSSELDORF
ESTAMBUL
FUERTEVENTURA
IBIZA
LONDRES GATWICK
MADEIRA
MENORCA
MUNICH
PORTO SANTO
ROMA FIUMINCINO

VUELING
TURKISH AIRLINES
AIR EUROPA VUELING
VUELING
EASYJET
AIR NOSTRUM
AIR EUROPA VUELING
VUELING
AIR NOSTRUM
EASYJET VUELING

Fuente: elaboración propia a partir de AENA, 2015.

Tabla 3.7. Conectividad aeropuerto de Peinador (Vigo).
DESTINO

COMPAÑÍA TRAD.

MADRID /BARAJAS
BARCELONA
SEVILLA
VALENCIA
PARIS/ CHARLES DE GAULLE
GRAN CANARIA
IBIZA
LONDRES
PALMA DE MALLORCA

IBERIA, AIR EUROPA, VUELING
VUELING IBERIA
AIR NOSTRUM
VOLOTEA
AIR FRANCE
AIR NOSTRUM
VOLOTEA
AIR NOSTRUM
VOLOTEA

TENERIFE NORTE
TENERIFE SUR

IBERIA
AIR EUROPA

Fuente: elaboración propia a partir de AENA, 2015.

En total, 30 rutas directas (algo más de la mitad que el aeropuerto Sá
Carneiro, con muchas más rutas estacionales que este último) para similar
masa poblacional y afluencia turística (mayor turismo en Galicia, pero menor
extranjero y con más de un 50% viajando en coche como ya se ha expuesto).
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La histórica desconfianza y recelo que desde siempre ha marcado las
relaciones de las grandes urbes gallegas, en este caso las que poseen
aeropuerto, ha derivado en una situación de improductividad para el sistema
aeroportuario gallego, llegando a darse la situación de que las tres urbes
apoyan económicamente un vuelo a Londres en lugar de tener tres destinos
diferentes que aumenten las posibilidades de movilidad de los gallegos y en
consecuencia, las expectativas de su tejido empresarial y en definitiva, su
calidad de vida.
Desde el año 2009, el gobierno autonómico (Xunta de Galicia) –claro que sin
la fuerza que da la potestad de ser titular de las competencias- ha intentado
“llevar cordura” al sistema aeroportuario gallego y su esfuerzo se ha centrado
en tratar de eliminar localismos y en crear sinergias que mejoren la
competitividad, en lugar de crear concurrencia que a nada conduce, con el
concepto de partida “un aeropuerto, tres terminales”; como era de esperar,
dicha filosofía ha sido acogido con ilusión por los sectores económicos,
políticos y sociales de la CCAA y ha encontrado el apoyo del Ministerio de
Fomento tras un período reivindicativo desde Galicia en el mismo año 20092010 que ha decidido crear el Comité de Rutas para Galicia, siguiendo la
estela del CDRA creado en 2005 para el aeropuerto de Barcelona, en otro
epígrafe anterior expuesto. En definitiva, se trataba de tener un interlocutor
único que velase por el interés colectivo, lo que obviamente debería fortalecer
la capacidad de negociación y posibilidades de actuación de los aeropuertos
gallegos en la captación de nuevas rutas aéreas.
La situación gallega era diferente y la existencia de tres aeródromos en lugar
de uno en la composición del CDRA gallego complicó la situación con relación
al caso catalán. Así, además de los tres aeropuertos, pasaban a estar
implicados en el proceso los tres ayuntamientos de cabecera donde están
ubicados dichos aeródromos, así como la Xunta de Galicia y los
representantes de los empresarios. El CDRA se creó en 2010 y pasó a tener
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un órgano que opera al máximo nivel, lo que supone que las decisiones son
adoptadas por los máximos responsables de los organismos citados
anteriormente y para la gestión diaria dicho CDRA designó a un miembro
representante de los miembros del órgano de máximo nivel para conformar el
denominado Comité Técnico, que sería un órgano ejecutivo. En el caso de
Galicia, un modelo de Comité Técnico estaría integrado por los directores de
los tres aeropuertos, los tres tenientes de alcalde, un representante de la
Xunta de Galicia de la Consejería de Medio Ambiente Territorio e
Infraestructuras (en la que se encuentra la Dirección General y Movilidad), un
representante de la Xunta de Galicia de la Consejería de Cultura y Turismo y
un representante de la Confederación de Empresarios.
Al CDRA de Galicia se le atribuyeron funciones similares a las ya descritas en
la solución catalana:


Analizar las necesidades existentes y acometer estudios de mercado.
En base a los resultados obtenidos, priorizar los enlaces estratégicos
para Galicia que aún no estuviesen cubiertos.



Mantener

unas relaciones

fluidas

con

las

compañías

aéreas

tradicionales y de bajo coste, susceptibles de abrir esas nuevas rutas
estratégicas. Atraer su atención hacia Galicia y negociar las
condiciones de los nuevos enlaces considerados como estratégicos.


Apoyar a las compañías aéreas en los esfuerzos de comunicación y
promoción de las nuevas rutas, sobre todo en el extranjero, tratando de
alcanzar sinergias que permitan promocionar Galicia como destino
(turístico, de negocios,…)



Asistir a ferias y congresos internacionales.
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Su operatividad no fue posible; a pesar de los esfuerzos de consenso en el
seno del comité técnico no hubo voluntad política en el órgano decisor
propiamente dicho; esto es, la hubo en 2 de los tres ayuntamientos y por lo
tanto, dejó de reunirse.
En algunas ciudades europeas ir de un aeropuerto a otro lleva una hora de
desplazamiento (por ejemplo, el servicio de autobús que conecta Heathrow
con Gatwick tienen una duración de 1 hora y 10 minutos) y continúa
considerándose un único destino, Londres; o llegar a París desde alguno de
los aeropuertos considerados como aeropuertos de la ciudad (Beauvais, a 82
km) lleva también más de 1 hora por carretera.
 Porto e Norte.
Desde el Sá Carneiro y sin escalas se vuela actualmente a 50 destinos de
modo directo, rutas operadas por una quincena de compañías y se alcanzó el
volumen de 6.932.816 pasajeros en 2014 (Ana, 2015) 20, con previsión de
llegar a 11.321.513 en 2020, según su plan director21. La suma de destinos y
rutas de los tres aeropuertos gallegos dista mucho de esta cifra, como se
exponía en el epígrafe anterior y el número, se queda en poco más de la
mitad que el del aeropuerto luso.
Cinco compañías concentran aproximadamente el 88% de los pasajeros al
igual que sucede con la carga transportada (igual número de compañías la
concentran) y un 20% de los destinos es ofertado por más de una compañía
aérea, lo que es un dato interesante desde dos puntos de vista; por un lado,
el interés que suscita el destino y el aeropuerto y, por otro, de la competencia
que se genera a favor del usuario. Las operaciones de bajo coste
representan una cuota del 55% en cuanto a pasajeros transportados (siendo
del 12% en 2005, el año en que en Galicia empezaron este tipo de
20
21

www.ana.pt
https://www.ana.pt/SiteCollectionDocuments/Negocios_Empresas/Sobre_Aeroporto.
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compañías no tradicionales) y el 37% en cuanto a movimiento (porcentaje
sobre el total de vuelos). Obviamente, el hecho de que el aeropuerto tenga la
autonomía y el margen de “discrecionalidad” para poner en marcha
instrumentos de atracción de compañías juega a favor del modelo
descentralizado y/o unitario,

puesto que además de los convenios de

promoción publicitaria hay otras muchas posibilidades de bajar tasas o dar
incentivos que sólo se pueden hacer desde el organismo de gestión.

El aeropuerto Sá Carneiro ha lanzado en los últimos años iniciativas
personalizadas y diferenciadoras de su infraestructura de la más diversa
naturaleza; he aquí algunos ejemplos (adicionales a los que se han expuesto
y que un pasajero advierte en su experiencia en el aeropuerto, incluidos en
las notas iniciales del epígrafe Galicia-norte de Portugal):


Batería de incentivos de carácter financiero para compañías aéreas.



Apoyo de marketing a las compañías aéreas.



Desarrollo de acciones de promoción enfocadas en el mercado gallego
(una gestión unificada desde Lisboa, nunca habría llegado a una
estrategia de este tipo).



Conectividad con Galicia desde el aeropuerto a las principales
ciudades gallegas.

La siguiente figura expone gráficamente a imagen y semejanza de las de
Galicia, las rutas y compañías:
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Tabla 3.8. Conectividad aeropuerto Sá Carneiro (Porto).
DESTINO

COMPAÑIA

AMSTERDAM
BARCELONA
BASILEA
BOLONIA
BURDEOS
BOSTON
BREMEN
BRUSELAS NATIONAL
BRUSELAS CHARLEROI
CARACAS
CARCASSONNE
DOLE
DUBLIN
DUSSELDORF WEEZE
EINDONVEN
FARO
FRANCKFURT
FRANKFURT HAHN
FUNCHAL
GINEBRA
KARLSRUHE BADEN
LA ROCHELLE
LAS PALMAS

TAP, TRANSAVIA
RYANAIR TAP VUELING
EASYJET
RYANAIR
RYANAIR
SATA
RYANAIR
RYANAIR, VUELING, BRUSSELS AIRLINES, TAP
RYANAIR
TAP
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
RAYANAIR
LUFTHANSA
RYANAIR
TAP TRANSAVIA
EASYJET, TAP PORTUGAL, AIR SUISSE
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR

LILLE
LISBOA
LIVERPOOL
LONDRES GATWICK
LONDRES STANDSTED
LUANDA
LUXEMBURGO
LYON
MAASTRICHT
MADRID
MARSEILLE

RYANAIR
TAP, RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
RYANAIR
TAAG
LUXAIR TAP
EASYJET TRANSAVIA
RYANAIR
IBERIA, RYANAIR, TAP, AIR EUROPA
RYANAIR

MILAN BERGAMO
MILAN MALPENSA
MONTREAL
MUNICH MEMMEINGEE
MUNICH
NANTES

RYANAIR
TAP
AIR TRANSAT
RYANAIR
SATA
TRANSAVIA
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NEW YORK
PALMA DE MALLORCA
PARIS BEAUVOIS
PARIS ORLY
PARIS VATRY
PARIS CHARLES DE
GAULLE
PONTA DELGADA
PORTO SANTO
RIO DE JANEIRO
ROMA FIUMINCINO
SAO PAULO
ST ETIENNE
TENERIFE
TERCEIRA
TORONTO

TAP
RYANAIR
RYANAIR
TAP, TRANSAVIA, AIGLE AZUR VUELING
RYANAIR

TOULOUSE
TOURS
VALENCIA
ZURICH
BREST
BRIVE
STRASBOURG

EASYJET
RYANAIR
RYANAIR
TAP SWISS
BRITISH AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
RYANAIR

LIMOGES
LONDRES HEATHROW
ROMA CIAMPINO

RYANAIR
EUROPE AIRPOST
EUROPE AIRPOST

EASYJET
SATA
TAP
TAP
TAP
TAP
RYANAIR
RYANAIR
SATA
AIR TRANSAT SATA

Fuente: elaboración propia a partir de ANA, 2015.

IATA (International Air Transport Association) ha estudiado los impactos que
un aeropuerto tiene en el desarrollo regional y que refuerzan el porqué del
interés que se observa a este nivel y al municipal en involucrarse en la
gestión aeroportuaria. Para el aeropuerto Sá Carneiro, la Universidad de
Porto ha hecho proyecciones numéricas, llegando a (a través de la
extrapolación de otros estudios internacionales) la conclusión de que:


El impacto del crecimiento de la actividad de dicho aeropuerto en 1
millón de pasajeros se corresponde con la creación de 100 nuevos
puestos de trabajo (directos + indirectos).
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El crecimiento de actividad del aeropuerto en un 1% (que se traduce
en el incremento mencionado de pasajeros) corresponde a un
crecimiento del 0,9% de la economía regional.

Durante los últimos diez años, el aeropuerto de Oporto ha tenido un
crecimiento continuo basado en una estrategia de calidad del servicio,
modernidad de las instalaciones, conectividad con otros medios de
transporte, oferta diversificada de ruta junto con precios muy competitivos de
las mismas y una agresiva estrategia de marketing en relación a su más
próximo competidor (aeropuerto de Peinador, Vigo).
Y esto, le ha permitido:

I)

Realizar una explotación adaptada, no necesariamente estándar y
por lo tanto, a priori, más eficiente de las infraestructuras en
general.

II)

Facilitar la posibilidad de creación de sociedades comerciales (con
entidades de ámbito regional).

III)

Diseñar de una estrategia propia de desarrollo (en el caso del
aeropuerto estudiado, Sá Carneiro, se basó en aliarse con
turoperadores y promocionar el aeropuerto como turístico,
establecer un programa de mejora de la productividad y otro de
racionalización de costes).

IV)

Involucrar a la comunidad local, a los agentes privados del territorio
con necesidades o intereses relacionados con el transporte aéreo
de mercancías o personas.

V)

Tener una estrategia adecuada de captación de rutas en función de
las potencialidades y necesidades de la región/ciudad.

246

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

VI)

Establecer sus propios mecanismos de incentivos financieros para
las compañías; es cierto que esto puede generar cierta
competencia entre aeropuertos muy cercanos, pero no es negativo
que el más competitivo pueda tener mejores resultados. Cada
aeropuerto, en cada caso, sabrá hasta donde puede ir eludiendo
caer en los legalmente cuestionables convenios con las compañías
de bajo coste.

VII)

Anticipar de modo más ágil y eficiente medidas que mejoren o
resuelvan problemas puntuales y específicos de un aeropuerto.

VIII)

Diseñar sus propios programas de calidad, de trato personalizado,
de animación en el/los terminales, de comunicación y promoción
personalizadas, su propio plan de marketing.

IX)

Desarrollar acciones de promoción para la captación de mercados
no naturales del aeropuerto; por ejemplo, en el caso del aeropuerto
estudiado, este se ha lanzado agresivamente a por el mercado
gallego y ya el flujo de pasajeros oriundos de Galicia representa el
10%; en el aeropuerto de Lisboa no tendría sentido dicho objetivo.

X)

Hacer

discriminación

positiva

con

ciertas

rutas/compañías/negocios.

XI)

Realizar un seguimiento continuo y específico de los mercados que
interesen así como de la competencia (desde la centralización,
esto acaba no haciéndose).

XII)

Asumir el papel de agente de desarrollo regional y por tanto la
involucración con otros agentes que al mismo se dedican.
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XIII)

Desarrollar iniciativas en el marco de su programa de marketing
que pueden ser necesarias (o no), o tener sentido (o no) según los
aeropuertos: directmailing, press-trips, etc., es decir, adecuación de
las mejores herramientas a cada caso.

XIV)

Impulsar estrategias de diferenciación; tomando el ejemplo del
caso estudiado, el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto ofrece:
actuaciones musicales en vivo, servicio “family airport” (parques
infantiles, puntos de cambio de pañales, cochecitos para niños,
espacio Aerolandia), servicio de pasajeros frecuentes (servicio
Premium para CIPs (comercial important persons), servicio de
internet wifi, valet express para coches, etc.

XV)

Propia página web (www.voyporoporto.com, en este caso, dirigida
a los potenciales consumidores gallegos), al margen de su web
integrada en la de Aeropuertos de Portugal (www.ana.pt).
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3.3.5 Oportunidades de mejora para cada modelo.
En la actualidad, existe la dialéctica entre dos modelos alternativos para
atender a las necesidades sociales: el modelo de mercado (basado en la
liberalización, el derecho de la competencia, la regulación y en su caso, la
privatización) y el modelo público (cuya piedra angular es el concepto de
servicios públicos) (González-Varas, 2007 citado en Sánchez, 2011). Los
temas de debate giran alrededor de la descentralización vs gestión
centralizada y, cual, en cada caso, puede ser la mejor fórmula. Para centrar
este epígrafe es necesario analizar, sobre todo en el caso español (puesto
que no se han identificado en Portugal):


cuáles son las reivindicaciones y propuestas existentes,



cuál es el papel y las aportaciones que en el escenario actual las
CCAA juegan “por su cuenta” y que arrojan luz sobre que consideran
podrían hacer por un mayor desarrollo aeroportuario en sus territorios.

3.3.5.1. Papel actual de las CCAA en el desarrollo de rutas.
Las CCAA, como ya se ha descrito, han intentado colaborar, no en la gestión,
al no ser competencialmente posible, pero sí en el desarrollo del destino
(especialmente en su faceta turística) a través del apoyo a los aeropuertos de
forma externa y de un modo que ha sido polémico y controvertido, pero que
ciertamente es el único margen de maniobra que han tenido ha sido el
entablar relaciones

directamente con las compañías aéreas. Conviene

destacar que la normativa europea no permite, por una cuestión de
competencia desleal, que se negocie directamente con las compañías a
cambio de vuelos porque se interpretaría como una subvención encubierta.
De ahí que las negociaciones se vienen instrumentalizando por la única vía
legalmente factible, la de la publicidad del destino en las aeronaves, sus
páginas web, revistas a bordo, etc.
Pero antes de exponer el escenario actual, conviene especificar en qué
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consiste el desarrollo de rutas que es mucho más amplio que lo que se está
haciendo desde los gobiernos autonómicos, diputaciones (en el caso
español) y municipios. El desarrollo de rutas se ha convertido en una
actividad llave en el negocio aeroportuario y el que no la realice se queda
fuera de ella. En los aeropuertos gallegos (no así en el portugués Sá
Carneiro), por ejemplo, no existe ningún personal para estos efectos (ni se ha
detectado en los aeropuertos consultados), aunque sí de modo centralizado
para Aena, lo que hace imposible atender a las peculiaridades, oportunidades
y necesidades de los aeropuertos gallegos (o de otros puntuales en el
territorio nacional –se mencionan estos por ser el objeto de este capítulo-).
Se trata aquí esta “función” aeroportuaria per se por considerarse, tras las
páginas anteriores, primordial en la competitividad de un aeropuerto y
porque, precisamente, es la única que, en la medida de sus simbólicas
posibilidades, el sector público del territorio puede acompañar o influir en el
desarrollo aeroportuario.
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Figura 3.1. Desarrollo de rutas en España.

Fuente: elaboración propia.

Figura

3.2. Desarrollo de rutas en Portugal. Ejemplo Aeropuerto de

Porto.

Fuente: elaboración propia.
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Para ser exitosos en el desarrollo de rutas es necesario un “volumen”
importante de investigación de marketing y el nivel más cercano al propio
aeropuerto es el que ha de tomar las riendas del mismo; Halpern y Graham
(2014) describen como esto es una necesidad para dar soporte a las
siguientes fases del desarrollo de rutas:



definir el “catchment” área.



identificar rutas innecesarias o no interesantes.



hacer previsiones de crecimiento para rutas existentes o potenciales.



elegir las compañías adecuadas objeto de marketing para atraerlas
para las rutas identificadas.



realizar estudios de viabilidad de rutas.

Si la atracción de rutas se hace directamente desde el sistema aeroportuario,
las herramientas de atracción son de un mayor abanico que los simples
convenios de promoción publicitaria en que pueden embarcarse organismos
y Administraciones desde “fuera”:

I)

Incentivos financieros, por ejemplo:



descuentos por slots en función del volumen.



descuentos en diferentes cargos, alquiler de espacios.



descuentos en tasas.

II)

Incentivos no financieros, mucho menos tratados en la literatura
sobre el tema, pero también importantes:



provisión de información sobre el mercado.

252

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.



provisión de contactos.



colaboración en difusión/promoción.

Las labores divergen en torno a la misma temática, desde la atracción de
nuevas rutas con nuevas compañías, la atracción de nuevas rutas a través
de compañías ya presentes en el aeropuerto, el fomento del crecimiento (o
mantenimiento, según el caso) de las rutas existentes o la fidelización de las
compañías

existentes.

Esto

no

es

posible

hacerlo

de

un

modo

“personalizado” (en cuanto a la compañía y al aeropuerto) con una gestión
estándar y central nacional.
El estudio mencionado establece una diferenciación clara de estrategias en
función del tamaño de los aeropuertos encuestados:


los pequeños se enfocan más en vuelos vacacionales, nacionales y
chárteres.



los mayores se enfocan en compañías bajo coste, servicios de
mercancías y rutas internacionales.

Se ha considerado de interés hacer un pequeño benchmarking de cómo
abordan su escasa capacidad de actuación las diferentes CCAA. La
metodología para la obtención de esta información ha sido mediante llamada
telefónica aleatoria al 50% (8, pues la información de Galicia y de Porto se
han obtenido presencialmente) de los entes promocionales regionales de
todos los gobiernos autonómicos, con un éxito de respuesta, también, del
50%. Puede decirse que si bien todas han intentado trabajar por la vía de la
promoción turística, no existe una tónica general en el formato:


Castilla y León: el propio gobierno autonómico firma convenios con las
compañías aéreas de bajo coste, a través de la Dirección General de
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Transportes, siendo el Consejero de Fomento quién toma la decisión;
esto se hace mediante concursos públicos, normalmente bianuales y
por valores que llegan a superar los 10 millones de euros.
Adicionalmente,
puntualmente

el

departamento

algún

convenio

de
de

Turismo

también

patrocinio

firma

publicitario,

específicamente con compañías de bajo coste.


Navarra: este asunto tampoco se coordina desde el departamento de
turismo, sino bajo la alzada de la Consejería de Transportes, como
una estrategia global del gobierno autónomo. Existe adicionalmente un
convenio de colaboración entre la Clínica Universitaria de Navarra y el
gobierno portugués, para la existencia de una ruta Lisboa-Pamplona
operado por TAP.



La Rioja: El Gobierno de La Rioja (Consejería de Fomento) saca a
concurso público acuerdo publicitario en aeronaves por un valor que
ha llegado a superar en alguna ocasión los 2 millones de euros, para
un período de dos años.



Valencia: La Comunidad Autónoma valenciana, también por la vía de
concurso público y por un valor que llega a superar los 16 millones de
euros (para tres años), también trabaja desde el departamento de
Fomento.

Y también

con

acuerdos directos

(convenios)

con

compañías de bajo coste.
En todos los casos la “convivencia” de concursos y convenios se deriva de la
exigencia, por parte de alguna compañía puntual de bajo coste, en negarse a
presentarse a los concursos públicos.
Adicionalmente, existen compañías de bajo coste que acuden a los
municipios para negociar convenios adicionalmente (y viceversa, municipios
que contactan aerolíneas tradicionales o bajo coste).
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Finalmente y para los aeropuertos protagonistas de este estudio:


El aeropuerto de Porto hace directamente (esto nunca sucede en los
españoles) acuerdos con compañías de bajo coste (aunque, como se
ha dicho, tiene otros muchos métodos de incentivo, dada su gestión
autónoma).



En Galicia, tanto el gobierno autonómico como los municipios han
hecho en conjunto o independientemente convenios y concursos.

La otra pregunta que se ha hecho a las CCAA consultadas es el método para
la elección de las rutas en las que se utilizaban las diferentes estrategias de
marketing turístico ofertadas por las compañías. Contrariamente a lo que
más arriba se expone que recomiendan Halpern y Graham (2014), las
respuestas (siempre cualitativas) aludían a las demandas de la población y a
las necesidades y potencialidades turísticas del territorio.
3.3.5.2. Aspiraciones de las CCAA.
Visto el escenario actual, se hace necesario conocer cuáles son los objetivos,
percepciones y reivindicaciones de las CCAA y como se justifican, para
completar el análisis que permita extraer conclusiones en el estudio de caso
de la gestión aeroportuaria. Se han elegido dos CCAA españolas por las
razones siguientes:


En el caso de Cataluña por ser la primera que ha desarrollado el
concepto del CDRA (2005), tal como se ha expuesto y también la
primera con un aeropuerto tutelado por el gobierno autonómico lo que,
independientemente del mayor o menor movimiento que este tenga, le
da una perspectiva de cómo podría articularse una fórmula diferente a
la centralizada de AENA.
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En el caso de Baleares, por un lado y dado que en realidad el tema
aeroportuario interesa en esta tesis apenas en su perfil turístico y
como el modelo aconsejable sea más favorecedor para el desarrollo
del sector, esta Comunidad es eminentemente turística; si bien es
cierto que comparte esta característica con otras, precisamente basa
sus reivindicaciones en las necesidades de este sector; y, por otro
lado, aunque sufre de insularidad, es de mayor interés para este
estudio que el caso canario, por ejemplo, puesto que ofrece otras
posibilidades relativamente rápidas de conectividad con la península.

 Baleares.

Baleares es la suma de un conjunto de aeropuertos eminentemente turísticos
y en ello basan su reivindicación de gestión descentralizada porque las
peculiaridades de cada cual no justifican que las categorías de los
aeropuertos no atiendan únicamente al número de pasajeros sino a dos
características complementarias: la insularidad y el carácter de aeropuerto
turístico.
Desde Baleares se reivindica que una gestión distinta de la actual
centralizada, esto es, una planificación ad hoc a sus aeropuertos y ejecutada
desde los mismos, en adaptación dinámica a sus necesidades y
potencialidades, permitiría estudiar estrategias adaptadas a cada casuística,
se fijaría como un objetivo prioritario la desconcentración geográfica,
promoviendo el aeropuerto, junto con los agentes turísticos baleares, en
Rusia, los países escandinavos y por supuesto Norteamérica y los nuevos
turistas chinos, así como ofrecer incentivos para nuevas rutas, pero hacerlo
con las herramientas legales y adecuadas aprovechando las diferentes
alternativas que la dirección/gestión de la infraestructura tiene a su alcance.
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El Reino Unido y Alemania copan gran parte de los visitantes de las islas. La
tendencia a la concentración, además, no hace sino incrementarse. El
turismo alemán tendió a la baja desde las altas cotas de 1999, mientras que
el británico ascendió hasta 2003 sostenido aunque moderadamente. Por ello,
una gestión aeroportuaria autónoma perseguiría en el caso de Palma, por
ejemplo, atenuar tal desproporción numérica de vuelos existente (la de
vacacional – invierno), impulsando otro tipo de turismo como el de incentivos,
el cultural, el deportivo, etc., siempre de la mano de los agentes turísticos y la
Administración competente y se publicitaría como tal para atraer tráficos en
temporada baja. Esto ni es oportuno ni interesa en un aeropuerto como el de
Badajoz, por dar un ejemplo extremo.
La promoción del territorio conjunta con la promoción del aeropuerto,
elemento crucial en la gestión aeroportuaria, sería encomendado a las
Cámaras de Comercio en un papel concordante con el desarrollado en los
países más próximos, Italia y Francia, pero más acorde con la labor de
promoción económica de las Cámaras en las Baleares.
Se pide la figura del Comité de Rutas que de acuerdo con la estrategia
elegida para el aeropuerto de Palma, por ejemplo, se encargaría de
identificar las rutas adecuadas para el aeropuerto y ejecutaría las acciones
de atracción ante las líneas aéreas que pueden operar dichas rutas con los
aeropuertos de origen, con la Administración de promoción económica de las
Baleares y de la zona de origen (si la operación se prestara a ello).
Compondrían el Comité la Cámara de Comercio de Mallorca un
representante del gobierno autonómico de promoción económica y un
representante del aeropuerto.
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 Cataluña.
Es necesario comenzar recordando que

el escenario catalán

difiere

sensiblemente del resto de España: Aeropuertos de Cataluña es un ente
público con sede en la ciudad de Barcelona, creado por la Generalidad de
Cataluña en virtud de lo previsto en la Ley Autonómica 14/2009, de
aeropuertos, aeródromos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.
Está orgánicamente adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y
tiene encomendada la gestión de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos
cuya titularidad corresponda a la Generalitat de Cataluña.

En aplicación de esas competencias y según lo establecido en el artículo 140
del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, la sociedad prevé la gestión
futura de los aeropuertos radicados en la Comunidad Autónoma que no
tengan la consideración de interés general. En la actualidad, el único
aeropuerto que cumple este requisito es el de Lérida-Alguaire. Además,
gestiona el aeródromo de Pirineos/Andorra de Seo de Urgel.

Los aeropuertos de interés general de Barcelona-El Prat, Gerona-Costa
Brava, Reus y Sabadell pertenecen a la sociedad pública Aena. La propuesta
catalana es la creación de la figura de aeropuertos singulares con las
siguientes características:



En régimen de concesión, el Estado cedería el uso del dominio público
aeroportuario de los “aeropuertos singulares”, no globalmente, sino
mediante contratos específicos para cada uno de ellos.



El Estado transferiría las funciones públicas de tutela de la concesión,
vigilancia del cumplimiento del contrato concesional y otras funciones
públicas de regulación, promoción y representación a un Consorcio

258

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ.

Público, del que el Estado es miembro.



AENA mantendría

por tanto íntegramente las competencias de

regulación del uso del dominio público aeroportuario siguiendo
ejerciendo la tutela, supervisión y vigilancia de la concesión,
regulación, promoción y representación. En su activo mantendría el
valor de las instalaciones aeroportuarias.


AENA conservaría la administración de redes de telecomunicaciones
aeronáuticas y la prestación de servicios de navegación aérea, de
Seguridad Aérea, de Organización y utilización del espacio aéreo, de
negociación y administración de los convenios bilaterales de
transporte aéreo, de ordenación e inspección de actividades
comerciales del transporte aéreo y expedición de licencias de
explotación a las empresas, de regulación de las enseñanzas
aeronáuticas, de aprobación de las propuestas de ampliación de los
aeropuertos en lo concerniente a las servidumbres aeronáuticas y
espacio aéreo, de supervisión del respeto a la libre competencia en
los mercados.
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3.3.6 Análisis

DAFO

de

cada

escenario

y de

las

posibles

alternativas.
La más reciente política económica se ha movido en un impreciso marco
conceptual tendente a la admisión de la sinonimia entre privatización y
liberalización, como relata Costas y Bel, 2000, 2007 (citado en Sánchez B,
2011), aun cuando, obviamente, sus significados difieren notablemente en
tanto en cuanto la privatización supone el cambio en la propiedad de
empresas o el cambio en la entidad jurídica del prestatario de bienes y
servicios y la liberalización se basa en la adopción de medidas dirigidas al
estímulo y a la defensa de la competencia en los mercados de bienes y
servicios.

En España, y a la luz del escenario europeo, parece deseable transitar de un
modelo fuertemente centralizado a otro marcado por una relevante
intervención de las entidades territoriales menores (Comunidades Autónomas
y municipios). Permitir una gestión flexible y descentralizada (individual o en
grupo) permitiría también adaptarse mejor a las presiones del mercado
(aerolíneas, pasajeros, competencia de otros medios de transporte o del
mismo –otros aeropuertos-). Y todo ello parece posible salvaguardando el
interés público. El camino a seguir ha de discurrir por una ordenación
territorial pero con carácter vinculante que contenga, además de una
programación de las infraestructuras, una planificación global acerca del
transporte. Al Estado español siempre le quedarán instrumentos disponibles
para conseguir rutas necesarias y que el mercado no ofrezca per se; esto es,
mecanismos como las obligaciones de servicio público o los descuentos en el
precio al pasajero para rutas necesarias y deficitarias.
Siendo que el gobierno gallego (Xunta de Galicia) o cualquier gobierno
autonómico en España no posee competencia alguna en materia de gestión
de los aeropuertos de Lavacolla, Peinador y Alvedro, no puede llevar a cabo
planteamientos como los expuestos en el caso de Portugal; pero que, a priori
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y por los números evidentes de crecimiento del número de pasajeros y de
turistas en el norte del país luso, mucho ha tenido que ver esta gestión
“individual” y descentralizada en la consecución de aquellos. Para llegar a
ello, pueden plantearse tres alternativas:


un modelo integrado liderado desde la Administración Central (y
no como tres aeropuertos más entre un total de

casi 60 en

España) pero independiente regionalmente.


la transferencia de la gestión a las CCAA que, por lo tanto, ya
significaría pasar a un sistema de gestión aeroportuaria regional
integrada para los tres aeropuertos.



la privatización en “lote” de los tres terminales gallegos (versus
españoles de forma regional).

Para enumerar qué podría hacerse desde un sistema aeroportuario con
gestión

cedida

a

las

CCAA

o

al

menos

con

gestión

autónoma/descentralizada, puede tomarse precisamente el modelo que ha
venido teniendo ANA, S.A en los últimos años (a fecha de hoy privatizada
como se ha referido y en gestión por la compañía francesa Vinci Airports, por
lo que, no habiendo un histórico que poder estudiar, se obvia la realidad
actual)

que presenta un modelo centralizado pero únicamente por la

existencia de un órgano social con funciones ejecutivas (el Consejo de
Administración), pero cada aeropuerto es una unidad de negocio con una
dirección responsable por su gestión y por la rentabilización del aeropuerto.
La descentralización de la gestión (a nivel regional, nunca local en el caso de
haber más de un aeropuerto a distancia cercana) permitiría, tras ver el
modelo portugués:
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Mejorar la estrategia de promoción.



Concentrar la inversión en donde está realmente el potencial (sea
este turístico –y en este caso, en la vertiente que proceda-, de
negocios, puro industrial, logístico).



Centrarse no sólo en el objetivo de captar rutas sino en el de captar
viajeros, dado que esto fideliza a las compañías ya instaladas.



Hacer puntualmente “sub-estrategias” con acciones concretas que
se llevarán a cabo en cada aeropuerto.



El abordaje de cualquier oportunidad (o cualquier problema) sin
perspectivas localistas y atendiendo al interés general.

Ha quedado claro también que, siendo una estrategia de gobierno con
protagonismo regional, podrá evaluarse el establecimiento de instrumentos
que realmente permitan vertebrar Galicia (o la comunidad de que se trate)
como un único aeropuerto (lanzaderas entre terminales, por ejemplo). Y
también han quedado claras las múltiples funciones que podrían conseguir
hacerse más eficientemente con una gestión descentralizada o gestión
autónoma de unidad de negocio (o varias, como sería el gallego) bajo el
paraguas central:
 Gestión comercial ad hoc: promoción en los mercados extranjeros
(siendo

selectivos,

misiones

institucionales,

presencia

y

participación en ferias del sector, promoción inversa (programas
de familiarización para las compañías aéreas): en general,
acciones de comunicación internacional para promocionar el/los
aeropuertos (con nombre y apellidos).
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Organización de seminarios, jornadas técnicas y otras actividades
para el sector.



Involucración de los agentes regionales.



Convergencia con las políticas regionales del territorio en cuestión.



Creación de complementariedades y no solapamientos, evitando
las duplicidades y triplicidades (excepto en los destinos nacionales
en los que se justifique). Los vuelos duplicados o triplicados son
los que mayor pérdida de pasajeros han experimentado en el caso
gallego.



Especialización

de

terminales

(mercancías,

bajo

coste,

internacional, etc.) cuando se trate de aeropuertos próximos o
pertenecientes a un mismo territorio desde el punto de vista
político-administrativo.
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Tabla 3.9. DAFO Gestión Aeroportuaria Descentralizada Vs Centralización – Ventajas y desventajas de los modelos
español y portugués.
Debilidades y amenazas.

Fortalezas y oportunidades.

-inversión insuficiente cuando las decisiones se toman

-mejor adecuación y aprovechamiento en general de los

a nivel individual, sobre todo para aquellos que

instrumentos

necesitan de la caja común.

gratuita a clientes/proveedores B2B.

de

marketing:

directmailing,

publicidad

-no optar a economías de escala (excepto en un caso: -promoción de la competencia: promueve la competencia
en un modelo de gestión descentralizada en el que

entre aeropuertos para captar las compañías aéreas que

Aeroportuaria

AENA pudiese seguir siendo la tutela y propietaria, lo

se consideren más adecuadas, tanto para el aeropuerto

Descentralizada

que justificaría acudir a la misma para, bajo su

como para el territorio donde éste se ubica.

/ Gestión

paraguas, hacer conjuntamente las acciones que

unitaria

interese o en una

Ventajas/

presencia de AENA).

Gestión

fórmula de un ente gestor con -mayor transparencia.

Desventajas del
modelo
portugués.

-cooperación con turoperadores (existen aeropuertos
-rigideces por la estandarización de tasas que impiden

donde esto no tendría ningún sentido, por ejemplo, en un

la consecución de contratos personalizados (la

destino como La Rioja o Badajoz).

diferenciación sólo por número de pasajeros).
-coordinación de la conectividad con la ciudad así como
oferta de líneas regulares de autobuses a centros urbanos
con masa poblacional que justifique (por ejemplo, Vigo).
-mejor desarrollo de las oportunidades de cada territorio.
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Debilidades y amenazas.

Fortalezas y oportunidades.
-una gestión individualizada que utilice aún en mayor
medida los mecanismos modernos de cooperación
pública-privada puede ser decisiva para hacer posible una
política comercial, de tarifas y de inversiones que
desarrolle las muchas potencialidades.
-favorece la transparencia en la financiación de las
actividades corrientes y de las inversiones de capital. En
efecto, se reduciría la magnitud y la opacidad del actual
sistema de subsidios cruzados.
-posibilita que cada aeropuerto tuviese flexibilidad en la
política tarifaria para fomentar, bien la descongestión en
horas punta, bien para incentivar la temporada baja
(ambas

realidades

no

son

iguales

en

todos

los

aeropuertos de la península, al menos, non son exactas).
-Gestión “personalizada” de diferentes ingresos: los
derechos de aterrizaje, los derechos de carga, los de
estacionamiento y hangar, la utilización de pistas,
aterrizaje,…
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Debilidades y amenazas.

Fortalezas y oportunidades.

-redunda en un mayor riesgo de atribuir más -economías a escala (en negociación con proveedores y
importancia/prioridad a los aeropuertos grandes al compañías).
valorar las necesidades del sistema en su conjunto y

Gestión
Aeroportuaria
centralizada

un mayor protagonismo también de aquellos en la

-ciertas ventajas derivadas del funcionamiento en red del

toma de decisiones.

conjunto de instalaciones aeroportuarias del Estado.

-sistema de subsidios cruzados no transparente y no
eficiente entre aeropuertos.

-sistema de subvenciones cruzada entre aeropuertos
(aunque se ha hecho constar también como debilidad,

Ventajas/

-toma en consideración la situación financiera, el

Desventajas

tráfico o la estacionalidad del aeropuerto para la

del modelo

gestión de las tarifas

español.

haciendo por tanto “tabla rasa”.

(normalmente el tráfico),

-no aprovechamiento de oportunidades que puedan
presentarse (no se presentan ni son las mismas para
todos los aeropuertos).
-anormalidad en el contexto del resto de países de la
UE y de la OCDE con modelos divergentes al español
(con la excepción de países con tamaño bien inferior
al español).
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Debilidades y amenazas.

Fortalezas y oportunidades.

-falta de autonomía comercial para, por ejemplo,
poder tener un margen de discrecionalidad (para bajar
tasas,

hacer

discriminación

positiva,

conceder

incentivos,..) ad hoc desde el aeropuerto.
-muy escasa autonomía en la gestión.
-subordinación de la política comercial del resto de
aeropuertos al papel central de los mayores.
-cada vez más intensa participación del sector privado
tanto en la gestión y financiación de los aeropuertos
como en la producción de las actividades comerciales
que tienen lugar en su recinto.
-mayor lentitud en decisiones centralizadas (por haber
más aeropuertos en el saco, estar el centro de
decisión más lejos).
-escasa diferenciación de productos.
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Debilidades y amenazas.

Fortalezas y oportunidades.

-promoción estándar: sin entrar en lo anecdótico, ni el
aeropuerto de El Prat ni el Adolfo Suarez

tienen

cuenta de propia de Twitter y mucho menos página de
Facebook. Tampoco lo tienen el resto de aeropuertos
españoles.
-atención al cliente estándar: la información en Twitter
de todos los aeropuertos españoles está centralizada
en

la

cuenta

incidencias,

@aena,

dudas

y

desde

allí

problemas

de

las

quejas,

todos

los

pasajeros que pasan por un aeropuerto español.
Schipol, Heathrow, París Orly, etc., tienen páginas
propias en Facebook.

-información

estándar:

ningún

aeropuerto

tiene

tampoco web propia; desde la web general de Aena
se puede entrar en el espacio de cada aeropuerto,
con una información estándar.
Fuente: elaboración propia.
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La descentralización y la participación privada, como adelantaba en 2008
Ragás,

también

debería

contemplarse

en

un

contexto

amplio

de

modernización de la legislación de aeropuertos y aviación civil en España.

3.3.6.1

Opciones de gestión.

El Estado puede optar por un modelo de gestión descentralizada (la que
existe ahora es un modelo de gestión directa centralizada, sin creación de
ninguna organización personificada. La gestión se efectuará directamente por
los órganos administrativos incardinados en el Departamento Ministerial
correspondiente) en el que no quepa la participación de las entidades
territoriales menores. En este caso, el último de la tabla anterior, la fórmula
organizativa podría adoptar las siguientes formas:


gestión

directa

descentralizada

funcionalmente:

la

gestión

es

encargada a un ente público (organización personificada en régimen de
Derecho Público) dependiente del Estado.


gestión directa descentralizada en régimen de derecho privado: a
través de la creación de sociedades mercantiles de titularidad estatal.

En la primera de las alternativas de la tabla anterior, si lo se pretende
garantizar la participación de las regiones o municipios es obligado barajar
las alternativas para organizar una actuación gestora que, obviamente, se
presenta como más compleja. Tres alternativas se presentarían como las
más apropiadas:


La forma consorcial.



La forma societaria.
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El modelo de las autoridades portuarias españolas (Pavón, 2011). La
posibilidad de aplicar el modelo de la gestión de los puertos españoles
de interés general del Estado a los aeropuertos ha sido propuesta,
recientemente, en un informe evacuado por la Federación Españolas
de Municipios y Provincias (Administración Local e instalaciones
aeroportuarias: diagnóstico y propuestas de actuación. Documento
aprobado por el Grupo de Trabajo con Instalaciones Aeroportuarias del
Consejo Territorial de la FEMP en la reunión celebrada el día 20 de
septiembre de 2006).La alternativa de configurar un modelo de gestión
aeroportuaria basado en la experiencia de los puertos de interés
general del Estado presenta innegables atractivos. La experiencia
demuestra que ha alcanzado bastantes de los objetivos inicialmente
propuestos, en especial, hacer de las piezas que componían el
entramado

del

sistema

portuario

español

unos

elementos

competitivos, modernos y con buenas expectativas de futuro. A todo
ello hay que añadir la circunstancia de que este modelo ha podido
canalizar adecuadamente las expectativas de participación de las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Finalmente, vistas las propuestas de las CCAA y las de la Administración
Central, pero también la sorprendente respuesta de los expertos (que consta
en el capítulo IV), se propone aquí un alternativa de “evolución” y que
consistiría en la “reconversión” (o creación, donde no exista) del comité de
rutas en un ente gestor. Esto, para evitar lo “asustador” que pueden resultar
alguna de estas propuestas y porque también hay ventajas en la tutela
central, existe un modo alternativo de descentralización que, sin ir exclusiva y
directamente a un gobierno autonómico, consigue el mismo objetivo. Se trata
de la “reconversión” del comité de rutas en un ente gestor o en el caso de no
existir, la creación de un comité gestor aeroportuario.
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En el caso de los tres aeropuertos gallegos, para referir la propuesta al caso
concreto presentado pero extrapolable a cualquier comunidad española y los
nuevos retos estratégicos que sí presentan en la actualidad en Galicia, hacen
necesario la creación de un ente gestor aeroportuario gallego que planifique,
coordine y gestione la estrategia conjunta a seguir por los tres aeropuertos
gallegos en los próximos años para poder dotar así la Galicia de un sistema
aeroportuario eficiente que desarrolle una estrategia común y coordinada.
Este ente podría adoptar la figura jurídica de un consorcio, con el fin de dar
cabida y representatividad en el mismo a las distintas Administraciones
locales y autonómica así como los diferentes sectores económicos de
Galicia. Es importante que el ente se presente como totalmente
despolitizado. Su función no se limitaría a promocionar los aeropuertos
(como teóricamente era la única función del comité de rutas) sino con
compromiso explícito (a través de aportaciones económicas) de las
instituciones y asociaciones que formen parte de lo mismo.
Entre sus funciones y características, citar las siguientes:


planificar nuevas rutas.



coordinar la logística entre las terminales para poder aprovechar la
oferta del/los otro/s.



gestionado por un técnico especialista en negociaciones con
compañías



no estaría limitado únicamente a las compañías de bajo coste sino que
se basaría en una estrategia aeroportuaria técnica global para toda
Galicia y con vistas al futuro.

Sería necesaria la presencia en el mismo de: Consejería donde estuviese el
departamento de Turismo si este no tuviese ese rango; Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Consejería de Industria (o Economía
según la denominación); los ayuntamientos con aeropuertos; las Cámaras
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de comercio de ciudades con aeropuerto, las Autoridades portuarias; las
asociaciones de empresarios (sector turístico, comercio, industria...) y AENA.
El ente debería dotarse económicamente con aportaciones por cada uno de
los miembros que estén representados en el Consejo de Dirección y que será
el órgano de decisión de la política estratégica a desarrollar para el conjunto
del sistema aeroportuario gallego. Sólo aquellos miembros que estén
dispuestos

a

desembolsar

la

aportación económica

fijada

para

el

funcionamiento del consorcio podrían formar parte del mismo.
Habrá que definir un plan estratégico para los tres aeropuertos en el que se
recogerían al menos las siguientes cuestiones fundamentales:


Mapa de la oferta de vuelos de compañías tradicional/bajo coste
nacionales e internacionales deseables desde los tres aeropuertos.



Movilidad entre los tres aeropuertos. Servicio de lanzaderas rápido,
cómodo y barato desde las ciudades y las tres terminales
aeroportuarias para los vuelos internacionales establecidos. La
finalidad es que un viajero con destino u origen en Vigo pueda sentir
como suyo el aeropuerto de la Coruña y Santiago de Compostela; y
recíprocamente; hacer el embarque y depositar su equipaje en su
aeropuerto y viajar en la lanzadera hasta el aeropuerto de donde
"físicamente" sale el vuelo; sólo esto haría realidad "un aeropuerto,
tres terminales".



Trabajo de atracción de diferentes compañías, el que se denomina
técnicamente como ya se ha visto, desarrollo de rutas (tanto de bajo
coste como tradicionales).

Los técnicos responsables de la gestión deberían tener capacidad de
negociación con las distintas compañías aéreas y proponer al Consejo de
Dirección la estrategia a seguir dentro de una planificación acordada por el
mismo. Algunas recomendaciones para dicha estrategia:
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I) Primar indicadores tales como el interés turístico; los destinos de
interés para la apertura de la economía gallega (léase regional) al
exterior y la internacionalización de las empresas; los destinos de
interés para los ciudadanos por diversos motivos (negocio, ocio,…).
II) Realizar

una

gestión

comercial

única

(operacional

y técnica

evidentemente a nivel local pero coordinadas/liderada conjuntamente);
además de la fuerza que se gana en las ofertas a las compañías, un
director imparcial y objetivo podrá hacer las mejores propuestas de
rutas y vender Galicia como aeropuerto único.

III) dar prioridad a los destinos que se ofrecen todo el año frente a los que
sólo operan en temporada de verano.
IV) Galicia (u otras CCAA con la misma realidad) como un único destino
aeroportuario con tres terminales, sin perder sus denominaciones, es
una alternativa a considerar; sería agrupar comercialmente los tres
aeropuertos gallegos bajo un mismo código, de forma que cuando
potenciales pasajeros u operadores de todo el mundo busquen vuelos
a cualquiera de los aeropuertos gallegos introduzcan: GAL, GLC, GLZ,
como proceda...En España existe otro ejemplo: Tenerife que, junto con
A Coruña es la única provincia que tiene dos aeropuertos. Hoy en día
se puede buscar Tenerife (todos los aeropuertos), Tenerife Norte o
Tenerife Sur; se considera este primer paso simbólico pero integrador
y de interés para comenzar a hablar en propiedad de un único destino.
Esto se viene haciendo en las grandes ciudades: por ejemplo, Londres
o París tienen varios aeropuertos y ofrecen ambas posibilidades.
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CAPITULO 4. TRABAJO EMPIRICO.
4.1. Introducción.
En este capítulo se presenta un análisis descriptivo de los resultados
obtenidos en cada una de las encuestas que se detallaban en el epígrafe
metodológico del capítulo I, a lo que sigue un breve resumen de cada una de
ellas; a continuación, este deriva en algunas ideas principales resultado del
trabajo y el capítulo finaliza con deducciones que pueden considerarse como
conclusiones al mismo y que servirán de base en el capítulo de conclusiones
generales de la tesis (capítulo V). Adicionalmente al trabajo descriptivo de los
resultados, también se extraen los patrones de respuesta en el caso de las
preguntas abiertas, que servirán para el establecimiento de las pautas de
aquel capítulo final. Dado que cada encuesta se desdobla en su respuesta
por destinatarios en España y Portugal, otro aspecto que se analiza son las
divergencias entre ambos grupos (diferenciando las que son consecuencia
del diferente escenario de gobierno multinivel y las que resultan realmente de
diferencias de opinión, para las que se intentan identificar las razones
puntuales que las originan).
En este capítulo se recoge el trabajo de campo común a toda esta tesis,
siendo que el trabajo empírico puntual y diferenciado metodológicamente que
se ha realizado en cada estudio de caso, se ha relatado en el capítulo que
les corresponde (capítulo III):


Así, para la cuestión de la legislación, además de lo que consta en
este capítulo, se ha reforzado, como ya se ha expuesto, con:

 focus group.
 entrevistas personalizadas.
 análisis comparado con legislaciones autonómicas.
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 análisis comparado con legislaciones europeas.
 análisis comparado Portugal – Galicia.



Y, para la cuestión de la gestión aeroportuaria, además el trabajo
realizado de:

 descripción en cuanto a la evolución del modelo español y portugués.
 comparación entre el aeropuerto Sá Carneiro de Porto y los
aeropuertos de Peinador (Vigo), Lavacolla (Santiago) y

Alvedro(A

Coruña).
 análisis de los modelos existentes en estos momentos en el entorno
europeo e internacional.
 descripción de propuestas y reivindicaciones realizadas desde otras
CCAA.
 entrevistas telefónicas sobre estrategia de desarrollo de rutas.
Para cada encuesta y cada país, se representan gráfica y cualitativamente
los resultados obtenidos, sin perder el objetivo principal de este capítulo que
es reforzar y confirmar, o llegar a conclusiones opuestas/refutar las hipótesis
de partida de esta tesis. Dado que en simultáneo se realiza el trabajo para
los mismos grupos de agentes en los dos países que, comparativamente,
aborda esta investigación; el objetivo del mismo es también encontrar puntos
en común y divergencias de opinión, justificadas (o no) por razón del también
bien diferente escenario de gobierno multinivel.
Finalmente, antes de pasar a la presentación de los resultados, hay que
recordar también en este punto, aunque se hizo referencia igualmente a ello
en el epígrafe metodológico del capítulo I, que, entre países, se ha
mantenido también un equilibrio proporcional entre encuestas allí donde era
posible y entre encuestas dentro de cada país, esto es:
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Entre ambos países (no proporcional al volumen de turistas, ni al
tamaño del país, ni a su población, puesto que estos indicadores solo
podrían ligarse al universo de expertos, pero no a los otros dos,
objetivamente), aproximadamente de 1 a 3, con una única excepción,
en la que no podía existir proporcionalidad (en el número de altos
cargos,

al

tener

que

computar

un

número

similar

para

la

administración central y no existir tantos niveles como en España).


Entre encuestas dentro del mismo país para los diversos colectivos.
Esto no habría sido científicamente correcto de haber sido resultado
de universos distintos, pero dada la imposibilidad de cálculo del
universo en el caso de expertos y directivos/empresarios ya explicada,
se ha basado en el cálculo del primero.
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4.2. Encuesta altos cargos.
Como ya se ha expuesto en la presentación de la metodología (capítulo I), se
ha remitido entrevista a los diferentes niveles político-administrativos,
siempre al estamento de mayor responsabilidad directa sobre turismo
(secretarios/directores
comunidades

generales

autónomas

o

consejeros

españolas;

en

presidentes,

administradores delegados en el caso de

el

caso

de

vicepresidentes

las
y

las “Regiðes de Turismo” en

Portugal; directores/gerentes de entes de turismo municipal o consorcios de
varios municipios, presidentes/directores/gerentes de patronatos provinciales
de turismo).
El perfil del encuestado y los ratios de respuesta y éxito también han
quedado expuestos en el capítulo I y se recuerdan en la tabla siguiente (4.1).
Los anexos contienen los cargos y origen geográfico de los encuestados (sin
indicación de nombre por la preservación de anonimato y confidencialidad a
que se ha comprometido por escrito la encuesta).
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Tabla 4.1. Resumen cualitativo y cuantitativo de la entrevista a altos
cargos responsables de departamentos/organismos de turismo.
Objetivo.

Suficiencia vs eficiencia de la coordinación interadministrativa en
horizontal.
España y Portugal. Responsables de entidades públicas que tutelan el

Ámbito.

turismo en todos los ámbitos del multinivel de gobierno en cada caso
(nacional, regional, diputaciones, consorcios, municipios)

Duración del
período de

5 semanas junio-julio 2015.

respuesta.
España: 44 encuestas y 13 respuestas, 29,5%. La estimación de la
población total se ha realizado partiendo de algunos supuestos (ver
capítulo I): 298 miembros. Éxito de respuesta de casi el 30% (y 4,41%
sobre el total).
Tamaño de la
muestra.

Portugal: 17 encuestas y 8 respuestas, 47%. Estimación del universo:
aproximadamente 68 personas La muestra tomada, por tanto, es del
25% de la población total y el éxito del 40% sobre muestra, es de un
11,7% sobre universo.

Método de
recogida.
Variables.

Envío directo a contactos personales. Seguimiento personalizado.

Instrumentos de coordinación. Foros de diálogo.
Procedencia (españoles y portugueses).

Segmentación.
Procedencia institucional (ver ámbito), diversos niveles.
Sexo: el 50% correspondió a mujeres en el caso de España y al 23,52%
en Portugal.
Perfil.
Edad media: el 75% de los encuestados entre 44 y 53 años de edad
en España y para Portugal, entre los 43 y los 54.

Fuente: elaboración propia.
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Para la interpretación de los resultados de esta entrevista es importante tener
presente el porcentaje de responsables provenientes de cada ámbito políticoadministrativo, que es precisamente la primera pregunta que asegura esta
información manteniendo el anonimato en la respuesta.
Gráfico 4.1. Distribución de respuestas en España en función de la
responsabilidad geográfica.

Fuente: elaboración propia.

En el caso portugués, la distribución se visualiza en el siguiente gráfico.
Gráfico 4.2. Distribución de respuestas en Portugal en función de la
responsabilidad geográfica.

Fuente: elaboración propia.
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En el caso español no se han obtenido respuestas municipales y sí en el
portugués, lo que tiene una lógica explicación tras la exposición del recorrido
histórico de ambos países que se realizaba en el capítulo I.; la cuasi tradición
de la municipalización del turismo es evidente en Portugal, aunque más
recientemente se haya anulado y quizás de ahí que los encuestados de
ámbito municipal portugués hayan sido más proactivos tenido más interés en
responder.
A la segunda pregunta: ¿cree usted que la cooperación interadministrativa en
el interior de las CCAA podría dar mejores resultados turísticos? La
respuesta ha sido de absoluto consenso en todos los niveles: sí.
Prácticamente la totalidad (con una única salvedad) de los entrevistados en
España ha hecho algún comentario, siempre enfatizando las posibilidades de
mejora de esa cooperación en horizontal y en vertical, sin excepciones.
La respuesta en Portugal no ha sido tanto de consenso pero puede
considerarse que apenas sin excepciones, hay campo de mejora; el 75%
respondió

afirmativamente.

competencias,

los

Claro

comentarios

que,

por

divergen;

la
dado

gran
que

diferencia
en

en

Portugal,

competencias como la legislación, el poder de financiación, la planificación
estratégica, etc., residen en la administración central, los comentarios
reivindican que las decisiones tomadas up-down no tienen en cuenta las
realidades regionales y que en esto radica (más la necesidad que apenas el
margen) la mejora posible. En todos los casos se pide más fuerza para la voz
de las regiones, que sea vinculante, etc.
En cuanto a la tercera pregunta: ¿abogaría por la gestión conjunta de parte
del presupuesto de todos los órganos? “aplastante” mayoría del sí, que
merece la pena visualizar gráficamente.
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Gráfico 4.3. Apuesta por la gestión presupuestaria conjunta en España.

Fuente: elaboración propia.

Las respuestas cualitativas no se han centrado en ningún caso en lo que se
preguntaba (porcentaje y actividad), sino que las aportaciones han girado
mayoritariamente en la necesidad de proyectos conjuntos y con la
involucración del sector privado, recordando la filosofía (sin que en ninguna
respuesta se haya mencionado explícitamente) del último formato de los
planes de competitividad turística. Las dos respuestas negativas se justifican
en que no sería práctica esta alternativa, una de ellas y que el presupuesto
no tiene que ser la razón para la cooperación, aduce la otra. No tan marcado
en Portugal, pero el sí también ha tenido una mayoría del 63%.
Gráfico 4.4.

Apuesta por la gestión presupuestaria conjunta en

Portugal.

Fuente: elaboración propia.
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Contrariamente a España, donde no se encuentra ningún comentario de este
género (lo que es obvio por la práctica totalidad de transferencia de
competencias), en Portugal se reivindica que no están clara y correctamente
definidas las funciones de cada nivel y que, por tanto, el riesgo de asignar
presupuestos sin indexarlos a “deberes” es elevado, abogando aun así por
hacerlo e incluso aventurando cifras como el 50% de la promoción (que es el
ejemplo que se daba en el texto de la pregunta para una mejor percepción de
la misma y por tanto, podría considerarse como una inducción a la respuesta,
dado que solo se menciona en dos ocasiones).
En cuarto lugar, se preguntó por la existencia de un organismo de nivel subnacional: si está usted en el nivel autonómico, supramunicipal o local, ¿existe
en su comunidad autónoma un Foro/Consejo regional de debate en el que su
institución participe? (incluyendo sector público y privado).
Curiosamente, el 30% de las respuestas confirma que no existe un foro de tal
naturaleza (hay que añadir que, además también el 30% del total de los
entrevistados no han contestado a esta pregunta, coincidiendo casi
exactamente con el porcentaje de respuestas de altos cargos de ámbito
nacional –según primera pregunta-, pues se pide que estos no contesten en
este caso, como es obvio; por tanto no es que haya falta de respuesta, sino
que esta está justificada por la propia pregunta). En Portugal, el 87,5%
responde que sí existe dicho foro al que pertenece en el ámbito regional. Por
tanto, en porcentajes similares, aunque con mayor éxito en Portugal, sí
existen foros de debate, no siendo aquí el momento en que se analiza su
efectividad (pregunta siguiente).
La quinta pregunta: en igual caso que la pregunta anterior y en su relación
con el estamento administrativo superior (provincial, regional, nacional) al
suyo, ¿considera que los instrumentos de diálogo, de trabajo conjunto, de
coordinación de estrategia, etc., son suficientes? Algo más de la mitad han
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respondido afirmativamente, mientras que el 46% ha dicho que no. Los
primeros aludían a instrumentos como la Mesa de Directores y la
Conferencia Sectorial e incluso el Consejo Jacobeo y el Consejo Nacional
Asesor de Turismo. Las reivindicaciones relativas a las respuestas negativas
van en el sentido de considerar demasiado protocolarios estos instrumentos
que deberían de ser más abiertos y con cruce de información y constituirse
en una colaboración real. Se dice que el trabajo no es continuo y que no hay
seguimiento de la coordinación/cooperación (se sobreentiende que se utilizan
estos términos como similares/sinónimos) que se pretende realizar.
En Portugal el “no” ha sido más rotundo (62,5%) que en España y de modo
similar a España se dice que hay demasiados formalismos y detrás de ellos,
un funcionamiento deficiente, contestando ya a la pregunta siguiente, pues
en esta solo se preguntaba si eran suficientes y no eficientes dichos
instrumentos.
La pregunta anterior se formulaba entorno a la suficiencia de los
instrumentos y la sexta se refiere a idénticos instrumentos, pero a su
eficiencia: ¿considera que los instrumentos de diálogo, de trabajo conjunto,
de coordinación de estrategia, etc., son eficientes?; la respuesta en España
en este caso se ha decantado por el no en un 62%, casi veinte puntos
porcentuales más que en el caso anterior. Las respuestas cualitativas apenas
insisten en que hay margen para ganar eficiencia y que los formalismos no
dejan espacio a un trabajo efectivo.
En el país luso, para esta sexta pregunta, el no vuelve a ser mayor que en
España en coherencia con la pregunta anterior, con un 75%; se dice que hay
mucho diálogo y poca concretización. La explicación de las diferencias entre
ambos países se deriva de como se ha llegado al escenario de gobierno
multinivel actual: en el caso español, se ha pasado de la centralización
absoluta a la transferencia completa de las competencias exclusivamente
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turísticas, y ello ha hecho con que las propias instituciones concibieran
mecanismos de amortiguación para evitar una falta de comunicación entre la
administración central y las regiones; en cambio, en Portugal, el proceso fue
exactamente el contrario, quitándose a los municipios primero y a las
regiones después, un protagonismo que en momentos anteriores había
tenido, de ahí que no surgiesen estos instrumentos, lo que no evita, como se
observa en la respuesta, que no se advierta su inexistencia y su clara
necesidad.
La séptima pregunta: ¿se le ocurre algún instrumento, inexistente en estos
momentos, que podría/debería articularse para la coordinación/cooperación
entre diferentes escalones administrativos (administración central-CCAA;
Municipios-CCAA; etc.) en pro de un mayor y/o mejor desarrollo turístico?
Explique cuál e indique también, por favor, a qué ámbito/s lo circunscribe. Por
coherencia con la quinta pregunta, en España hay respuestas que
reconfirman

la

suficiencia

de

los

existentes

pero

reivindican

la

necesidad/oportunidad de su mejor funcionamiento. No hay ninguna
propuesta concreta con nombre y apellidos.
En Portugal sí que se proponen iniciativas como:


Un consejo consultivo mensual con participación hasta el último nivel
(municipal) e inclusión del sector privado;



También,

planes

territoriales

para

los

diferentes

niveles

de

intervención (es decir, nuevamente, algo similar a los planes de
competitividad turística españoles o a sus predecesores planes de
dinamización y excelencia);


La elaboración de un presupuesto participativo para la promoción
integrada de Portugal, la elaboración de un modelo de gobernanza
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basado en la RIS322 (estrategia de especialización inteligente de la
que ya se ha hablado en el capítulo II);


Finalmente, desarrollo de indicadores para medir flujos e impactos.

En octavo lugar, ¿en qué medida considera que el hecho de que la
administración superior incluya financiación de un proyecto concreto para su
participación en el mismo, es significativo y conlleva su mayor aceptación?
Es de interés la visualización gráfica de los resultados por dos razones:


casi se ha repartido el sí y el no en iguales porcentajes y,



por la gran diferencia con el país luso;

Los comentarios, al representar solo el 20% de las respuestas no aportan
apenas información; se considera “lamentable” que efectivamente la
aportación de financiación sea tan importante y por otro lado, se dice que un
fuerte liderazgo sería lo más resolutivo para una verdadera coordinación.
Gráfico 4.5. Importancia de la financiación en la coordinación. España.

Fuente: elaboración propia.
La Comisión Europea ha pedido a los países y regiones planificar su estrategia de
crecimiento sostenible en base a sus recursos más endógenos/autóctonos y
diferenciadores/exclusivos de sus territorios como único modo de alcanzar la competitividad
de los mismos. Esta filosofía es muy adecuada para su aplicación en el sector turístico,
sobre todo cuando se habla de recursos/productos como el termalismo o el Camino de
Santiago.
22

285

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ

En Portugal, el escenario es bastante diferente puesto que nadie ha opinado
que es el mejor incentivo (no obstante en España los comentarios escritos
apuntan a que no debiera ser decisivo).
Gráfico 4.6. Importancia de la financiación en la coordinación. Portugal.

Fuente: elaboración propia.

De los comentarios (solo un 25% ha opinado) no pueden extraerse
conclusiones a esta diferencia que resulta realmente de difícil interpretación
teniendo en cuenta que los presupuestos de las “Regiðes de Turismo” son
realmente muy escasos comparados con los dedicados al departamento
correspondiente en las CCAA españolas y no cuentan con fuentes
adicionales de financiación más que simbólicas.
La pregunta 9 pone nombre y apellidos a iniciativas concretas de
coordinación: ¿cree que los diferentes planes de excelencia, dinamización y
competitividad han sido una buena herramienta desde el punto de vista de la
colaboración entre los diferentes estamentos? La respuesta del sí fue del
70%, lo que demuestra consistencia con la respuesta anterior, dado que, a
pesar de que la administración central pone recursos a nivel local, no es el
100% el que los considera eficientes. El 60% han hecho comentarios escritos
que reconfirman las bondades de las tres tipologías de planes pero con
amplio margen de mejora en cuanto a los beneficios de la cooperación
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interadministrativa; se coincide también en que han sido buenos para el
destino pero no han dejado huella en cuanto a voluntad política de una mayor
y mejor colaboración tras su finalización.
Dado que en Portugal no existen dichas iniciativas, la pregunta tuvo que
formularse de modo abierto; las respuestas reconfirman/repiten comentarios
de preguntas anteriores con otras palabras; piden mayor articulación entre la
estrategia nacional y las entidades regionales.
Finalmente, la última pregunta (décima) se refiere a los mecanismos:
¿considera los mecanismos conjuntos de comunicación, coordinación y toma
de decisiones, suficientes y eficientes? (Conferencia Sectorial, Mesa de
Directores, Consejo Español de Turismo...) y ha tenido en España una
división cercana al 50%, con un 100% de respuesta: exactamente un 42% de
respuestas afirmativas y 58% negativas. El 50% han hecho comentarios que
se resumen en que el contenido podría ser mayor y la efectividad también.
En Portugal la respuesta ha sido bastante diferente en cuanto que más
marcada pero siempre a favor del no, por el que se ha decantado el 75%.
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4.3. Encuestas a empresarios y directivos.
Como ya se ha explicado en el capítulo I, la entrevista ha sido solicitada a
directivos y propietarios de empresas del sector con unidades en varias
CCAA y en más de un país. En el mismo se especifica el perfil del
encuestado y los cargos y empresas se detallan en los anexos que se
resume en la tabla siguiente.
Tabla 4.2. Resumen cualitativo y cuantitativo: entrevista a empresarios y
directivos del sector turístico.
Objetivo.

Ámbito.

Identificación de los beneficios y perjuicios del sistema de gobierno
multinivel desde el punto de vista del sector privado.
España y Portugal. Empresarios y directivos de empresas con
unidades/establecimientos en más de un país / CCAA.

Duración del
período de

5 semanas: junio-julio 2015.

respuesta.
España: 30 encuestas y 14 respuestas, por tanto, 46,6% (muestra final)
Tamaño de la

de éxito de respuesta. Indefinición con rigor del universo.

muestra.
Portugal: 11 entrevistas y 6 respuestas, 54,5% de éxito.
Método de
recogida.
Variables.

Envío directo a contactos. Seguimiento personalizado.
Competencias en materia de turismo.
Beneficios/perjuicios de la transferencia de competencias.

Segmentación. Procedencia (españoles y portugueses).
Sexo: en España, el 72% de los entrevistados eran hombres y en
Perfil.

Portugal, el 29% eran hombres.
Edad media: el 75% tenía una edad entre 45 y 51 años en la encuesta
española y el 75% tenía entre 40 y 50 años.

Fuente: elaboración propia.
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Primera pregunta: ¿qué aspectos considera perjudican a su empresa por el
hecho de la existencia de CCAA con competencias en materia turística?, con
la posibilidad de elegir entre 1 a 6 ítems, como puede verse en la tabla 4.1.
Esta pregunta, interesa también a efectos del primero de los estudios de
caso del capítulo III (tema legislativo), si bien aquel profundiza sectorialmente
en un nicho muy concreto (termalismo y talasoterapia) y se sustenta desde el
punto de vista del trabajo de campo en metodología de otra naturaleza (focus
group y entrevistas en profundidad); no obstante, como el objetivo del mismo
era sacar conclusiones extrapolables al tema legislativo en general, esta
pregunta se considera parte del trabajo de campo de aquel.
Tabla 4.3. Prejuicios de la descentralización de la política turística al
sector privado según los empresarios y directivos.
ESPAÑA Lugar PORTUGAL Lugar

Legislaciones o reglamentaciones
turísticas diferentes.

84,6%

Legislaciones de otra índole que le afecten,
también diferentes entre CCAA.
¿Ha detectado sanciones diferentes por
infracciones iguales?
¿La protección al consumidor le afecta de
modo distinto?
Duplicidades de promoción que resultan a
veces incoherentes.
Diversos interlocutores de diferentes
niveles administrativos.
Fuente: elaboración propia.

1

No
preguntado.
Legislación
nacional.
Ídem

30,8%

4

15,4%

5

7,7%

6

76,9%

2

66,6,%

1

69,2%

3

33,3%

2

0%
0%

Lo que más preocupa a las empresas españolas (y que ocupa un capítulo de
esta tesis) es el hecho de encontrarse con diferentes legislaciones (y en
especial la turística, puesto que la de otra índole ha quedado en cuarto
lugar); y, en segundo lugar, el tema de las promociones duplicadas seguida
muy de cerca por la necesidad desgastante de interlocución con diferentes
niveles. En cambio, la parte de respuesta abierta muestra comentarios que
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se centran absolutamente todos en la legislación y el sector privado es muy
claro y tajante poniéndola como primera causante de la falta de
competitividad y como dificultadora de la expansión, por los costes elevados
de tiempo, recursos humanos23 y costes de oportunidad (todo ello, se traduce
también en costes económicos cada vez que pretenden abrir una nueva
unidad de negocio); y manifiestan también dificultades para los canales de
venta.
Las preguntas sobre legislación se omitieron en el caso portugués puesto
que la legislación no es competencia transferida y por tanto, no ha lugar. La
razón de que en el porcentaje se advierta que la interlocución es muy
superior en España es obvio teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho,
en nuestro país hay hasta siete niveles diferentes administrativos que pueden
llegar a actuar en un mismo destino; este no es el caso portugués (en donde
hay tres: las regiones, la administración central y algunos municipios, así
como muy puntualmente las CIM –comunidades intermunicipales, de las que
no se ha hablado porque son una figura reciente y sin recorrido turístico en
estos momentos, habiendo sido reguladas todavía en 2013- Ley n.º 75/2013-;
es previsible a todas luces que intentarán tener protagonismo creciente en
este ámbito, pero no son un interlocutor “necesario” para ningún empresario
a fecha de hoy).

En segundo, lugar, se hace la pregunta inversa: ¿qué aspectos considera
que benefician a su empresa por el hecho de tener CCAA con competencias
en materia de turismo?

23

Reconfirmándose que, tal como concluido en la comunicación científica de la doctoranda,
en la que se hacía un estudio sobre 8 hoteles de turismo de salud en la península
ibérica, y que concluía que la diferenciación –difícil con 17 legislaciones- y el valor
añadido de los RRHH eran clave en el negocio.
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Tabla 4.4. Beneficios de la descentralización de la política turística al
sector privado según los empresarios y directivos.
Más promoción por ser
realizada por varios entes.
Diferentes legislaciones en
materia turística.
Diferentes legislaciones en
otras materias con incidencia
en el sector.
Diversos interlocutores de
diferentes niveles
administrativos.
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA

Lugar

PORTUGAL

Lugar

81,8%

1

80%

1

9,1%

3

No
preguntado.
Legislación
nacional.

9,1%

3

Ídem

27,3%

2

60%

2

Las respuestas resultan un tanto incoherentes en relación a la anterior, pues
en aquella se veía como un prejuicio el dispendio de recursos por duplicación
de promociones y ahora se considera positivo (y como lo más positivo) que
haya promoción realizada por diversos entes (porque se supone también que
ello significa más promoción, pero aun así, clara incoherencia con la
anterior). En los comentarios se aclara no obstante que el tema de las
interlocuciones es favorable porque siempre hay un interlocutor “cercano” y
que conoce más profundamente el entorno.
Y lo mismo sucede en Portugal; si bien se consideraba el solapamiento y la
variedad de interlocutores como algo relativamente negativo en el ranking,
ahora todo lo contrario; además, se justifica en los comentarios como que se
trata de un refuerzo (en el caso promocional) y se puede llegar a diferentes
mercados, con diferentes estrategias, etc. y siendo algunas más acertadas,
tener éxito en alguno de los casos (lo que con un solo ente promotor no se
habría conseguido). Igualmente, para la interlocución, al igual que en
España, dicen ser más fácil comunicarse con un nivel geográficamente más
cercano.
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Tercera pregunta: si tiene unidades de negocio en otros países con otro tipo
de estructura político-administrativa, ¿considera menos (o más) lesionados
sus intereses por razones directamente derivadas de este motivo? Cite por
favor el país a que se refiere y explique.
En todas las respuestas se opta por el menos y en la parte abierta de la
respuesta se hacen comentarios como que en ningún país en los que se
tiene presencia la diferencia legislativa es tan acusada; se menciona incluso
como ejemplo algún país no perteneciente a la UE, Brasil, donde a pesar de
la transferencia de competencias -regionalización de la política turística-, la
normativa es única y común a todo el territorio; se habla también de
localismos perjudiciales mucho más acentuados en España y se mencionan
como ejemplos la promoción o el tema aeroportuario.
En el caso portugués, se pone precisamente de ejemplo como más
complicado el caso español precisamente por las razones aludidas por los
empresarios/directivos en España.
Cuarta pregunta: en su opinión, ¿qué temáticas considera que deberían ser
tuteladas únicamente por la administración central?
A pesar de la respuesta ser completamente abierta, el consenso es
amplísimo en España: se repite constantemente la legislación, seguida de la
promoción; ninguna otra temática aparece representada, ni tampoco reflejada
en un único comentario.
En Portugal, los empresarios y directivos han respondido que la promoción
habría de ser conjunta para los segmentos de mercado con importancia en
todo el país (citando MICE, golf y también sol y playa) y también la
legislación (si bien hacen hincapié en que en su caso ya lo está); hay que
matizar que solo el 50% han hecho comentario escrito.
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En quinto lugar y pasando al siguiente nivel: ¿en qué materias debería tener
el control únicamente la administración autonómica?
Las respuestas en España ya han sido mucho más divididas pasando incluso
del “todo” al nada; se repiten la promoción local y la inspección (control,
vigilancia…), así como la conservación del patrimonio.
En el caso portugués, solo un 50% de respuestas e igual porcentaje de
abstenciones; los que han contestado (obviamente no han podido ser los
mismos de los comentarios de la pregunta anterior) optan por la promoción y
la legislación.
Y ya la sexta pregunta, desciende al último nivel: ¿para qué asuntos cree que
el municipio (o algún nivel supramunicipal, más bajo que el autonómico) sería
el mejor interlocutor para su empresa?
La respuesta en España más repetida es la promoción local, siendo
mencionada también la planificación del destino y la vigilancia.
En el caso portugués (claramente por razón de esa tradición municipal
anterior a España que se ha expuesto) se propone también la autorización de
apertura de establecimientos, los incentivos y programas de apoyo al sector
privado, la promoción local (si el destino es relevante) y la defensa en
general del sector.
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4.4. Encuesta expertos.
Se han considerado expertos, como ya se ha detallado en la metodología, a
los

presidentes/gerentes

investigadores

de

de

materias

asociaciones
turísticas,

del

sector,

medios

de

docentes

e

comunicación,

organizaciones no lucrativas representantes nacionales de subsectores.
En ella se pregunta abiertamente, una a una, sobre las principales y más
polémicas competencias (transferidas o no, compartidas o no). Aclarar que
en el caso portugués el punto de “provincial” no se pregunta en ningún caso
pues no es un estamento que exista ni haya existido (ni turística ni
administrativamente). Este formato solo resulta viable para este grupo de
encuestados porque es el que de modo más imparcial y con un conocimiento
más genérico de lo público y lo privado, puede responder, preguntado muy
directa

y

concretamente

por

competencias

específicas

de

las

administraciones en turismo. Se añade un nivel no administrativo, el destino,
dado que en el capítulo del marco teórico e incluso ya en el primero, va
tomando fuerza como unidad más eficiente para el ejercicio de algunas
competencias hoy apenas residentes en niveles con entidad políticoadministrativa, y por tanto, se considera necesario testar dicha posibilidad,
que también constituye una de las hipótesis de esta tesis.

294

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ

Tabla 4.5. Resumen cualitativo y cuantitativo: entrevista a expertos.

Objetivo.

Ámbito.

Identificación del nivel o niveles más adecuados para la detención de
cada competencia en materia de política turística.
España y Portugal. Expertos de los ámbitos universitario, institucional,
medios de comunicación.

Duración del
período de

5 semanas junio-julio 2015.

respuesta.
España: 40 encuestas y 16 respuestas, 40% de éxito sobre muestra
determinada.
Tamaño de la
muestra.

Portugal: 11 entrevistas y 7 respuestas, lo que significa un 63,6% de
éxito de respuesta.
(al igual que en el caso de la encuesta a directivos/empresarios,
imposibilidad de cálculo riguroso del universo).

Método de
recogida.
Variables.

Segmentación.

Envío directo a contactos. Seguimiento personalizado.
Competencias en materia de turismo
Beneficios/perjuicios de la transferencia de competencias.

Procedencia (españoles y portugueses).

Sexo: mayoritariamente hombres (75% y % 63,6 respectivamente en
España y Portugal).
Perfil.

Edad media: el caso español refleja una media más elevada (el 75%
entre 40 y 48 años) que el caso portugués (igual porcentaje entre 38 y
47 años).

Fuente: elaboración propia
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La primera, la promoción nacional, sí que traslada la respuesta a la realidad
española, los niveles sub-nacionales tendrían mayor voz en la misma pero,
curiosamente, devuelve competencias ahora vedadas a la administración
central, ya que esta, en el escenario actual no puede ni promocionar por
ejemplo el Camino de Santiago (que pasa por 11 CCAA) en Canarias; pero
tampoco, por tomar otro ejemplo, la España Verde (que aglutina 4 CCAA) en
un potencial destino emisor para el que en absoluto puede ser competencia,
como sería el caso de Andalucía.
Tabla 4.6. Porcentaje de protagonismo en la promoción nacional que
han de tener los diferentes niveles administrativos según la opinión de
los expertos.
ESPAÑA PORTUGAL
40%
28,6%
45,7%
85,7%
0,0%
No ha lugar

Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito
supramunicipal).
Fuente: elaboración propia.

0,0%
15,3%

28,6%
14,3%

Los comentarios cualitativos son bastante matizados e intentan justificar todo
ello siempre con coordinación, que depende del producto y que siempre ha
de regir como objetivo primordial la marca España, etc. Llama la atención el
resultado porque, hablando de promoción interna, casi resulta obvio que
quién mejor puede mostrar sus diferencias y atractivos sería casi “cualquier”
nivel sub-nacional, siempre antes que la administración estatal; en cambio,
esta es la segunda en orden de atribución de protagonismo/tutela de la
promoción nacional. Como se había apuntado en la introducción, en la
temática de productos trans-regionales, no tiene mucho sentido que
Turespaña no pueda promocionar la marca España Verde en la Comunidad
de Madrid o en Canarias; pero más allá de esto, no hay margen posible de
interpretación para este posicionamiento de los expertos, más allá de querer
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pasar un mensaje de la necesidad de fomento del turismo doméstico, por la
importancia también de su peso en el total. Recuérdese también que la
Constitución atribuye a las CCAA las competencias de legislación y
promoción, pero que, interpretado esto con el mayor rigor posible, promoción,
al igual que legislación, se refiere al territorio de las mismas y siguiéndola al
pie de la letra tendría mucho sentido la respuesta de los expertos; pero,
como se ha expuesto también, nunca se ha puesto en cuestión la
interpretación más laxa y geográficamente alargada del texto constitucional,
por lo que no puede deducirse aquí que esta haya sido la razón de esta
respuesta inesperada.
En Portugal, igual que en otras preguntas de otras entrevistas, se observa de
nuevo (por la tradición de municipalización histórica del turismo), mayor
atribución de importancia al mismo (al municipio). La diferencia con España
es muy acusada en quién en primer lugar debe tutelar la promoción nacional;
los números en ambos casos apuntan a las regiones pero con una diferencia
de exactamente 20 puntos porcentuales. Esto era completamente previsible
en un contexto histórico reciente de adelgazamiento de las regiones y de
crítica generalizada de asunción de excesivo protagonismo turístico por la
administración central, siendo que los expertos apoyan las reivindicaciones
de las Regiões de Turismo.
A subrayar que en ambos países los expertos coinciden en atribuir cierta
importancia al destino y lo hacen en casi idénticos porcentajes.
La segunda pregunta, sobre quién ha de ejercer las competencias en materia
de promoción internacional no deja dudas:
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Tabla 4.7. Porcentaje de protagonismo en la promoción internacional
que han de tener los diferentes niveles administrativos según la opinión
de los expertos.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
92,9%
0,0%
0,0%
0,0%
7,1%

PORTUGAL
85,7%
85,7%
No ha lugar
0,0%
14,3

Aun así, los comentarios escritos puntualizan consistentemente en todos los
casos la necesidad de cooperación de todos los niveles, con diferentes
conceptos: “sinergias, economías de escala, aunar esfuerzos, coordinación,
paraguas común con diferencias a poner en valor”, etc. En el país luso
parece que las respuestas reconocen el papel centralista del Estado pero
reivindican el papel de las regiones, a imagen de lo sucedido en la pregunta
anterior; de hecho, la “pugna” por la promoción internacional llevada a cabo
desde la ATP (Agência Turismo de Portugal) ha sido constante desde la
creación de las actuales regiones (adelgazamiento en 2008 de 19 a 5 como
ya se ha explicado), por el compromiso de que estas asumirían
presupuestaria y funcionalmente dicha agencia que desaparecería.
A fecha de hoy, esto no ha sido así pero esta realidad explica también la
respuesta obtenida, sin duda. Adicionalmente, se observa como la marcada
municipalización histórica a la que se hizo referencia como justificación de las
respuestas en la pregunta anterior, en este caso y por tratarse de promoción
internacional, aquí no ha tenido influencia. En los últimos meses, algunas
regiones han constituido, junto con el sector privado nuevas figuras jurídicas
con el objetivo social de la promoción internacional y están en fase de exigir
presupuesto público nacional para tal fin. El respaldo a este movimiento por
los expertos portugueses es obvio en la respuesta a esta pregunta, siendo
que, en partes iguales, Turismo de Portugal ha de hacer la promoción
internacional del país y, las regiones, la suya propia y diferenciada.
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No deja de ser curioso (pero muy coherente) que nadie haya apostado, en
ningún caso (esto es, ni en España ni en Portugal), por la promoción
internacional desde el ámbito municipal. Para este nivel se deduce pues que
se ha producido, al nivel del colectivo entrevistado, un punto de inflexión y un
cambio de mentalidades a favor del destino (que bien puede ser un municipio
si fuere el caso o un área superior).
En España, los expertos tienen muy claro que la promoción internacional solo
debe realizarla el Estado, aunque la realidad no es precisamente esta; pero
su postura es muy lógica cruzada, por ejemplo, con los expertos participantes
en el reciente trabajo de la Escuela de Organización Industrial (Figuerola,
2014) que, como ya se ha expuesto, denunciaban la dispersión de recursos
públicos en esta y otra materias por el afán de protagonismos locales y
regionales.
Preguntados en tercer lugar por: Inspección (vigilancia del cumplimiento de
todo lo dispuesto en materia de ordenación turística, instalaciones, prestación
de servicios, exposición de precios, defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios de turismo, reclamaciones, denuncias, etc.)
Tabla 4.8. Porcentaje de tutela en la inspección que han de tener los
diferentes niveles administrativos según la opinión de los expertos.
Estatal.
Autonómico/regional
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA PORTUGAL
14,3%
42,9%
64,3%
71,4%
0,0%
No ha lugar
14,3%
14,3%
7,1%
14,3%

La justificación escrita de la respuesta en España está en que, siendo la
legislación una competencia transferida, no ha lugar a que el control de la
misma sea de nivel superior (en todo caso, podría ser inferior).
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En cambio, en el caso portugués, como nunca la inspección ha sido
descentralizada, se mantiene un papel importante del Gobierno central pero
con una fuerte irrupción del regional por su proximidad al terreno y se
apuesta incluso 7 puntos porcentuales más, por los niveles más bajos del
autonómico (en comparación con las respuestas españolas).
La cuarta pregunta sobre Legislación: ordenación, en su conjunto, de las
empresas turísticas y de sus establecimientos y especialmente lo referente a
regulación, clasificación, autorizaciones varias.
Tabla 4.9.Atribución por los expertos de las competencias en materia
legislativa.
ESPAÑA
Estatal
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

57,1%
42,9%
0,0%
0,0%
0,0%

PORTUGAL
85,7%
42,9%
14,3%
14,3%
0,0%

Contrariamente a los empresarios, como se puede ver en la encuesta que
les corresponde (más abajo), los expertos abogan sólo con trece puntos
porcentuales de diferencia entre ambas alternativas de tutela de la
legislación24 (casi el 60% por una legislación emanada desde el nivel
nacional y algo más del 40% desde el regional); además, también resulta
curioso que el porcentaje suma exactamente 100%, es decir, ni un
entrevistado apuesta por compartir tareas legislativas entre diferentes niveles
en el caso español. En los comentarios escritos, los que apuestan por el nivel

24

En relación a la publicación de la doctoranda sobre esta misma temática, el colectivo de empresarios
reconfirma las conclusiones de aquella; no tanto, el de expertos, que como se razona en el texto,
parece estar influenciado por una interpretación “no-dinámica” de la Constitución (que permitiría
fórmulas que, no siendo una legislación única emanada desde el ámbito nacional, supondrían en la
práctica soluciones similares, a través de una armonía o unificación de legislación, o como se
indica en la mencionada publicación, un marco común)
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estatal se amparan en el bien de “empresarios y turistas”, lo que sí, coincide
con el sector privado y lo deducido del capítulo III de esta tesis. Y hablan
también que 17 legislaciones hacen perder competitividad al sector,
conclusión a la que también se llegaba en ese capítulo. Llama la atención
que ningún comentario apunta, como si se ha visto en el capítulo III que
aborda esta cuestión, por fórmulas “intermedias” que desde el pleno respeto
constitucional, proponen una homogeneización sin tener que llevar el nombre
de “legislación única”. La explicación a tanto protagonismo estatal, cuando la
legislación estrictamente turística corresponde a las CCAA, está en que,
como ya se ha explicado existe mucha legislación que afecta al sector pero
que reside en otros ámbitos (visados, medio ambiente, etc).
En Portugal, se justifica el elevado porcentaje a favor del Estado en que así
ha sido siempre (y para cualquier sector/temática), con la excepción que se
recuerda más abajo, pero más del 50% ha elegido al menos dos niveles que
actúen en coordinación en esta materia, con un claro protagonismo
demandado para el nivel regional.
La pregunta cinco versa sobre señalización turística.
Tabla 4.10 Porcentaje de expertos que apuesta, en cada caso, por el
nivel donde debe residir la responsabilidad en materia de señalización.

Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior)
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
57,1%
28,6%
0,0%
7,1%
57,1%

PORTUGAL
57,1%
71,4%
No ha lugar
28,6%
28,6%

Como se observa, se reparten las opiniones cuasi homogéneamente entre el
estamento

nacional

y

los

sub-nacionales
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(curiosamente ya que, en realidad, las diputaciones también ejercen
funciones de señalización). Los comentarios insisten en la necesaria
homogeneización,

uniformidad

y

nuevamente

la

palabra

mágica,

coordinación. Y en Portugal, igual porcentaje que España para la
competencia estatal y aún con mucha más coordinación con el autonómico
(esto se entiende puesto que, además de la promoción, esta es una de las
competencias transferidas a las Regiðes de Turismo y es esperable que las
opiniones vayan en el sentido de salvaguardarlas). Lo más llamativo de la
respuesta (aunque lógico) es la atribución de igual responsabilidad al destino
que la administración central y a su vez, un mucho más bajo grado para las
CCAA (28 puntos porcentuales, la mitad).
Sexta pregunta: Ayudas y subvenciones en materia de turismo.
Tabla 4.11. Porcentaje de expertos que apuesta por la responsabilidad
de cada nivel en materia de impulso al sector vía apoyos financieros.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior)
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
57,1%
61,5%
0,0%
0,0%
0,0%

PORTUGAL
57,1%
57,1%
No ha lugar
14,3%
0,0%

La respuesta en España no coincide en rigor absolutamente con lo
establecido constitucionalmente; lo que es muy lógico porque con ello
dejaría

perfectamente

cabida

a

los

planes

llamados

de

dinamización/excelencia/competitividad, el FOMIT y otros.
En Portugal se propone un gran cambio puesto que las regiones, según su
última legislación (recuérdese que muy reciente, 2013), no tienen
competencias en la materia; y sobre todo, no cuenta con presupuesto25.
25

El presupuesto anual de la Região de Turismo Porto e Norte (para tomar el área base de
los dos casos de estudio) es de aproximadamente 12 millones de euros; el presupuesto
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Séptima. Control y seguimiento de las ayudas y subvenciones.
Tabla 4.12. Porcentaje de expertos que apuesta, en cada caso, por donde
debe estar la responsabilidad en materia de control de las ayudas y
subvenciones.
PORTUGAL
57,1%
57,1%
No ha lugar
42,9
0,0%

ESPAÑA
25,0%
66,7%
0,0%
8,3%
0,0%

Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

Aunque sin diferencias demasiado marcadas entre países, un 13,5% aboga
por que el control se haga a un nivel más bajo que el estatal (aun cuando sea
este el que tutele la ayuda en cuestión) por la mayor proximidad al
beneficiario.
En España se da el protagonismo a las autonomías (que es desde donde
mayoritariamente se conceden ayudas). En Portugal y por coherencia con la
respuesta anterior, dado que este es un asunto “colateral” con aquel, se
aboga por la continuidad de la administración central, nuevamente con
creciente papel del ámbito regional; y tampoco es de extrañar el elevado
porcentaje en relación a España porque, al no existir autonomías ni otros
ámbitos

político-administrativos

intermedios

a

los

ayuntamientos

portugueses, en otras temáticas, se les han pasado competencias de
inspección por la lógica también de su proximidad al ciudadano.
Octava pregunta: gestión aeroportuaria.
En las encuestas realizadas se preguntó directamente por la opinión de los
entrevistados en relación a en qué nivel o niveles procedía que residiese la
autonómico para el Turismo en la CA gallega multiplica por 3,5 el del Norte de Portugal.
Esto no quiere decir que la inversión pública por turista/habitantes/superficie sea inferior en
Portugal; simplemente refleja la escasez de competencias en las Regiões de Turismo.
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gestión aeroportuaria y los porcentajes que pueden deducirse a favor del sí a
la centralización ascendió al 71 % en el caso español y fueron del 30% en el
caso portugués.
Respuestas expertos España: 71% estatal y el resto autonómico.
Gráfico 4.7. Porcentaje de importancia atribuida a los diferentes niveles
en gestión aeroportuaria según expertos españoles.

0,0%
0,0%

Gestión aeroportuaria.
0,0%

Estatal.

Autonómico.

28,6%
Provincial.

71,4%

Municipal.

Del destino (fuere
este municipal o de
ámbito superior).

Fuente: elaboración propia.

La respuesta mayoritaria en España apunta a una gestión aeroportuaria
desde la administración central, tal como lo es ahora y lejos de lo que apunta
y aconseja la literatura científica, así como el contexto europeo y de la
OCDE. Los comentarios escritos se repiten en la necesaria coordinación y el
excesivo número de aeropuertos del país.
Sería de esperar un porcentaje aún menor de apuesta por la gestión estatal
en ambos casos, pero especialmente en España, a la luz de lo expuesto en
el capítulo anterior, reconfirmado por los temas de debate y las
reivindicaciones autonómicas alrededor de este tema.
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En Portugal, se produce una respuesta muy lejana, siendo el apoyo a la
gestión centralizada del 30% y la suma de los otros tres niveles, el restante
casi 70%.
Gráfico 4.8. Porcentaje de importancia atribuida a los diferentes niveles
en la gestión aeroportuaria según expertos portugueses.

Gestao aeroportuária

29,0%

20,0%

Estatal.

Regional

30,2%

20,7%

Supra-municipal

Municipal

Fuente: elaboración propia.

Respuestas expertos Portugal: 30 % estatal y resto la suma de autonómico,
supramunicipal y municipal; esto es normal, porque así lo es actualmente;
como se ha expuesto en el caso concreto del Sá Carneiro tienen
participación los municipios de Grande Porto y la “delegación” regional del
gobierno, además de la gestión directa que hace de su propio negocio la
dirección del aeropuerto.
Solo una razón podría justificar las diferencias en cuanto a mucho mayor
apoyo a la gestión independiente desde la región o el municipio: en Portugal,
en que ya se conocen los buenos resultados de la gestión autónoma, los
expertos se decantan mucho más por aquella; mientras que en España, los
más conservadores, no se han atrevido a proponer el cambio y porque, hay
dudas, como ya se ha expuesto, sobre la interpretación consitutional de esta
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temática que si bien clara en el texto, ha dejado históricamente un
entendimiento incorrecto sobre la misma.
Novena pregunta: información turística (OITs y otros).
La información turística se refiere, hoy en día, no solo a la dada por las
oficinas de información turística (bajo tutela de la administración central, tanto
en España como Portugal cuando se trata de oficinas en el exterior y bajo
tutela autonómica/municipal/supra-municipal –produciéndose la disparidad de
tres oficinas en el mismo municipio dependientes de niveles administrativos
diferentes- las que se encuentran en territorio nacional), sino a la divulgada
también a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Tabla 4.13. Porcentaje de expertos que apuesta, en cada caso, por el
nivel en que debe residir la responsabilidad en materia de información
turística.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
21,4%
64,3%
0,0%
28,6%
28,6%

PORTUGAL
14,3%
85,7%
No ha lugar
28,6%
28,6,1%

A pesar de que en España casi el 80% se ha decantado por niveles subnacionales, los comentarios, sin excepción, matizan que no es una labor que
pueda ser hecha en solitario; coordinación es la palabra más repetida y en
los comentarios se repiten, en algunos casos, incluso todos los niveles.
En Portugal, mucho más marcado el protagonismo regional; ello justificado
probablemente en dos razones: las Regiðes de Turismo sí que tienen estas
competencias transferidas (los denominados balcðes de turismo) y algunas
(Porto e Norte especialmente) han realizado un trabajo realmente innovador
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de digitalización y de creación de destinos inteligentes en base a las mismas.
Décima: gestión de recursos/productos compartidos por varias comunidades
(por ejemplo, Camino de Santiago).
Tal como he referido en el epígrafe de productos trans-regionales e incluso
trans-nacionales contenido en el capítulo II, aquí se pregunta por un caso
concreto de este último. Debería haberse incluido un nivel más (el europeo),
pero se ha obviado para mantener homogeneidad en las posibles
respuestas.
Tabla 4.14. Porcentaje de recomendación de expertos en relación al
protagonismo/compartición en la gestión de recursos compartidos.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA PORTUGAL
57,1%
57,1%
28,6%
28,6%
0,0%
No ha lugar
0,0%
0,0%
57,1%
57,1%

La lógica impera bajo el argumento unánime de la necesidad de:


mayor racionalización de los recursos y,



homogeneización de la imagen del recurso.

De ahí que los expertos, en ambos países, atribuyen la tutela estatal en
mayor medida (y en idéntico porcentaje) a la administración central.
Esta es la única respuesta en que porcentualmente se da una coincidencia
“perfecta” entre ambos países, lo que tiene mucho sentido (al margen de
reforzar la opinión) puesto que estamos hablando de una realidad que
incluso, como ejemplo que se cita en la pregunta, es supranacional o mejor
dicho transnacional, pues no hablamos de productos idénticos o similares,
sino de productos o recursos continuos/compartidos.
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Es la respuesta en que más protagonismo se atribuye al destino (siendo que
este puede ser muy macro, como se da a ver a los entrevistados en el
ejemplo); quizás sería de esperar incluso mayor protagonismo estatal.
Décimo-primera: protección y preservación de los recursos turísticos
existentes.
Tabla 4.15. Porcentaje de recomendación de expertos en relación a la
responsabilidad sobre la protección y preservación de los recursos.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
42,9%
64,3%
0,0%
0,0%
14,3%

PORTUGAL
57,1%
87,5%
No ha lugar
28,6%
57,1%

Tampoco hay duda de que quién mejor puede hacerlo es el ámbito más
cercano pero con un matiz, con recursos, de ahí que la autonomía es la que
ha tenido la respuesta mayoritaria.
En este caso, sin mencionar tan “intensamente” la palabra coordinación,
todos coinciden en que diferentes niveles pueden aportar valor a este fin:
legislación con criterios de preservación y protección (el estatal), recursos (el
autonómico), acompañamiento (el local).
Pregunta décimo-segunda: ¿cree que los diferentes planes de excelencia,
dinamización y competitividad han sido una buena herramienta desde el
punto de vista de la colaboración entre los diferentes estamentos?
Las respuestas, cualitativas, coinciden plenamente con las respuestas dadas
en las entrevistas a altos cargos siendo que no se discuten en absoluto las
bondades de los planes pero sí su margen de haber podido dar mejores
resultados y en lo que respecta al centro de la pregunta, no han servido para
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sentar bases de una mejor y mayor coordinación, mayores sinergias, mejor
complicidad, etc.
Esta pregunta no se hace en Portugal por la inexistencia de proyectos lo
suficientemente similares; la última ley, como se ha expuesto, abre
precisamente una puerta a fórmulas idénticas.
Pregunta décimo-tercera: ¿considera los mecanismos de comunicación,
coordinación y toma de decisiones suficientes y eficientes? Conferencia
Sectorial, Mesa de Directores, CONESTUR (Consejo Español de Turismo).
Tabla 4.16. Opinión de los expertos en relación a los instrumentos de
coordinación existentes entre administración central y CCAA.
Suficiencia y eficiencia
Sí.
No.
Fuente: elaboración propia.

ESPAÑA
15,4%
84,6%

PORTUGAL
20%
80%

Aunque en el caso de los altos cargos la pregunta se desdoblaba en dos
(suficiencia en una y eficiencia en la siguiente), aquí se ha concentrado por
una razón evidente: los expertos conocen (y no necesariamente en todos los
casos) la teoría de estos mecanismos pero no han vivido (salvo en dos casos
puntuales) la experiencia de formar parte de los mismos, cosa que sí sucedía
en el caso de responsables que por tanto podrían detallar más sus opiniones
y sugerencia en torno al tema.
Se repiten en España los comentarios hechos por los cargos políticos y de
gerencia en cuanto a que los mecanismos son demasiado formales,
protocolarios, no operativos, agendas mediáticas y no ejecutivas, poco
efectivos…. Incluso, por razones obvias de menor sesgo político, pero sobre
todo de visión (es natural y entendible que los responsables sub-nacionales
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defiendan mayor protagonismo para sus instituciones y sean más subjetivos
en sus respuestas) la fiabilidad de esta respuesta es mayor, en tanto en
cuanto la visión de los expertos es más de fuera y más de conjunto.
En Portugal (se retiraron de la pregunta, obviamente, los ejemplos citados)
muy similares respuestas afirmativas y negativas, que coinciden con
Administración y sector privado (no tan “a la perfección” como en España); se
comenta lo poco estructurada que está la comunicación, falta de sinergias y
de innovación.
Pregunta décimo-cuarta: ¿qué "batería" de herramientas plantearía de cara
al futuro en cuanto a cooperación entre las diferentes administraciones?
Las propuestas en España apuestan por una legislación de ámbito estatal
que además dictamine sobre los productos y recursos que requieran de
gobernanza nacional; se dice incluso que no hacen falta más herramientas
sino más voluntad política.
Las propuestas portuguesas fueron pocas y se concretizan más en filosofía
de trabajo en común (más diálogo, mejor integración, más transparencia,
mayor integración, más participación del sector privado), sin propuesta de
acciones concretas.
Nota final: es resaltables como, en ningún caso, se atribuyen competencias
en solitario o compartidas al nivel provincial (las diputaciones son en realidad
un ente local pero supramunicipal obviamente); si bien, se reconoce su
existencia y papel turístico una vez que se repite siempre que se habla de
coordinación.
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4.5. Ideas principales.

De modo cualitativo, se realizan aquí tres breves resúmenes de las
aportaciones de los diferentes estamentos encuestados en cada caso.
Comenzando con la encuesta a los responsables de turismo provenientes de
los varios niveles político administrativos, habría que resaltar la unanimidad
(y en ambos países, aunque en el caso portugués no unanimidad sino
mayoría) en que el margen de mejora en la coordinación interadministrativa
es amplio; en el caso español, además, los instrumentos y herramientas
existentes son suficientes pero no eficientes y en el caso portugués, sí que
se denota la necesidad de creación de más y nuevos mecanismos; se refiere
también con mucha repetición a los excesivos formalismos con escasos
resultados. Finalmente y para ambos países, lo más importante (recordando
que la mayor parte de las respuestas obtenidas vienen del ámbito regional)
no es que la administración central aporte financiación para el éxito de la
financiación; es decir, que la receptividad de la administración inferior no es
proporcional al presupuesto que se le derive desde la superior para una
mayor voluntad de coordinación. Los altos cargos coinciden con lo que en la
encuesta de expertos en España se reafirma en que los planes de
excelencia, dinamización y competitividad han sido positivos para los
destinos pero ha quedado margen de mejora en su efectividad y aún peor, no
han servido para sentar bases para una mayor complicidad y voluntad de
coordinación entre las CCAA y con y desde la administración central.
Para resumir la posición de directivos y empresarios, la legislación es el
escollo más importante en el caso español por el coste en tiempo, económico
y de recursos humanos cada vez que un hotelero quiere construir o
remodelar un hotel o instalarse en otra ubicación. En las respuestas
portuguesas, se apunta a España como el caso más complejo para las
empresas precisamente por esta cuestión. Cuando más adelante se pregunta
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sobre qué competencias deberían recaer únicamente en el Estado, las
respuestas españolas vuelven a insistir en la legislación, seguida de la
promoción (en Portugal se apunta a esta última, para recursos/productos
comunes y no se menciona la legislación –dado que ya está en el Estado-).
En el caso portugués hay alguna incoherencia, puesto que se responden
como mayores perjuicios la promoción duplicada y la interlocución
demasiado numerosa; en cambio, en los beneficios se responde como muy
positivas ambas situaciones. Ciertamente, ambos temas pueden verse como
positivo si se ejercen desde diferentes poderes con presupuesto para ello o
como negativo si se hacen inconsistentemente; lo que se advierte de más
incoherente es que los mismos opinen diferente sobre el mismo asunto (dado
que la respuesta no ha sido del 100% en ninguno de los casos, puede
interpretarse que las posiciones están divididas, excepto en el caso de la
promoción en que las suma de los porcentajes es de 140 y por lo tanto
significa que algunos encuestados la han elegido como perjuicio y como
beneficio).
Finalmente para la encuesta a expertos, la reflexión, aunque ciertamente
subjetiva y de la que no pueden aportarse justificaciones científicas (pero que
es cuasi evidente en relación a la misma) es que los expertos no se asocian,
en la mayoría de los casos, a las defensas de las competencias territoriales o
nacionales y aplican una perspectiva más “lógica” de sus conocimientos y
experiencia con la única excepción del absoluto respecto a la Constitución (y
a una interpretación muy ajustada de esta, que se concluye en la pregunta
relativa a la gestión aeroportuaria); de ahí que, por ejemplo, devuelvan a la
administración central la posibilidad de hacer promoción nacional en un 40%
y dejan al 0% la posibilidad autonómica de hacer promoción internacional
(también y muy lógicamente en Portugal, el porcentaje que apoya la primera
posibilidad es de poco más de la mitad que en España y en el caso de la
promoción internacional dan igual protagonismo al Estado como a las
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Regiðes, ciertamente, por la corriente de defensa del papel de las Regiðes
de Turismo y la más joven edad de estas concebidas tal cual lo están en
estos momentos -2008/2013-).
En el caso español, se da en casi todas las preguntas (en las subvenciones
no porque obviamente no tiene sentido no habiendo capacidad financiera
para ello) cierto papel al destino (incluso allí donde se retira de la comunidad
autónoma),

como

la

promoción

internacional,

pero

también

en

la

señalización, la inspección, información al turista y quedando al mismo nivel
en el caso de la gestión de recursos compartidos. En porcentajes diferentes
(salvo algún caso como el último ámbito mencionado), en Portugal también
los expertos dan protagonismo al destino (en este caso, el ámbito en que se
pone al mismo nivel que el Estado es el de la protección y preservación de
recursos).
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4.6. Primeras reflexiones.
El turismo ha crecido y se ha desarrollado en el mismo momento en que los
Estados diversifican y amplían sus políticas. Ambas cuestiones, turismo y
políticas públicas, son categorías difícilmente comparables y pertenecientes
a ámbitos de la realidad muy distantes aunque ambos plantean dificultades
metodológicas similares para su estudio (Velasco, 2011), quizás por la
transversalidad horizontal y vertical de aquel, pero también por su necesidad
de la acción del poder público para el acompañamiento y apoyo de su
desarrollo.
En España, la administración central a la que se le reservaba la única
competencia

de

promoción

turística

internacional

ha

mantenido

históricamente un papel activo en otros ámbitos, recurriendo a una amplia
variedad de instrumentos por los que se ha preguntado en el trabajo de
campo expuesto en este capítulo. Por su lado, las CCAA han planificado y
legislado abundantemente y han ejercido todas sus competencias en solitario
o con el apoyo de la administración central, siendo que incluso han hecho
promoción internacional (no solo ellas sino niveles político-administrativos
sub-regionales). La evolución histórica de la necesaria relación entre la
administración central y las CCAA y de estas con diputaciones, municipios y
destinos (e igualmente entre Gobierno Central luso y las Regiðes de Turismo
y municipios) ha hecho surgir diferentes fórmulas para articular dicha
relación. En unos casos se ha tratado de puntuales convenios o contratos
para un fin concreto desde el punto de vista espacial y temporal, para una
infraestructura o para una campaña.
Por su lado, las Regiðes de Turismo portuguesas (entidades regionales)
tienen por misión la puesta en valor y desarrollo de las potencialidades
turísticas del respectivo área regional de turismo, así como la gestión
integrada de los destinos siguiendo las directrices y orientaciones de la

314

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ

política turística definida por el Gobierno central y los planes plurianuales de
la administración central y de los municipios que las integran. Los
ayuntamientos forman parte obligatoria de las entidades regionales y las
empresas privadas pueden, según la ley, también integrarse. La asamblea
general cuenta con un representante del Estado y uno de cada municipio (por
tanto, la importancia y el “peso” municipal son evidentes); la comisión
ejecutiva, formada ya tan solo por cinco miembros, siendo tres elegidos por
la asamblea anterior, uno municipal y otro del sector privado. Finalmente,
cuenta con un consejo de marketing y un órgano auditor.
Pero, cuando la coordinación había de ser de más largo alcance, se le ha
dado algún tipo de formato más formal. Se ha hablado en este capítulo de
múltiples iniciativas, fórmulas e instrumentos de cooperación que ha lanzado,
normalmente, la administración central, no necesariamente para otorgarse a
sí misma más protagonismo pero por un beneficio conjunto para el sector.
De modo recapitulativo se encuadran algunos ejemplos en la figura siguiente
de los que ya se ha hablado o que será necesario mencionar en esta tesis.
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Figura 4.1. Fórmulas para la cooperación/coordinación.
DEPENDIENTES JURÍDICA, ORGÁNICA O FUNCIONALMENTE
INDEPENDIENTES.

DE OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS.

ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS

ÓRGANOS EJECUTIVOS:

TRADICIONALES:

Mesa de Directores de Turismo.

Conferencia Sectorial
PÚBLICA.

EMPRESAS PÚBLICAS.

NATURALEZA.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. Marcas Trans-

Turismo de Portugal.

Regionales: España Verde.
Asociaciones empresariales y municipios:

INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO –PRIVADA
(bajo diversas figuras jurídicas posibles):

MIXTA.

Asociación Puertas de Galicia (Planes de competitividad).

CONESTUR.
Regiðes de Turismo.

PRIVADA.

Asociaciones empresariales: Cehat (confederación
española de hoteles y alojamientos turísticos).

Fuente: elaboración propia a partir de Velasco, 2011.
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No es obvio e inmediato poner en relación la gobernanza/gobierno (o la
categoría de la ciencia política que corresponda) y el turismo (o el
destino/gestión de destinos) por razones diversas, siendo además el turismo
una actividad que tiene características que lo hacen especialmente atractivo
para reflexionar sobre procesos de gobernanza turística. En la actualidad, la
“producción” de turismo ha de ser analizada a partir de la relación
colaborativa entre sector público, sector privado y la comunidad local. Sin
embargo, conviene recordar que no siendo objeto de esta tesis el estudio del
papel de los agentes privados y la sociedad civil, sino de los gobiernos, se ha
titulado la misma con el término que más se acercaba a esto y no abarcase
todos los actores, pero con el absoluto reconocimiento a que el turismo no
puede pensarse sin la totalidad de ellos porque este trabajo pretende
reflexionar sobre si el papel de los actores públicos en la gestión de los
destinos, en el escenario de gobierno multinivel (o mejor dicho, escenarios)
de la Península Ibérica, es el idóneo. Esta tesis se concentra en las
instituciones.
En relación a los actores que se han analizado en el capítulo II y de los que
conviene recordar que son hasta siete niveles, la UE, a pesar de que la gran
crítica es que la política turística comunitaria (aunque solo fuese por razones
de interés en el desarrollo económico que conlleva el turismo por un lado y
por otro, en el espíritu de euro-ciudadanía que el turismo interior obviamente
estimula), debería haber tenido un papel más temprano y activo, no obstante,
no puede negarse que los intentos han sido muchos con documentos
normativos o simplemente de intenciones o de planificación, dando en
ocasiones incoherencia al sistema porque, como se observa en el detalle de
lo expuesto, en muchos de ellos interfiere en competencias de niveles, sobre
todo autonómicos; aunque, por otro lado, la propia UE intenta fortalecer el
protagonismo de las regiones en materia turística en algunos de sus últimos
documentos.
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Es necesario realizar el ejercicio de observar comparativamente los
resultados entre países en cuanto a las divergencias y también los
consensos; en el caso de las primeras, deberán diferenciarse por su origen
(por un lado, las derivadas del diferente escenario competencial que
obviamente puede condicionar posicionamientos contrarios de opinión y, por
otro, las derivadas de diferencias de opinión, para las que habrá que
identificar sus razones).

Por otro lado, es necesario tomar los consensos, que habrán de tener su
peso en las conclusiones finales de este trabajo de investigación y también,
para ser tenido en cuenta, las divergencias en relación al marco teórico,
porque el trabajo de campo también ha traído “sorpresas” (en el sentido de
que la revisión de la literatura y el análisis doctrinal, así como las evidencias
por la realidad en otros países y por el trabajo de campo de otra naturaleza
apuntan a conclusiones contrarias) en algunos ámbitos.
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Tabla 4.17. Diferencias entre países en el trabajo de campo realizado. Encuesta a altos cargos.
Diferencias derivadas de divergencias de opinión.

Diferencias derivadas del diferente escenario de competencias.

En España.

En Portugal.

En España.

Se considera, en más de un 40% que la

La financiación es considerada

Desinterés

financiación es el mayor incentivo para la

un incentivo más y ningún alto

municipal por responder a la

coordinación. Y la considera un incentivo

cargo (0%) la considera como

encuesta.

más, 27,5 puntos porcentuales menos que

determinante, es decir hay 40

en Portugal (debido al elevado porcentaje

puntos

anterior).

diferencia con el caso español.

Los

instrumentos

de

coordinación

existentes se consideran más suficientes

porcentuales

En Portugal.
del

nivel

Casi un 20% de las respuestas provienen del
nivel municipal.

de

Los instrumentos existentes se

La apuesta por la gestión

En

consideran más insuficientes.

presupuestaria conjunta es

presupuestaria conjunta también es mayoritaria

superior

pero muy inferior al caso español, derivado de

(25 puntos porcentuales más).

en

porcentuales.

20

puntos

este

país

la

apuesta

por

la

gestión

que están en un escenario precisamente de
reivindicar el presupuesto regional, por ejemplo
para promoción internacional

específica del

territorio.
El hecho de haber diferentes interlocutores.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4.18. Diferencias entre países en el trabajo de campo realizado. Encuesta a directivos y empresarios.
Diferencias derivadas de divergencias de opinión.

Diferencias derivadas del diferente escenario de competencias.

En España.

En Portugal.

En España.

En Portugal.

diversos

Los empresarios lusos lo ven como

En España, la legislación no única

En

interlocutores de diferentes niveles político-

un inconveniente menor (menos de

se considera el mayor perjuicio

promoción son lo más negativo de la

administrativos con los que comunicar es

la mitad que en España).

resultado de la transferencia de

existencia de varios niveles político-

competencias.

administrativos en turismo.

La

inconveniencia

de

de 37 puntos porcentuales más en España

Portugal,

las

deficiencias

en

como perjuicio y ocupa el tercer lugar en
inconvenientes del gobierno multinivel.
Se apunta como competencia a residir en

Se

el

España es mencionada como escenario

el nivel micro la promoción local de

municipio/destino debe ejercer la

anti-empresarios para la expansión por

proximidad

planificación y la inspección, así

razón de tener 17 legislaciones.

(debe

ser

hecha

municipio).

por

el

considera

que

como los apoyos e incentivos al
sector.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4.19. Diferencias entre países en el trabajo de campo realizado. Encuesta a expertos.
Diferencias derivadas de divergencias de opinión.

Diferencias derivadas del diferente escenario de competencias.

España.

Portugal.

España.

Portugal.

No se concede ningún papel al municipio

Con casi 30 puntos porcentuales

Con 40 puntos porcentuales de

En

como promotor de sí mismo a nivel

más se reivindica el papel del

diferencia por debajo), atribuyen la

nacional (0%).

municipio en su promoción a nivel

competencia

nacional.

nacional a las regiones.

papel

14,3% de protagonismo para el

Porcentaje,

al

Atribución de una importancia 30 puntos

promoción

municipio en su propia promoción

portugués (aunque se atribuye a la

porcentuales superior en Portugal al

en mercados internacionales.

Administración central un papel

Estado en materia de inspección.

general,

posición

mucho

más

reivindicativa; en un 86% conceden el
protagonismo de la promoción nacional

El

destino

ha

representativo

de
en

tener
la

un

internacional, pero en España con la mitad
de protagonismo (7%).

en

muy

promoción

inferior

a las regiones, reafirmándose en la
realidad existente.

inspector (igual al del municipio).

La protección y preservación de los

El

recursos con financiación autonómica y

municipio y el destino han de tener

incoherente con la realidad actúa,

señalización se atribuye a las Regiões

estatal, municipal y del destino ha de ser

mucho más protagonismo para

en España las CCAA reciben un

(no siendo así de lejos en la actualidad).

menor (con 15, 13, 28 y 43 puntos

este fin.

papel 43 puntos porcentuales de

porcentuales

de

Estado,

la

autonomía,

el

diferencia

De

modo

absolutamente

menor protagonismo en la tutela de

respectivamente).

la señalización turística.
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Diferencias derivadas de divergencias de opinión.

Diferencias derivadas del diferente escenario de competencias.

España.

España.

Portugal.

Corresponde al Estado un papel,

Con 22 puntos porcentuales más, los

según

expertos lusos dan igual importancia a

Portugal.

menos

los

expertos

españoles,

protagonista

fiscalización

de

en

la

Turismo de Portugal y a sus Regiões de

ayudas

y

Turismo a la hora de controlar las

subvenciones.

ayudas y subvenciones.

En el caso español se advierte una

Los municipios y los destinos han de

ligera

tener más protagonismo en las tareas

diferencia

también,

pero

menor, exactamente de la mitad (7
puntos, frente a 14 en Portugal).

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4.20. Consensos entre países.
Encuesta.
Altos cargos.





Margen de mejores resultados turísticos con una mayor cooperación interadministrativa en el interior de las regiones.
Atribución de escasa importancia a incentivos no económicos por parte de la administración central a la coordinación.
Similar coincidencia porcentual en la ineficiencia de los instrumentos de coordinación interadministrativa.

Empresarios



Son un hándicap las duplicidades en promoción que incluso a veces derivan en promociones con mensajes contradictorios sobre el
destino.



El destino ha de tener un papel representativo en la promoción nacional; se le atribuye casi igual porcentaje a dicho protagonismo
necesario desde ambos países.
Coincidencia en el papel inspector de las CCAA/Regiões de Turismo (no teniéndolo actualmente estas últimas) y, a mucho menor nivel,
del municipio (con idénticos porcentajes también).
Igual importancia atribuida al Estado en materia de señalización turística.
El papel de impulso al sector coincide porcentualmente de modo idéntico referido al Estado y casi igual en las CCAA y Regiões de
Turismo.
Igual papel “cuantitativo” a CCAA y Regiões de Turismo en lo que respecta al control de apoyos y subvenciones.
Ambos hacen irrumpir al destino en la tutela (si bien aún simbólica) del destino en materia de información turística (con las CCAA y las
Regiões de Turismo por encima y los municipios a igual nivel).
Los recursos compartidos necesitan, en idéntica medida de la tutela del destino (es decir, de todo el territorio que abarca el recurso) y de
la nacional. El papel de las CCAA y Regiões de Turismo sería un 50% menos representativo para esta competencia (exactamente
idéntica porcentualmente es la respuesta en ambos países).
Casi idénticos porcentajes de crítica sobre la eficiencia y suficiencia de los instrumentos de coordinación.

y directivos.
Expertos.










Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4.21. Divergencias con la revisión de la literatura.
Encuesta

España.

Portugal.

Altos cargos/
Responsables
de turismo.

Directivos y
empresarios.
Expertos.

Mayor promoción realizada desde diferentes niveles puede ser un beneficio
(81,8%).
Gestión aeroportuaria: el 40% opina que debería ser (por tanto, continuar) realizada
por la administración central.
Atribución de un protagonismo en promoción nacional al Estado que no existe en el
escenario actual: en la opinión de que el Estado debería hacer también promoción
nacional, según el 40% de los expertos consultados y las CCAA no deberían hacer
promoción26 internacional según el 100% de los expertos españoles consultados.

La realidad del trabajo empírico ha mostrado como los altos
cargos portugueses “denuncian” una muy escasa
coordinación y de instrumentos para la misma, con hasta
20 puntos porcentuales de diferencia respecto a las
respuestas de altos cargos en España, cuando el eslogan
de su plan nacional se titula: “Por uma estratégia dos
países e das regiões” parecía que el país luso pretendía
dar un mayor protagonismo a las regiones y a su estrategia
propia.
Tanto la promoción desde diferentes niveles, como la
interlocución con diferentes niveles puede ser un beneficio.

En menor medida, también se da algún protagonismo a
Turismo de Portugal para la promoción nacional, lo que
tampoco refleja el marco teórico ni la realidad del país27.

Fuente: elaboración propia.

Esto recuerda lo que se exponía en las justificación de esta tesis en torno a las incoherencias y a la interpretación (léase lectura) de la Constitución española en este
punto, según la cual las regiones solo deberían hacer promoción de su destino/s en su propio territorio. Este tema se adelantaba también en el capítulo 2, en la
exposición de los productos trans-regionales, que, a pesar de contar con el apoyo logístico y financiero de la Administración del Estado a través de Turespaña, este
trabajo conjunto no podía tener como resultado acciones de promoción nacional debido a la falta de competencia del gobierno de la nación en la materia.

26

En este punto, la respuesta de los expertos lusos es completamente contradictoria en cuanto a la atribución de un necesario papel protagonista a las Regiões de
Turismo en materia de promoción internacional, lo que tiene lógica a la luz de las escasas competencias de estas y la trayectoria histórica de retirada y no de
crecimiento de las mismas; a ello, sumar las recientes estrategias público-privadas que se mencionan en el capítulo 2 para la creación de organismos de naturaleza
mixta para la promoción internacional de algunas regiones y la solicitud de fondos nacionales para su mantenimiento y actuación.
27
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4.7. Conclusiones al capítulo.

El trabajo empírico permite llegar ya a una serie de conclusiones que aportar
a este trabajo, a saber:

I)

No hay coordinación ni suficiente ni eficiente; la falta de eficiencia
es mayor obstáculo porque en algunos casos se han considerado
suficientes los instrumentos; la recomendación/reivindicación que
más se repite directa o indirectamente en todas las encuestas es la
de la necesidad de una mayor eficiencia. El Estado es necesario y
los niveles sub-nacionales también, donde mejor puede innovarse,
motivar al territorio y estar cercanos al turista / experiencia del
turista. Lo que procede en el s. XXI es no pensar en
compartimentos estancos de competencias, sino en dinámicas de
redes de colaboración y estructuras interadministrativas de trabajo.
La coordinación ha de verse como una oportunidad y no la
colaboración (un estadio más abajo) como una obligatoriedad. El
modelo no puede ser fijo y predefinido. Hay que estudiar, en cada
caso y en cada destino, cuál es la mejor red y su articulación y que
instrumentos son los más válidos para ser utilizados.

II)

Dado que el destino es un territorio y que por tanto este puede
abarcar áreas significativas de un Estado, excediendo u ocupando
mucho menos de la unidad administrativa en la que se inserte o
territorios pertenecientes a más de una, la cooperación entre las
administraciones con competencias es imprescindible en todos los
ámbitos: promoción, desarrollo, optimización de recursos, impulso
al sector privado, etc. La articulación de este entramado
competencial en torno al turismo, horizontal y vertical o, dicho de
otro modo, interdepartamental y regional, ha conllevado múltiples
solapamientos y no eficiente aprovechamiento de fondos, sin duda
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y aún peor, desaprovechamiento de oportunidades de difícil
(imposible para ser exactos) medición, en tanto en cuanto no
podemos estimar la renta y el empleo que las mismas podrían
haber generado.

III)

La administración central ha de tener un papel protagonista en la
competitividad general del destino y liderar los procesos de cambio
estratégico. Y concretamente, ha de liderar la armonización de la
legislación turística en el caso español o, de seguir tutelando su
redacción única, en el caso portugués, tal como reivindican los
empresarios. No puede haber 17 legislaciones diferentes ni un
único gestor para 50 aeropuertos, tomando los dos casos de
estudio, si bien el trabajo de campo en este segundo caso ha
supuesto una contradicción con el análisis de la literatura existente
y del contexto europeo, puesto que en un porcentaje significativo
recomiendan que los aeropuertos sigan bajo gestión central. Más
arriba se ha explicado la probable razón de este no previsto
elevado porcentaje de apoyo a la centralización.

IV)

Se

producen

situaciones

de

solapamientos

(incluso

de

incoherencias) y de dispersión de recursos, lo que hace decantarse
(sobre todo en el cuestionario de expertos) porque la promoción
internacional se haga exclusivamente desde lo más macro posible.
Esto es así en el caso español, puesto que la respuesta de
expertos lusos diverge mucho de la española, dada la realidad del
país vecino donde la competencia de promoción internacional está
“vetada” a las Regiðes de Turismo y por lo tanto la respuesta ha
sido aprovechada para reivindicar el protagonismo de estas para
estas funciones.28

28

No existen trabajos científicos/académicos que reflejen lo sucedido en los últimos meses,
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V)

En ningún caso pueden tratarse los municipios como piezas
aisladas, sobre todo cuando es obvio que varios o muchos
constituyen un único destino y que este, aun sin carácter
administrativo-político alguno, se ha revelado como la unidad más
lógica para gran parte del ejercicio de la política turística sobre todo
en aquello en que el conocimiento del terreno y del sector es un
valor añadido.

VI)

Hay cuestiones (competencias, funciones) que los expertos
atribuyen a “todos”; esto puede parecer una incoherencia pero
ciertamente reconfirma la complejidad del gobierno multinivel. Esta
realidad que muestra el trabajo empírico ha dado la idea de
elaborar un cuadro en el capítulo de conclusiones en que se
especifiquen los matices; por ejemplo, la mejora de la imagen del
destino es resultado del trabajo de muchos niveles, pero lo
coherente sería la elaboración de un manual de buenas prácticas,
por el nivel que ejerce la gobernanza transnacional y por los
estándares que este diseñe. La ejecución, por los otros niveles,
serán en función de esa definición. Otra función, la información al
turista, que por lógica debería darse desde el destino, desde el
nivel

más

cercano

al

mismo

(al

menos

la

información

personalizada, no la de redes) y lo ideal es definir estándares
nacionales (al menos) de modo a que el formato y modo en que
esta se da fuese homogéneo.

VII)

Sobre todo de la encuesta a expertos, surge la idea de que es
necesario enfatizar, organizándolo el carácter multinivel del

sino apenas hemeroteca donde se recogen los movimientos de algunas Regiões de
Turismo (especialmente Porto e Norte) para reivindicar los créditos que proporcionalmente
corresponden a sus territorios para promoción internacional desde el Gobierno Central
(Turismo de Portugal) y su gestión desde una sociedad público privada constituida por los
actores de la región.
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proceso político en turismo, y, las respuestas de los altos cargos,
denotan la falta de eficiencias de los instrumentos existentes; esto,
junto con los demasiados interlocutores que “denuncian” los
empresarios, lleva a concluir que un concepto como el de trabajo
en red (redes) sería facilitador del (necesariamente) trabajo
conjunto. Al mismo tiempo, la interdependencia y la transversalidad
propias de las sociedades modernas solo pueden ser afrontadas
mediante un sistema de redes multinivel.

VIII)

Económicamente, algunas respuestas cualitativas en el trabajo de
campo dejan entrever que la falta de cooperación impide el
aprovechamiento de economías de escala, lo que permite afirmar
que hay margen para una mayor eficiencia económica en la
promoción internacional, sin ir más lejos. La literatura existente
también deja patente la existencia de duplicidades y solapamientos
y por tanto, gastos que gestionados en conjunto, serían menores.
No obstante, y por no haber evidencia suficiente, se considera una
futura línea de investigación el análisis del conjunto de los
presupuestos autonómicos y municipales de turismo (así como
supramunicipales) y/o junto con los nacionales en temáticas
concretas y cómo podrían gestionarse conjuntamente.

IX)

Políticamente, existen casos en que la reivindicación de la
descentralización se basa precisamente en argumentos de una
mayor

eficacia

(gestión

aeroportuaria),

enfrentados

con

argumentos de centralización de mayor eficacia del conjunto en
cuestiones de reequilibrio territorial.
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CAPÍTULO 5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS, CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS.
5.1. Introducción.
Este trabajo pretendía analizar si hay margen para una mejor eficiencia del
modelo

de

gobierno

del

turismo

partiendo

de

unos

escenarios

constitucionales determinados en los casos de España y Portugal. La
evolución histórica y el entramado institucional actual de ambos países
permiten comparar y determinar fallos y oportunidades, al tratarse de
realidades diferentes y también de evoluciones divergentes. El modelo
español, fuertemente centralista en un primer momento, evolucionó hacia
una estructura prácticamente federal en turismo en la actualidad. En cambio,
en el portugués convivieron pequeñas entidades y regiones de turismo junto,
con el papel principal del Estado, re-centralizándose después y tomando el
turismo como experimento de leve descentralización nuevamente en los
últimos años pero sin transferir competencias básicas como la legislación o la
promoción internacional (ambas vetadas a las Regiões de Turismo).

No es posible saber cómo se habría comportado la actividad en el caso de
que determinadas competencias continuasen en la Administración Central.
La comparación entre países permite un refuerzo en las reflexiones sobre si
el actual gobierno multinivel es el mejor posible y si este escenario podría
gestionarse de mejor modo.
El reto a que se enfrenta actualmente el gobierno multinivel es el de ser
capaces de seguir dialogando, conversando sobre cómo permitir mutuas
influencias y aprendizajes, reconociendo las diferencias y proximidades, pero
la acción estatal no puede ser concebida como una mera adición de las
políticas y prioridades fijadas en los planes autonómicos.
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Con una metodología basada en instrumentos de diferente naturaleza se han
recabado las opiniones y discursos de diferentes agentes turísticos,
analizado casos concretos y alternativas a los mismos y se han avanzado
otros escenarios posibles a la luz de las amenazas y debilidades de los
existentes y de las fortalezas y oportunidades de las alternativas obvias en
función del análisis bibliográfico y la realidad del contexto europeo.
En este capítulo se

exponen las conclusiones de este trabajo y las

propuestas que de ellas se derivan.
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5.2. Verificación de hipótesis.
Hipótesis principal: De conseguirse una mayor eficacia en el modelo de
gobierno multinivel en materia de política turística en la Península Ibérica,
este escenario sería el idóneo para el desarrollo de dicha actividad
socioeconómica desde el punto de vista político y turístico.
Aceptada.
La confirmación empírica de la primera parte de esta hipótesis queda
claramente reflejada en el cuestionario realizado a expertos. En ambos
países no hay un solo caso, de las más de diez competencias sobre las que
se pregunta, en que el 100% se decante porque alguna resida por completo
en un único nivel político-administrativo. Pero la necesidad de mejora se
afirma claramente, sobre todo en la encuesta a altos cargos de turismo que
lo tutelan o han tutelado institucionalmente en los diferentes niveles y que
reiteran las deficiencias y los márgenes de mejora existentes. En este
sentido, una conclusión clara es que, a la vista de las opiniones recabadas, la
estructura de coordinación interinstitucional actual ha de ser revisada, pero
siempre en el marco de un gobierno multinivel.
La ventaja de la descentralización está en que los niveles sub-nacionales
tienen la oportunidad de estar más cercanos a la oferta (sector privado) y a la
ciudadanía (también afectada/beneficiada) por el hecho turístico. Pero esto
ha de ser compatible con la posibilidad de respuesta y resolución por parte
de lo público desde el ámbito más macro a problemas generales. Por
ejemplo, en materia de legislación turística, tanto la específicamente termal objeto del estudio de caso realizado-, como la general del sector-el hecho de
existir 17 normativas diferentes-, se califica nítidamente como obstáculo para
la competitividad por parte del empresariado español (como se rechaza en
H01).
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Un gobierno multinivel eficiente implica priorizar el turismo allí donde tenga
más potencial y posibilidades que otros sectores de actividad económica, con
las renuncias que ello pueda significar en otros territorios. Pero también:
•

Establecer vínculos verticales entre organismos que puedan trabajar
en el mismo sentido en pro de un territorio/destino, con la abdicación
de protagonismo político que ello conlleve para unos y otros en
diferentes momentos.

•

Instrumentalizar herramientas específicas como convenios, protocolos
y financiación conjunta son mecanismos adecuados para un
partenariado efectivo.

•

Facilitación mutua de condiciones para el éxito de cada cual.
Nuevamente, aceptando que ello pueda hacer perder protagonismo.

•

La cooperación requiere que se comparta el poder y la toma de
decisiones; la colaboración, sin embargo, es una forma de relación
más intensa que implica una contribución más proactiva de todas las
partes y va más allá de la conformidad o de la obligación.

•

Compartir

las

competencias

evitando

las

duplicidades

y

solapamientos, y también las incoherencias.
•

Reconocimiento (implícito o explícito) de la legitimidad de la política y
sus decisores.

Adicionalmente se muestran muchas deficiencias derivadas de recelos y falta
de voluntad política en la mayoría de los casos.
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H1. La experiencia cooperativa en la política turística en España y Portugal
ha sido ha sido insuficiente en el pasado29.
Aceptada.
Tanto la literatura analizada, como el trabajo empírico, respaldan esta idea.
Existen

excesivos formalismos e

instrumentos pero

con

resultados

insuficientes y forma de proceder ineficiente. Es necesaria una coordinación
más allá de la cooperación institucional.
En el trabajo se ha concluido como en España, por ejemplo, los planes de
excelencia, dinamización y competitividad han sido los mecanismos más
adecuados y con resultados en el territorio. Pero ha sufrido dos problemas:
podrían haber sido mucho mayores y mejores los resultados turísticos
resultados de los mismos y no han generado voluntad política de
coordinación para el futuro. Apenas esta tenía el plazo del proyecto y
finalizaba una vez finalizada también la financiación.
Las diferentes Administraciones han mantenido un papel formal y protocolario
sin volcarse de verdad en un trabajo conjunto. Cuanto más micro, mayor la
reticencia. Parece que la razón es temor a la uniformización de la imagen del
destino más general, en detrimento del más local, pero también por temor a
la pérdida de protagonismo político. Por ello, no ha sido posibles la
integración de políticas, las iniciativas de concertación o los intentos de
coordinación, que en la práctica se han sometido a demasiada planificación,
prueba de que no ha surgido nunca espontáneamente y tampoco ha dado
resultados con recorrido.

29

Las diferentes administraciones no han sabido colaborar/cooperar/coordinarse del modo óptimo en

pro del turismo.
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H2. Llevar a cabo un trabajo de coordinación interadministrativo apoyado en
una

fuerte

voluntad

política,

permitiría

reducir/eliminar

las

duplicaciones/solapamientos derivadas de competencias que residen en
diferentes niveles y que actualmente derivan en desperdicio de recursos
públicos y dispersión de mensajes a veces contradictorios.
Aceptada.
Sobre todo en materias como la promoción internacional (e incluso nacional a
niveles más bajos que el autonómico) o la necesidad del sector privado de
interlocución con demasiados niveles. Este es uno de los escollos más
evidentes del gobierno multinivel. No sólo porque diferentes administraciones
realizan las mismas tareas con la ineficiencia económica en la gestión del
dinero público que ello supone, si no también se ha comprobado que en
temas concretos se actúa de forma no sólo incoherente sino incluso
contraria, pasando mensajes divergentes sobre el destino.
Es cierto que esto se produce porque algunos aspectos fundamentales se
desarrollan desde diferentes niveles, a saber:
•

desarrollo del atractivo del destino.

•

gestión –con visión estratégica- del destino (en cuanto a un escenario
adecuado para el desarrollo de la estancia turística), sabiendo que las
decisiones a este nivel son las que también pueden contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población local.

•

creación de un marco propicio para la inversión privada (para su
instalación y funcionamiento).

•

ordenamiento del uso del territorio.

•

protección de atractivos naturales, culturales…

•

provisión de infraestructuras.
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•

provisión de servicios públicos.

•

promoción internacional.

La descentralización en materia de turismo es buena para el sector en el
caso portugués, e igualmente el gobierno multinivel como paso más en el
español, pero es necesaria una voluntad política que permita una flexibilidad
de interpretación de ambos escenarios para unos mejores resultados. La
perspectiva de la necesaria resolución colectiva de los problemas que
afectan al conjunto se ha perdido; aunque también ha quedado claro que un
mínimo grado de intervención del Gobierno es necesario.
HE1. No considerando la/s tutela/s político-administrativas del territorio, el
destino podría ser la unidad territorial más adecuada para la planificación
turística y la gestión/ejecución de la planificación realizada.
Aceptada.
Se ha visto como en las entrevistas a altos cargos y a expertos se
mencionaban muchos niveles inferiores al autonómico y daban protagonismo
al destino cuando este realmente no tiene en casi ningún caso identidad
administrativa. El nivel de eficiencia de gestión para la mayoría de los
diferentes temas parece ser el destino. Y como ejemplos evidentes del
trabajo empírico habría que subrayar especialmente:
•

promoción nacional

•

gestión de recursos

•

señalización.

Incluso en temas como la inspección, hay expertos que otorgan un papel
competencial al destino. Sólo se exceptúa un caso: ayudas y subvenciones,
es la única competencia en que coincidentemente expertos portugueses y
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españoles

apuntan

en

que

el

destino

no

ha

de

tener

ninguna

capacidad/responsabilidad.
Todas las opiniones conducen a tomar el concepto de destino como el modo
más próximo y correcto de llevar a cabo el gobierno turístico, con claras
excepciones, por ejemplo:
•

la legislación y,

•

aquellos temas con probada mejor gestión posible de otro modo (el
sistema aeroportuario, por ejemplo).

Resulta imprescindible aumentar el grado de cooperación en el destino (y su
protagonismo) o en torno al producto (las unidades básicas son el destino –
sea cual fuere su amplitud- o el producto -sea cual fuere el área que cuente
con el recurso-), profundizando en las relaciones entre actores (públicoprivado); pero aquel es el mejor modo de concebir destinos, partiendo de la
diversidad de ámbitos territoriales amplios.
H01 (HE2). La aplicación estricta del principio de subsidiariedad podría ser el
mejor modo de acertar siempre y en cualquier circunstancia en la atribución
de competencias.
Rechazada.
Razones de eficacia y de cercanía, pero también de heterogeneidad de
recursos o potencialidades turísticas, parecen concluir que una política y
estrategias sub-nacionales o subregionales contribuyen a una mayor
coherencia, integración, eficacia social y eficiencia económica de las políticas
públicas en casi todos los ámbitos.
Pero en el contexto turístico se ha demostrado también muy claramente la
utilidad y necesidad de la acción del Gobierno Central. El Estado ha de tener,
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siempre, un papel fundamental de orientación, coordinación, cooperación,
promoción general del turismo sostenible…
El principio de subsidiriedad debe ser respetado, pero no debe ser una tabla
rasa que justifique la no intervención/colaboración del nivel administrativo
superior, por sistema. El caso de estudio legislativo y las opiniones
recabadas en general en las diferentes encuestas, amparan el rechazo de
esta hipótesis.
H02 (H3). Desde el punto de vista económico, alcanzando una mayor
descentralización se aseguraría alcanzar una mayor eficacia en la gestión
pública del sector.
Rechazada
Con el matiz de referirse exclusivamente al ámbito economicista de la gestión
pública (en otro caso, no podrían ser aceptables en simultáneo esta y la
hipótesis principal, que toca la parcela política). Las limitaciones de las
políticas de desarrollo turístico local, por ejemplo están en la falta de recursos
económicos, la insuficiente masa crítica y de know how. En otro nivel, el
autonómico, las contradicciones se encuentran en la dispersión de recursos
que se observa, con niveles superiores e inferiores, persiguiendo iguales
objetivos y en ocasiones, pasando mensajes contradictorios contra el
destino. En tercer lugar, la gestión presupuestaria conjunta, y la importancia
reconocida por todos los segmentos en el trabajo de campo al papel de
Estado central, apoya esta aceptación, junto con la idoneidad demostrada de
incardinar los instrumentos de desarrollo turístico en el sistema institucional.
Se ha comprobado pues claramente que la descentralización “pierde puntos”
en lo referido a la eficacia de la gestión económica, debido a una insuficiente
coordinación entre los agentes, porque tras las nuevas formas de
organización del Estado, no hay siempre el grado necesario de voluntad
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política, lo que enlaza directamente con la siguiente hipótesis. Inistir en que
este rechazo se realiza exclusivamente desde el punto de vista de la
eficiencia del uso de los recursos públicos destinados al desarrollo del
turismo, sí, y sobre todo desde el punto de vista de los costes de oportunidad
del escenario contrario.
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5.3 Conclusiones.
Esta tesis ha permitido hacer una reflexión final sobre el papel del Gobierno
Central y otros niveles de gobierno sobre la estructura actual y su eficacia y
sobre la distribución de competencias y funciones en el sector turístico. En
cada conclusión se retoman las afirmaciones más consistentes con el trabajo
empírico realizado. Por razones obvias no se repiten, tomando aquellos que
son más representativos del estado del arte y del análisis descriptivo e
inductivo realizado.
La transversalidad del turismo es tal que las competencias turísticas, per se,
no aseguran la independencia de la CCAA en relación al sector en ningún
caso. Muchas de las competencias de los artículos 148 y 149 de la
Constitución, referidas a temas como el patrimonio, costas, deporte y
puertos, entre otros no están transferidas y afectan tangencialmente al
sector, dificultan aún más su tratamiento. Por lo tanto, no puede decirse que
existe una descentralización absoluta de la política dirigida al sector turístico
y por ello se ha hablado de multinivel del gobierno en turismo.
Una transferencia de todo aquello que se considera exclusivamente turístico
no implica que las competencias turísticas estén por completo en las
Comunidades Autónomas, ni implica una mayor eficiencia del sistema a favor
del sector. En esta tesis se ha probado que la gestión aeroportuaria podría
ser más eficiente si estuviese descentralizada o que la legislación lo sería si
estuviese centralizada o armonizada.
Las conclusiones que se exponen en este epígrafe no siguen un orden de
importancia ni de su deducción a lo largo de este trabajo. En el capítulo
segundo y, a continuación en los casos de estudio contenidos en el tercer
capítulo, se han ido avanzando ideas para estas conclusiones, que también
serán la base para fundamentar el desarrollo en la elaboración del epígrafe
de propuestas de acción.
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En el trabajo de investigación ha llegado a la definición de seis conclusiones
principales, siendo que cada una de ellas permite un desarrollo y la
especificación, en algunos casos, de conclusiones secundarias:
1) No es posible definir un modelo de gobierno multinivel único ni estático. No
hay soluciones estancas en tiempo y espacio
2) El turismo exige una política nacional.
3) El gobierno multinivel es el mejor modelo posible para el desarrollo
turístico, pero se han detectado márgenes de mejora para una mayor
eficiencia del mismo
4) No existe la suficiente voluntad política que dé lugar una verdadera
coordinación de largo plazo.
5) El destino es la mejor unidad territorial en la que concentrar funciones de
gestión y ejecución de la planificación turística
6) Es necesaria coordinación intermitente o continua, según los casos, entre
dos o más actores para un objetivo concreto.
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CONCLUSIÓN PRIMERA. No es posible definir un modelo de gobierno
multinivel único ni estático. No hay soluciones estancas en tiempo y
espacio.
No hay una solución única para la gestión pública del turismo. Se ha visto
como interesa descentralizar más la gestión aeroportuaria y menos la
legislación, por ejemplo. La planificación y la gestión del turismo exigen
múltiples intervenciones bajo

la

responsabilidad

de

diversos

entes

gubernamentales y sub-nacionales de la más variada naturaleza y nivel.
Dada la heterogeneidad intra-autonómica existente, sobre todo en relación a
la oferta (recursos/productos), no existen soluciones únicas y perfectas para
el conjunto de las Comunidades Autónomas; algunas ni tan siquiera
necesitan una estrategia de segmentación; por ejemplo, quizás en La Rioja
no sea necesaria más que la intervención del Gobierno autonómico para la
promoción del eno-turismo, pero en Galicia, la especificidad de Rías Baixas
hace que tenga sentido un trabajo bajo el paraguas de un consorcio,
patronato, etc., para los segmentos de sol y playa así como turismo náutico
del sur gallego, que además cuentan con un microclima más favorable que el
resto de la Comunidad.
Cuando la planificación y la gestión tienen sentido en el nivel administrativo
más bajo, sin los recursos financieros ni la capacidad técnica y los recursos
humanos suficientes, los niveles superiores deben repensar su papel en el
proceso. En la medida en que la administración superior (entiéndase la
central en relación a cualquier otra sub-nacional, la autonómica en relación a
cualquier otra más baja –provincial, comarcal, local- etc.) proponga su
coordinación/colaboración en simultáneo a alguna financiación para la
realización de un proyecto concreto, existe mejor receptividad y mayor y
mejor interacción entre actores.
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De la extrapolación al sector turístico en general, partiendo del caso
estudiado

sobre legislación

termal,

la conclusión

apuntaría

a

una

armonización que respetase una existencia de 17 normas regionales de
turismo pero armonizadas en todo lo que no violase algún aspecto
absolutamente endógeno y autóctono de un territorio. Por ejemplo, para el
caso de una Comunidad Autónoma sin recursos minero-medicinales (por
retomar el ejemplo del caso estudiado), no tendrá sentido que en su ley de
turismo se mencione una categoría de establecimientos centrados en este
recurso. Idénticamente, para la armonización de la clasificación hotelera, de
establecimientos de restauración, etc.
También se refuerza esta conclusión en el caso de estudio de la gestión
aeroportuaria, puesto que, sin duda, el modelo centralizado de gestión única
y unificada para todos los aeropuertos españoles fue el mejor escenario
posible en el momento de su concepción y durante un largo tiempo; pero el
modelo portugués actual prueba notables mejoras en relación al español. En
España existe una inconclusa aceptación por parte del Estado al respecto de
que la gestión de los aeropuertos de interés general se abra a la participación
de las entidades territoriales menores. El hecho es incuestionable si se
examinan los Estatutos de Autonomía y las explícitas declaraciones de
intenciones en la planificación estatal de infraestructuras para años
venideros, así como si se observa la evolución de esta temática en los países
de la OCDE. Finalmente, a la luz de los resultados del estudio de caso
tratado en el capítulo tres, ha quedado evidenciado que dos regiones
limítrofes con similar estructura empresarial, poblacional y turística y con
diferentes

sistemas

de

gestión

aeroportuaria,

tienen

resultados

completamente opuestos tanto desde el punto de vista de la evolución de
pasajeros como de la oferta de servicios y rutas, al igual que de precios. La
descentralización en la gestión aeroportuaria es posible y aconsejable,
basándose en las siguientes realidades:
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•

La Constitución Española no predetermina un régimen jurídico único u
obligatorio para la gestión del dominio público, ni reserva al Estado su
explotación, ya que las características de la explotación del dominio
público depende de cada ley sectorial que regula los distintos tipos de
infraestructura. En consecuencia, una futura ley de aeropuertos,
prevista en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte),
podría regular la participación de distintos niveles de la Administración,
de las Cámaras de Comercio y de entidades mercantiles privadas en
la gestión de los aeropuertos en España.

•

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 6, dice
textualmente “El gobierno de la nación y los órganos de gobierno de
las

Comunidades

Autónomas

podrán

celebrar

convenios

de

colaboración entre ellas en el ámbito de las respectivas competencias”
y añade “cuando la gestión del convenio haga necesario crear una
organización común, esta podrá adoptar la forma de consorcio, dotado
de personalidad jurídica…”.

La red de aeropuertos, como la de AENA, no proporciona soluciones óptimas
aeropuerto por aeropuerto, como se ha visto. Un modelo de gestión distinto
del actual no es una reivindicación o propuesta política, sino económica y de
eficiencia, en base a estrategias aeroportuarias propias a cada caso o
conjunto regional de caso/s, sobre todo para una autonomía comercial de
atracción de nuevas aerolíneas y rutas con nuevos destinos.
Se han presentado diversas alternativas: una posible solución pasa por la
transmisión de idénticas atribuciones con las que cuenta AENA (excepto las
correspondientes a Navegación Aérea) a sociedades mayoritariamente
públicas con participación del Estado, las Comunidades Autónomas,
Administraciones locales y representantes de la economía local. Otra, sería
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la creación de entes gestores (o reconversión de los comités de rutas aéreas
en entes gestores).
El necesario mantenimiento de aeropuertos deficitarios, como elemento de
equilibrio territorial, se propone atribuirlo a los mecanismos de compensación
interterritorial habituales. Esta vía podría ser compatible con un fondo de
compensación aeroportuario. Igualmente, la seguridad aérea seguiría
centralizada (desde el nivel nacional y el europeo –Eurostat-), de ahí que la
gestión aeroportuaria pasaría de un escenario de centralización a uno de
multinivel.
Otras actividades que no se han analizado como estudio de caso, pero por
las que se pregunta en las entrevistas, también apuntan a las ineficacias del
sistema. La actividad sancionadora es un claro ejemplo, pues se perciben
diferencias sustanciales en el castigo de los mismos hechos según la
Comunidad Autónoma; estas divergencias, debidas probablemente a la
mayor intensidad con que unos territorios tienen desarrollado el sector,
acaban siendo una razón de atracción (o no) a su territorio de grandes
empresas.
Por ello, hay que estudiar cada parcela y definir cuál es el papel de cada
nivel, sabiendo que este puede no mantenerse en el tiempo y sabiendo
también que este puede no ser aplicable indistintamente. En el epígrafe
siguiente se propone cómo podría articularse el trabajo conjunto o en red
para un listado de las principales competencias y en otras, simplemente, un
mecanismo de coordinación. Por ejemplo, el caso de la promoción
correspondería esa última alternativa: según el ámbito promocional, la
responsabilidad sea de diferentes niveles; como puede observarse, la
promoción de proximidad conviene ser realizada por el destino, pero la
nacional sí o no, dependiendo del destino.
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CONCLUSIÓN SEGUNDA. El turismo exige una política nacional;
conclusión que se deriva tanto del análisis de la literatura existente, de
fuentes primarias, como de datos secundarios.
El hecho de que exista una política nacional con objetivos globales es
esencial

para

el

desarrollo

también

de

estrategias

regionales

y

subregionales. Siendo competencias exclusivas todas menos una compartida
(promoción internacional), se actúa en la práctica sin grandes tensiones
como si muchas fuesen competencias concurrentes, es decir, con posible
intervención de Estado y CCAA, CCAA/diputaciones y así hasta el nivel
municipal.
El punto de partida es una estructura institucional pública que pueda ejercer
una función de autoridad. Pero no hay que olvidar que se trata de gestionar
conflictos (Velasco, 2014) y para hablar de estructura, en España, hay que
hacerlo en base al principio de competencia; la Administración central ha de
respetar las decisiones de las entidades territoriales menores (Regiões de
Turismo en el caso portugués, Comunidades Autónomas en el español) para
no perjudicar el interés de estas ni quebrantar el reparto constitucional o legal
de competencias desde el punto de vista político.
La planificación de la economía general del país constituye una competencia
exclusiva del Estado (artículo 149.1.13ª), lo que a priori hace un poco
incoherente que el turismo sea exclusivo de las CCAA, pero, al menos, esto
justifica el deber del Estado de coordinar los comportamientos plurales de las
CCAA. Es innegable que esa exclusividad otorgada por la Constitución se
refiere al ámbito territorial. A este se suma la cuestión del beneficio del
interés general, que también la Ley Fundamental atribuye al Estado. Ambas
cuestiones permiten justificar algunas de las conclusiones de este proyecto
de investigación que constituye los cimientos de esta primera conclusión.
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Ha quedado demostrado que el turismo requiere una política de Estado. Pero
dado que la intervención del Estado está fundamentada en el interés general
es una vía que los defensores absolutos de las Autonomías podrían calificar
de dramática, el acercamiento de voluntades políticas de ambas partes
puede tener resultados más eficaces.
En las consultas autonómicas a expertos para el estudio realizado
recientemente para EOI, se constata que la generalidad coinciden en indicar
la necesidad de crear, más que un producto que se identifique con España,
un grupo de productos turísticos diversificados que tengan la suficiente
entidad como para posicionarse en la mente del turista como marca España
y diferenciarse del resto de países competidores (Figuerola, 2014). Con ello,
se deduce que el modelo turístico se debe orientar hacia una especialización
que contribuya a la diferenciación de España respecto de otros países
competidores. El objetivo es el de conseguir un producto o conjunto de
productos turísticos de calidad con los cuales se pueda identificar España;
esto no es incoherente con transmitir la idea de la diversidad interna del país.
Pero es el Estado, que lo ve con una perspectiva general o de conjunto,
quien mejor puede hacerlo sin confrontar los objetivos de las partes
(diferenciación internacional vs diferenciación nacional).
Existen múltiples parcelas que avalan el necesario papel y protagonismo de
la Administración central, por ejemplo, el know how turístico español, con
reconocimiento internacional y que puede aprovecharse para la exportación
del mismo (turismo científico a España, formación de talento exterior en
turismo,

desarrollo

de

destinos

emergentes,

creación

inteligentes…).España, es referente de conocimiento

de

destinos

y esto no puede

hacerlo una CCAA aisladamente, es un proyecto de país.
Precisamente, uno de los problemas que los expertos destacan como el más
notable en el turismo español es la falta de un modelo de negocio claro que
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impide posicionar a España como marca en el mercado y en la mente del
consumidor (Figuerola, 2014). También se apunta que la legislación tiene
mucho que ver en esa imagen. En relación a lo primero, el mercado, el
contexto legal no debe ser un factor de disuasión para la inversión o la
modernización en el sector turístico en general, ni generar impactos
negativos sobre el posible atractivo y la rentabilidad de lo invertido en la
actividad; por lo tanto, la importancia de la alineación estratégica de las leyes
también es un modo de promover el crecimiento sostenible de la industria
turística.
En efecto, la primera conclusión no estrictamente termal del primer estudio
de caso y extrapolable al turismo en general en materia legislativa es que, en
términos de legislación, lo más macro beneficia al que tiene que sujetarse a
ella porque es sinónimo de simplificar y clarificar para el empresario y
también para el usuario/cliente/turista, pues facilita el conocimiento de al
menos unos criterios mínimos comunes que podrían encontrarse en toda
España/Iberia/Europa.
Se hace necesaria una labor inicial de coordinación legislativa con voluntad
política que debería derivar en el medio plazo en una armonía de legislación
(más allá de la armonización y la aproximación). El único ejemplo encontrado
en España de esta voluntad, en relación a la clasificación hotelera, no refleja
una voluntad política suficiente y no ha aportado soluciones cuantitativas ni
cualitativas eficientes: sólo cuatro CCAA han avanzado en 5 años y los
resultados distan de poder calificarse de iguales para un empresario que
pretenda abrir un 5* en diferentes CCAA, tal como demandaba el sector
empresarial. No ha lugar a conclusión alguna sobre el escenario luso, donde
la legislación aplicable es única y basta ver como en un país mucho más
pequeño y con igual peso de cadenas hoteleras de capital nacional, las
multinacionales del sector se han instalado con mayor presencia que en
España.
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La Administración Central ha de liderar en diferentes ámbitos, porque en
muchas ocasiones no se refiere a la competencia con la región limítrofe sino
incluso con la/s de otro/s países o establecer sinergias con ellas según el
caso. El papel de la Administración central debe ir más allá de la simple
promoción turística (ya va oficialmente en Portugal y “colateralmente” en
España):
•

La planificación del modelo de desarrollo general del país.

•

Diseño de productos turísticos compartidos.

•

Instrumentos de investigación.

•

Gestión de la marca nacional.

•

Estudio y aplicación de políticas conjuntas.

•

Comercialización y comunicación del conjunto nacional.

•

Legislación turística o tutela para la armonización como se propone
para el caso de España.

También ha quedado claro que un mínimo grado de intervención del
Gobierno es necesario y este será mayor en países en fase de desarrollo,
donde la actividad turística está despegando. Probada la necesidad de
coordinación como mecanismo de co-responsabilidad a la hora de desarrollar
políticas turísticas, el Estado puede y debe ejercer un papel de impulso y
liderazgo:
•

de complementariedad.

•

de coordinación.

•

de aportación de valor añadido.
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Finalmente, los objetivos de la política turística no pueden cuestionar el modo
de funcionamiento de los intereses de la industria. Esta innegable afirmación
conduce a la necesidad de una absoluta armonización legal. Pero se trae
aquí por otra razón: es desde el nivel más macro, la administración central,
que menos pierde la perspectiva del conjunto y desde donde mejor puede
diagnosticarse si los intereses del sector privado no están siendo penalizados
de algún modo por esa división y reparto de competencias, originaria del
gobierno multinivel que, se ha demostrado como más útil en general para el
sector.
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CONCLUSIÓN TERCERA. El gobierno multinivel en turismo (en diferentes
grados de transferencia de competencias y de complejidad en ambos países
de la Península Ibérica) es el mejor modelo posible para el desarrollo
turístico, pero requiere matices en unos casos y claramente mejoras en
otros.
La descentralización puede ofrecer mayor eficiencia y efectividad y puede
impulsar la innovación porque genera más motivación en el territorio en los
niveles sociales, políticos y empresariales. Aun así, la descentralización no
es la panacea; no permite resolver todos los problemas del sistema de
centralización. Además, las políticas de modelos de turismo descentralizados
atraen el interés de los actores locales en su punto de arranque y tienen el
hándicap de generalmente no tener encuadre o ser incluso inconsistentes
con las políticas nacionales. Se ha verificado que un vector de intervención
estratégica pasa por la implementación de políticas regionales, autónomas,
pero integradas en una visión nacional.
La materialización de una política nacional de turismo pasa, en gran medida,
por políticas territoriales de ámbito regional, y por la promoción de una
estrecha comunicación con la escala regional a través de la conjugación de
tres elementos que no pueden fallar: instrumentos regionales de planificación
y ordenación del territorio, actores con capacidad de intervención y
articulación intersectorial en el sistema turístico regional e instrumentos
financieros regionales (programas operacionais regionais en el caso
portugués), claves como soporte del desarrollo (Fazenda, Nunes y Costa,
2010). Dicho de otro modo, el proceso de integración para un gobierno
multinivel

eficiente

solo es concebible asumiendo

responsabilidades

compartidas entre los distintos niveles de gobierno y no compartimentos
estancos y exclusivos de cada cual. O también, tomando de nuevo lo
analizado

en

la

literatura

existente:

“El

sistema

de

relaciones

intergubernamentales funciona mejor en los sectores o en las políticas en las
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que la administración central ha aprendido a ejercer su influencia más a
través del

entrecruzamiento

de

información

y

de

mecanismos

de

intermediación y compromiso, que a través del ejercicio formal de su teórica
superioridad jerárquica” (Subirats, 2006:7).
Existen numerosos casos en que los planes de turismo formulados desde el
nivel administrativo superior, pero ejecutados en el inferior, no dan los
resultados planificados para los mismos.

Una de las razones es que la

formulación de los mismos desde los Gobiernos centrales puede estar lejos
de las necesidades de los municipios y no están basados en el conocimiento
en detalle del escenario local. La Administración centralizada del turismo se
traduce en decisiones de desarrollo local no tomadas por las autoridades
locales, lo que inevitablemente crea distancia con la Administración local y la
distancia física de la Administración decisora impacta negativamente en la
predisposición de colaboración de los agentes locales

(Yüksel y Yüksel

1998).
La fórmula político-administrativa de mayor eficiencia económica para
conseguir un destino único y una mayor oferta aeroportuaria e identificada en
los estudios de caso tiene parte de su explicación en esta conclusión: Galicia
(o aquellas comunidades con más de un aeropuerto o incluso para los casos
de aeropuertos cercanos aunque instalados en comunidades diferentes)
tendrá que conseguir acabar con los localismos y crear sinergias entre
aeropuertos/terminales. Es obvio que a un gallego que resida, por ejemplo,
en Santiago y que quiera viajar a Bruselas, le resulta más atractivo (por
razones de tiempo, comodidad y precio) desplazarse a Coruña o Vigo para
hacer un vuelo directo que tener que hacer escala en Madrid o Barcelona. En
cambio, tener una oferta triplicada de vuelos a Londres desde los tres
terminales no le aporta ningún valor añadido. Y si nos ponemos en el caso de
un turista procedente de Zúrich, otro ejemplo, volar a Coruña para visitar la
Catedral de Santiago (trayecto inferior a una hora) es mucho más atractivo
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que hacer escala en Madrid para viajar en otro vuelo a Santiago.
Es imprescindible que disponga, más allá de títulos formales, de capacidades
y medios (especialmente recursos financieros) con los que hacer posible la
unión de las partes en compromisos comunes. La planificación, por ejemplo,
debería concebirse como una tarea compartida por el Estado y las
comunidades autónomas. A éstas les correspondería la aprobación de sus
respectivos planes de actuación, en donde se establecen las áreas de
intervención y los programas de actuación. El Estado, por su parte,
desarrollaría su función planificadora en el ámbito de sus propias
competencias

en

los

planes

estatales,

que

establecen

programas

intersectoriales a desarrollar por las distintas administraciones y fijan áreas
de actuación; además, la Administración Central, puede aportar la visión
“externa” al territorio y su experiencia internacional, que resulta fundamental
en el

ámbito turístico, dado que fuera es donde están los principales

mercados

emisores

(el

doméstico

352

nacional

y

el

internacional).

TESIS DOCTORAL.ÁNALISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE
CASOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN
PARDO LÓPEZ

CONCLUSIÓN CUARTA. No existe la suficiente voluntad política que dé
lugar una verdadera coordinación de largo plazo.
El deber general de colaboración se encuentra implícito en la propia esencia
de la forma de organización territorial del Estado y se plantea ya en la
Constitución Española. Incluso así, se considera oportuno incluir términos
como coordinación, cooperación y concertación en este capítulo de
conclusiones; principalmente porque, como se ha ido viendo, sobre todo en
España pero también en Portugal, hay más colaboración, que cooperación o
coordinación. Pero existen dos problemas principales por parte de ciertos
niveles: la falta de adhesión por un lado, y la falta de consentimiento a que
sea ejercido el control necesario que debe operar para el funcionamiento del
trabajo conjunto.
El gran objetivo es el de conseguir una planificación y gestión pública que
lleven a un desarrollo sostenible como reto compartido por países, regiones y
municipios. El escenario turístico en Iberia ofrece ya consorcios, sociedades
mercantiles, asociaciones turísticas formadas por ayuntamientos y sector
privado, clústeres, fundaciones, asociaciones civiles, entre otras.
Son necesarios vínculos o contactos más estables entre los diferentes
niveles y, aunque no es el objeto de esta tesis, también aplicable a la
transversalidad del turismo que hace necesaria una coordinación entre
departamentos de diferente naturaleza. Es importante hacer mención a un
tema no menor, el de la financiación, que es el que puede incentivar a un
nivel más bajo que el de la Administración central cuando la competencia no
es de este sino de aquel, pero la colaboración toma la forma de ayuda
económica. Previamente y no a nivel turístico, sino general, una Sentencia
del Tribunal Constitucional fue la que abrió la posibilidad de que la
Administración General del Estado financiase proyectos de una Comunidad
Autónoma en áreas de competencia exclusiva de esta última. Por su parte, el
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principio de coordinación impone la necesidad de buscar el encuentro de
posiciones para garantizar un sistema global coherente evitando que las
decisiones particulares de cada territorio puedan laminar la unidad de
mercado y el interés general del Estado.
La coordinación resulta decisiva, pero no puede ser apenas una coordinación
formal, protocolaria y puntual. La comunicación entre los diferentes niveles
administrativo-políticos

es

otro

elemento

muy

importante

para

la

implementación de una estrategia turística de éxito.
La colaboración es un paso más allá de la cooperación y la coordinación y
está en un nivel todavía superior no ya de relaciones, sino de trabajo
conjunto con objetivos y retos compartidos; y esto, sobre todo en países en
que su aportación al PIB es del nivel en que sucede en la Península Ibérica y
ello reforzado por su carácter tan transversal.
Hubiese

sido

mucho

más

positivo

en

las

últimas

décadas

pos-

constitucionales coordinar políticas y promover incluso una gestión turística
trans-ibérica, gestionando conjuntamente problemas comunes o al menos
compartiendo conocimiento y buenas prácticas; ya que la especialización y la
diferenciación no está reñida con la coordinación.
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CONCLUSIÓN QUINTA: El destino es la mejor unidad territorial en la que
concentrar funciones de gestión y ejecución de la planificación
turística.
Se hace necesario, en este punto, mencionar las principales necesidades de
intervención del sector público, que se pueden agrupar en la creación del
producto,

la

gestión

del

destino

-incluyendo

ordenación-

y

la

promoción/comercialización:
•

configurar las características del destino.

•

conformar un producto turístico territorial.

•

atraer turistas y/o generar interés a potenciales turistas
(campañas publicitarias, ferias, eventos deportivos, etc.).

•

atraer inversores.

•

generar un entorno fácil para el inversor.

•

impulsar la oferta complementaria del destino.

•

legislar correcta y adecuadamente a las necesidades (en
ambos sentidos) del sector.

•

crear las infraestructuras y equipamientos adecuados.

•

realizar comercialización desde lo público allí donde no llegue el
sector privado.

•

señalizar adecuadamente el territorio.
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•

sensibilización de la comunidad receptora.

•

formación/capacitación.

•

conservación del patrimonio.

•

preservación medioambiental.

•

información turística.

El turismo necesita de una lógica propia, no estática, que exige cooperación
y coordinación, siendo la unidad básica para la planificación el destino; pero
no sólo esto, sino que la ejecución de la planificación realizada y la gestión
en general del mismo exige la acción coordinada (Velasco, 2008).
El destino es también el nivel idóneo, por ejemplo, para sentar las bases de
la

ordenación

de

los

espacios

turísticos

(escala

subregional

o

supramunicipal), ya que alcanza mayor detalle en el conocimiento y análisis
de la potencialidad turística de los territorios que comparte recursos y
productos para conformarse como tal.
Resulta imprescindible aumentar el grado de cooperación en el destino, pero
también en torno al producto; las unidades básicas son pues el destino –sea
cual fuere su amplitud- y el producto -sea cual fuere el área que cuente con
el recurso-, profundizando en las relaciones entre actores (público-privado).
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CONCLUSIÓN SEXTA. Es necesaria coordinación intermitente o
continua, según los casos, entre dos o más actores para un objetivo
concreto
Es precisa una coordinación permanente y regular entre los actores a través
de un acuerdo formal y la creación de una organización o estructura
temporal, formada por representantes de instituciones de diferente nivel,
también para un objetivo específico (una capital cultural europea, por
ejemplo).
Los procesos de política turística han de incorporar:
•

dinamismo (o capacidad de adaptación al cambio: cambio de las
preferencias del cliente, cambio en la disposición/predisposición de los
diferentes actores políticos de cada nivel, cambio en el contexto –
competidores-).

•

capacidad continuada de análisis y diagnóstico de entornos (para
desembocar en el punto anterior).

•

habilidades organizativas, político-institucionales y conocimientos
técnicos.

•

objetivos y estrategias concretas (en tiempo y resultados/indicadores).

•

dos grandes medios para dos destinatarios: inversión directa para el
turista y, por otro lado, dinamización del tejido empresarial (con
medidas como la mejora del acceso a la financiación, por ejemplo).
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5.4. Sugerencias de pautas.
El éxito de una estrategia o modelo dependerá del compromiso del conjunto
de las partes interesadas; previamente, de su

voluntad política para su

asunción, y a posteriori, de su capacidad para mantenerla continuadamente y
para trabajar juntas, y no conjuntamente, en su aplicación.
Ha quedado claro que el gobierno multinivel es la alternativa más exitosa de
política turística para el desarrollo del sector. Pero no es esta una afirmación
inamovible para cualquier ámbito como han probado los casos. En este
epígrafe se detalla una batería de propuestas de actuación que conjugan
acciones concretas, junto con pautas de coordinación y de estructuras de
trabajo en red.

I)

No ha sido históricamente la falta de un órgano gestor superior de
ámbito nacional la causa principal de los muchos problemas, de la
falta de establecimiento de sinergias, pérdida de oportunidades
conjuntas para la marca España o de los déficits en general del
turismo español. Pero a fecha de hoy, y dado que también en el
sentido vertical muchos son los departamentos del Gobierno de la
Nación (ministerios y otros) que entran en conflicto por sus
competencias que también afectan al sector y a su potencial y
derivada de la conclusión primera, surge la primera propuesta:
sería necesario el mayor rango institucional posible para el
departamento público que tutele institucionalmente al sector
en la Administración del Estado.

II)

Dado que no es posible construir un modelo estático, predefinido, es
necesario estudiar en cada caso, competencial y espacial, que
nivel territorial debería planificarse o actuar en general para
conseguir mejores resultados; por ello, sí pueden definirse unas
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recomendaciones generales y otras temáticas en relación a las áreas
que deberían re-centralizarse más o cuales descentralizarse no
estándolo en estos momentos (no directa o exclusivamente turísticas,
pero cuya eficiencia desde la gestión autonómica ha sido demostrada
en otros territorios de características similares). Un sistema de
decisiones colectivas que podría mejorar la eficiencia del sistema es
el de estructura en red. Las redes pueden ser desarrolladas y
entendidas como patrones informales de interacción o

como

estructuras formales de diseño/planificación, producción/distribución
de bienes/servicios públicos. Las redes deberían de gestionarse como
si de una organización se tratase; de hecho, una red es una
organización. Las redes son formas de organización que procesan la
dependencia recíproca y también son formas de gobierno susceptibles
de articular los fenómenos de la creciente y simultánea independencia.
El Estado puede participar en las condiciones actuales en redes o
incidir

en

sus

reglas

y

condiciones.

Las

redes

aparecen

“sistemáticamente” en las teorías de la gobernanza como estructuras
que funcionan sin tropiezos interactuando entre actores orientados a
enriquecer, pero se han visto también otras fórmulas válidas como
activas comisiones bilaterales/multilaterales de cooperación, planes,
programas y convenios. La creación de estos espacios de relación no
debe someterse incondicionalmente a los principios de

jerarquía

administrativo-política o de mercado.

III)

De todas las estrategias o políticas que se han tocado directa o
indirectamente en esta tesis, algunas deben residir en una, dos o más
Administraciones.

No

sólo

por

razón

de

la

distribución

de

competencias, sino por la oportunidad de su mejor desarrollo y es en
base a esto que se hace aquí la propuesta. La figura siguiente da una
idea sobre ello. Se ha elaborado partiendo del estudio empírico y
teniendo en cuenta las limitaciones competenciales y el marco actual.
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Por ejemplo, los apoyos crediticios que del BEI –Banco Europeo de
Inversiones- llegan al sector privado a través de las regiones y sus
organismos de promoción económica.
Esta tercera propuesta se presenta gráficamente en la tabla 5.1: se
propone una distribución de funciones compartidas para trabajo en red
de los diferentes estamentos. Los gobernantes han de pensar que la
unidad de mercado es la que puede hacer a España más competitiva,
facilitar las inversiones y el trabajo de sus empresarios y la
comprensión de sus turistas que no entienden de divisiones
administrativas en su experiencia turística. La estructura actual ha de
evolucionar con una visión más amplia que trata de construir acciones
interdependientes como forma de colaboración más avanzada. Una
coalición donde se lideran acciones interdependientes y estratégicas
con mucha voluntad política de base. Habría que trabajar de manera
simultánea con dos perspectivas:



Una perspectiva escalar, que asuma que la construcción del destino
debe realizarse desde ámbitos regionales y comarcales, pero también
nacionales y regionales; esta perspectiva escalar podría permitir
atender genéricamente, según los casos, aquello que necesite de
mucha coherencia; colaborativamente aquello que necesite de un nivel
menos de compromiso, de coordinación cuando haya oportunidades y
beneficios conjuntos o aisladamente aquello que necesite de
diferenciación. Es decir, la construcción de un destino debería
realizarse desde el ámbito más micro, hasta el territorio más macro
que por él se abarque.



Y también, una perspectiva operativa no estanca y estática que
permita que las decisiones territoriales se tomen al nivel que más
eficiencia y eficacia asegure; por poner nombres y apellidos, los temas
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de trascendencia social, económica y ambiental deberían bajar a
niveles

municipales,

comarcales,

municipales

o

puede

que

autonómicos y las de índole sectorial se quedarían en el autonómico o
nacional (según los casos). Esta permitiría que las decisiones de
carácter territorial (las mencionadas arriba, por ejemplo) se mantengan
en el nivel administrativo-político más cercano y las determinaciones
sectoriales, por ejemplo, en los niveles normativos y de planificación
macro más adecuados.

A continuación se observa el nivel de responsabilidad y trabajo de cada nivel
para las políticas que se contemplan en la tabla. Así, por ejemplo, los
municipios debería hacer promoción sólo de proximidad y sólo en el interior
de la comunidad (y esto es matizable) o las CCAA sólo la nacional mientras
que la Administración Central hará la internacional con la colaboración de
aquellas.
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Tabla 5.1 Propuesta de distribución de políticas.
Políticas.

UE

Administración central.

CCAA/Regiðes
de turismo.

Supra
Municipales.

Ayuntamientos.
Sí,
solo
de
proximidad
(intraautonómica).
No.

Promocional.

Sí, de la UE.

Sí, la internacional (con
colaboración autonómica).

Sí, la nacional.

Impulso
(financiero).
Crediticia.

Sí, pero a través de las
regiones.
Sí, pero a través de las
regiones.
Sí, pero a través de las
regiones.

Sí, pero a través de las
regiones.
Sí, pero a través de las
regiones.
Sí, pero a través de las
regiones.

Sí.

Sí,
solo
de
proximidad (intraautonómica).
No.

Sí.

No.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

Tutela.
Tutela y reglamentación.

Tutela armonizadora.
Tutela.
Tutela y trasposición.

Sí.
Refuerzo
coordinado.
Sí, bajo
tutela
armonizadora31
Delegación.
Sí (protagonismo en
la gestión sea esta
pública
o
privatizada).
Sí, en el territorio;
con
presencia
y
coordinación de las
administraciones
inferiores.

No.
Refuerzo
coordinado.
No.

No.
Refuerzo
coordinado.
No.

No.
No.

Acompañamiento.

Inversión Pública
(conservación del
patrimonio,
por
ejemplo)
Sanitaria.
Seguridad.
Legal.

La que proceda.

Calidad.
Gestión
aeroportuaria.

Seguridad (Eurocontrol).

Información.

Sí. Nuevas tecnologías.

Sí. Marca España.

Organismos
internacionales.

Nuevas tecnologías.

Sobre Europa.
30
31

Legislación única o tutela
armonizadora30 (según el
marco legal de cada país).
Norma única.
Tutela seguridad navegación
aérea (AENA).

Organismos
extranjeros.

nacionales

Bajo el paraguas
de la
administración
autonómica.

Alimentación
de
información
e
necesidades
al
gestor.
Bajo el paraguas de
la administración
autonómica.

Entiéndase armonía - unificación de legislación (estadio mucho más comprometido que la armonización, como se ha expuesto en el capítulo III).
Ídem nota anterior.
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Políticas

UE

Administración central

CCAA/Regiðes
de turismo
Sí.

Desarrollo de
producto.

Sí, cuando esté justificado. Por
ejemplo, Camino de Santiago.

Sí, cuando esté justificado.
Por ejemplo, turismo de
salud.

Gestión del
producto.

En caso de que se desarrolle,
apoyo cercano en la gestión.

En caso de que el desarrollo
sea supranacional,
participación en ente gestor.
En caso de que el desarrollo
sea nacional, sí.

Sí para los
productos
desarrollados y
co-gestión en
los compartidos.

Política de
ordenación.

No.

Sí, tutela de la armonización.

Sí

Inspección.

No.

No.

Señalización.

Sí (homologación europea).

Preservación,
conservación (de
producto/
recurso).

Apoyo tangible (vía líneas de
ayudas) e intangible (vía
directivas, -vinculantes- y
asesoramiento -no vinculante).

Sí (verificación cumplimiento
estándares).
Ídem UE (legislación si
procede).

Sí, junto con la
colaboración
del destino.
Ejecución.
Sí.

Supra
Municipales
Junto
con
la
administración,
enriqueciendo el
trabajo
de
aquella.
De destino, si
procede.
Ídem anterior
(celda superior).

Alimentador
de
información
y
necesidades
al
nivel superior.
Si es un destino,
sí, junto con el
nivel anterior.
Información
/actualización.
Sí, con consenso
autonómico para
evitar
duplicidades.

Ayuntamientos
En caso de que el
municipio configura
per se un destino
(junto con las
administraciones
superiores).
Ídem anterior
(celda superior).

Alimentador
de
información
y
necesidades
al
nivel autonómico.
Si es un destino, sí,
junto con el nivel
autonómico.
Información/
Actualización.
Sí,
coordinadamente
con el nivel
supramunicipal.

Fuente: elaboración propia32

32

Nótese que no se ha mencionado el destino, sino sólo aquellos niveles con competencias político-administrativas; aquí se da por supuesto que el

destino puede ser cualquiera uno de los niveles indicados.
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IV)

El Gobierno central ha de tener un papel fundamental de
catalizador del potencial turístico del país, y se proponen aquí
algunas acciones concretas:


Un gobierno turístico efectivo basado en múltiples niveles de
gobierno necesita de actores técnicos y políticos muy
competentes en todos los niveles. Sólo así se puede aspirar a
establecer otra sugerencia, a saber, un proceso continuo de
revisión, contraste y seguimiento del grado de eficiencia del
gobierno del turismo. Es imprescindible una fuerte base de
inteligencia turística; asegurar que los datos y su análisis están
disponibles a todos los niveles, de modo que puedan ser el
soporte de las decisiones de política turística que sean
tomadas.



Adicionalmente, un órgano a imagen del ejemplo francés: la
ODIT France (Observation, Développement et Ingénierie
Touristiques France-grupo de interés público, GIP-) en el que
participan nueve Ministerios, una entidad financiadora del
sector público (La Caisse de Dépôts et Consignations –el ICO
francés, podríamos decir), la Delegación para la ordenación del
territorio y la acción regional, así como actores privados, bajo la
presidencia del Ministro de Turismo. Siempre a través de
profesionales de prestigio en el sector.



Se podría proponer también

la creación de una unidad de

apoyo técnico, tanto en el área de la investigación, como de las
estadísticas,

la

formación

y

la

innovación

en

general

(tecnologías y procesos) que sirva de nexo de comunicación y
que ponga al servicio de todos los entes y empresas,
especialmente las micro y pequeñas, los avances y conquistas
técnicas alcanzadas. (Figuerola, 2014).
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La coordinación funciona mejor cuando se hace sobre la base
de proyectos concretos; aunque aquí se ha concluido que la
voluntad política tiene que dar lugar a una coordinación de largo
plazo, proyectos conjuntos fuertes han de seguir teniendo lugar;
por ejemplo, evitar la migración del conocimiento directivo
especializado que se ha desarrollado desde un tiempo
relativamente reciente y que constituye el pilar (lento y costoso
de obtener de nuevo) para el crecimiento inteligente del sector.

V)

En niveles municipales y supramunicipales (a veces incluso en el
autonómico) es en los que pueden en mayor, y mejor, medida
aprovecharse la existencia de recursos básicos que se constituyen
en el núcleo del modelo turístico del destino. Esta conclusión abre
la puerta a la creación de un nuevo destino: la Península
Ibérica, que es un territorio geográficamente contiguo con una
realidad insular que también puede considerarse homogénea
(Azores, Madeira, Canarias, Baleares). Tiene recursos básicos que
permiten su clasificación como destino y dado que aquí se ha
demostrado que este puede gestionarse unitariamente más allá de
las barreras administrativas y que, precisamente la más compleja,
la legislativa, podría articularse con un marco común, todo apunta
a la idoneidad de explotar también turísticamente la marca Iberia.
En el trabajo de campo y dado que esta reflexión necesitaría de una
presentación personalizada a los encuestados, no se ha considerado
oportuno incluir el test de tal idea como pregunta en ninguno de los
segmentos encuestados. A pesar de las diferencias de competencias
en cada nivel y dado que, como ha quedado demostrado, la unidad de
gestión debería ser el destino, no hay impedimento alguno desde el
punto de vista político-administrativo y solo ventajas desde el turístico
en el lanzamiento de la marca Iberia bajo el slogan “Dos países, un
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destino” o algo en esta línea. Existe continuidad de potencial en
productos y recursos en materias como el termalismo, el turismo de
salud (donde entra el anterior, pero en este caso se refiere al médico o
de bisturí), el Camino de Santiago, la gastronomía, la cultura y de
atributos como el clima y otros.
Retomando también el tema legislativo, para dar más fuerza a esta
idea de nueva marca turística, una aproximación ibérica en materias
como la clasificación hotelera o la que es objeto de este capítulo, la
termal (sin llegar a ser una normativa única, pero si un marco común),
constituiría un proyecto pionero y una verdadera innovación en materia
de política turística, que daría fuerte base de sustento a la marca
Iberia; quizás inicialmente basado en manuales de buenas prácticas
para el sector pero con compromiso de las Administraciones para dar
campo de trabajo homogéneo al sector privado y facilidad de estudio
de alternativas al cliente. Este sería un proyecto internacional pionero
con sello europeo.

366

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE CASOS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN PARDO
LÓPEZ.

5.5. Limitaciones en el estudio.
Las limitaciones de esta investigación son de diferente naturaleza. Se
considera como el mejor modo de catalogarlas, hacerlo en

función del

momento en que se han detectado:

I)

Por una cuestión de delimitación del tema y de la investigación, la
no inclusión como caso de la temática de la promoción nacional e
internacional pero que en el marco de la tesis, por su amplitud, no
permitiría ya el estudio de más casos; igualmente, la decisión de
no abordar la gobernanza sino el gobierno del turismo; en ambos
casos, son limitaciones en el estudio que abren las puertas a líneas
futuras de investigación.

II)

La dificultad de los conceptos tratados en algunos casos
indistintamente usados en la literatura como se ha expuesto
(política

turística/

planificación

gobierno/gobernabilidad/gobernanza)

o

con

turística,
diversidad

de

acepciones teóricas y prácticas (turismo cultural).
III)

La reducción al concepto de gobierno y no de gobernanza que
implicaba la inclusión del sector privado, que es lo que el futuro del
turismo necesita, pero que hubiese “empañado” el análisis de lo
estrictamente público para llegar a las conclusiones que se
perseguían.

IV)

Al realizar las entrevistas (anónimas, para asegurar la respuesta) a
altos cargos, aunque la fidelidad y veracidad de las respuestas
está asegurada por ese anonimato, ha sido imposible “controlar” si
hay sesgo territorial o de color político.
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V)

Turísticamente, el desarrollo de la tesis no ha permitido concluir si
los indicadores principales del turismo (volumen de turistas, gasto
medio y estancia media) serían superiores en un caso de política
turística competencia de la Administración Central. Y lo cierto es
que tampoco puede concluirse si el gobierno multinivel da mejores
resultados turísticos en base a estos indicadores. Así lo apunta,
sobre todo, la encuesta realizada a los expertos, que abogan más
por la suma de diferentes niveles para casi todas las competencias
que se les han consultado, pero no ha sido posible concluirlo
cuantitativamente.

Con todo lo expuesto en las conclusiones y sugerencias de pautas y a pesar
de las limitaciones descritas, esta tesis sí que realiza una contribución
importante a algo que políticamente no se ha cuestionado y es asumir el
modelo existente como estanco o inamovible sin plantearse que hoy en día
podría matizarse en pro de un mejor y mayor desarrollo del sector turístico
sin cuestionar lo constitucionalmente (o legalmente, en el caso portugués)
establecido.
Además de colocar interrogantes sobre dicha cuestión, esta tesis no
pretende apenas llegar a una conclusión afirmativa o negativa; intenta,
adicionalmente, plantear sugerencias de pautas que mejoren el gobierno del
turismo en el escenario de descentralización y lo hace de dos modos, a
saber: a través del estudio de casos de centralización y descentralización
que efectivamente dejan entrever variadas oportunidades de mejora y a
través del trabajo de campo realizado en tres ámbitos complementarios (el
sector privado, el público –siempre en niveles de toma de decisiones- y el de
expertos en materia turística); en todos, apoyándose en el estudio de la
literatura existente.

368

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE CASOS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN PARDO
LÓPEZ.

5.6 Líneas futuras de investigación.
Esta

tesis

concluye

materias en

las que

hay

profundizar

en

la

descentralización y en las que añadir una mayor tutela en pro de la
armonización; y, aún más importante, presenta herramientas para que la
descentralización no juegue en contra de la suma de los resultados turísticos
del país, llegando incluso a recomendar apostar por una marca territorial de
escala superior, la marca Iberia. Pero, adicionalmente, también deja margen
de mayor profundización y estudio abriendo a nuevas líneas de investigación
futuras, derivadas de las limitaciones contenidas en el epígrafe anterior.
Existen diferentes aspectos tratados en esta tesis que pueden ser ampliados
y que para ser correctamente profundizados podrían ser objeto de una única
tesis en el futuro o, en otros casos, podría ser suficiente con un trabajo de
investigación más puntual:

I)

Se podría ampliar realizando un estudio sobre gobernanza turística
en un escenario de descentralización. En este se ha centrado el
trabajo en el sector público, dejando claro que el sector turístico
requiere la sensibilización e involucración de este y de la
ciudadanía (la comunidad receptora, pero también el viajero).

II)

Otra investigación posible es el tema de la promoción internacional;
diseñar un modelo de medición de sus resultados en el escenario
actual en que conjuntamente pero también por separado, la
Administración central, las Comunidades Autónomas (e incluso
destinos, provincias y municipios) la desarrollen.

III)

No hay demostración científica de una relación causal entre política
turística y resultados de la actividad, apenas evidencias, por lo que
solo puede decirse que la política es un factor muy importante en la
evolución de la actividad; sin política no hay desarrollo adecuado,
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pero un interesante trabajo de investigación sería el que permitiese
llegar al cálculo de cuánto influye un modelo u otro en el desarrollo
turístico de un destino.
IV)

Igualmente, otra base para una investigación sería el estudio de los
presupuestos turísticos que separadamente tienen las CCAA,
diputaciones, ayuntamientos y Administración central y que podría
hacerse de ser posible su gestión en conjunto.

V)

Otra ampliación o futura línea de investigación sería el desarrollo
de un sistema de indicadores para la medición de la gobernanza
adaptado a diferentes realidades (itinerarios culturales, destinos).

VI)

La creación de un sistema de gobernanza experimental que bien
podría ser objeto de una tesis doctoral y que podría tener como
objeto:

 bien un destino que cumpliese con los requisitos aquí expuestos, pero
que tuviese la particularidad de corresponder a más de una provincia
(por ejemplo Ribeira Sacra en Galicia, con el vino y el paisaje como
atractivo principal y compartido por todo el territorio, y que se extiende
en las provincias de Lugo y Ourense) o a más de un país (aquí se ha
tratado para ambos casos de estudio la euro-región Galicia- Norte de
Portugal, que bien podría servir también para este caso, al compartir,
como se ha expuesto, atractivos turísticos afines y muy similares o
casi idénticos en algún caso).
 bien para un recurso o producto turístico compartido por múltiples
CCAA (el mayor número posible) y que además exista también, o
mejor aún, tenga continuidad en otros países; tal es el caso del
Camino de Santiago, reforzado para este posible trabajo por la
involucración histórica de la sociedad civil, lo que lo hace más fácil
para la definición de un modelo de gobernanza experimental como el
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que aquí se propone, que bien podría ser objeto de una tesis doctoral.
El Camino de Santiago es, sin duda, el producto trans-regional
(también transnacional) por excelencia, compartido por once CCAA y
de modo formal, por otros tantos países aproximadamente.

VII)

Finalmente, en relación a esta tesis y teniendo en cuenta lo
expuesto, podrían aún tomarse las sugerencias de pautas y
desarrollar un sistema de indicadores que permitiese medir su
grado de efectividad durante un plazo adecuado.
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ANEXOS.
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1. CONTRIBUCIONES PERSONALES A LA INVESTIGACIÓN 33.
 GRUPOS DE TRABAJO – COMISIONES.


Miembro del Consejo Español de Turismo –Conestur- (2009-2012).
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.



Miembro del grupo de trabajo Camino de Santiago (2009-2012).
Turespaña.



Miembro del grupo de trabajo España Verde (2009-2012). Turespaña.



Vocal del Consejo Jacobeo (2009-2012). Ministerio de Cultura –
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.



Miembro de la comisión técnica del Comité de Rutas Aéreas de
Galicia (2010-2011). AENA – Xunta de Galicia.



Coordinadora del grupo de trabajo para el desarrollo del producto
turismo marinero de España (2011). Turespaña.



Miembro del grupo de trabajo para la creación de la Federación
europea del Camino de Santiago (2011-2012). Xunta de Galicia - Le
Puy-en-Velais (Francia) – CCDR-N (Portugal).



Coordinadora del grupo de trabajo para el desarrollo del producto
Turismo de Salud de España (2012). Turespaña.

33

Se incluyen en este epígrafe aquellas actividades profesionales y de investigación/académicas que, desarrolladas
durante el período de elaboración de esta tesis, tienen relación con la misma por lo que pueden catalogarse de
contribuciones personales de la doctoranda a la investigación. Las mismas se constituyen en la justificación de
actividad investigadora y docente para este trabajo.
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 PONENCIAS.
“La promoción del destino a través de los medios de comunicación desde el
punto de vista del gobierno”, I Seminario sobre el papel de los medios de
comunicación, Medellín (Colombia): Agencia de Inversiones y Cooperación;
Septiembre, 2014.
“Recomendaciones de política termal para las entidades locales”; Seminario
de termalismo, El Saltillo (México): Gobierno de Cohauila; Junio 2014.
“El Camino de Santiago como estrategia de promoción del territorio”;
Seminario realizado en el marco del proyecto europeo Loci Iacobi, Le Puy
(Francia): Ayuntamiento de Le Puy-Xunta de Galicia; Junio 2012.
“Dos países, un destino: la euro-región como destino turístico”; Seminario
organizado

en

el

marco

del

Programa

Operativo

de

Cooperación

Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013. Eurocidade ChavesVerín; Abril 2012.
“La política turística de la Xunta de Galicia en materia de sostenibilidad” IV
Foro para la sostenibilidad medioambiental del turismo. Futuralia 2011.Grupo
Nexo. Madrid (España); Noviembre 2011.
“La publicidad turística”. Curso de publicidad y marcas organizado por la
EGAP (Escuela Gallega de Administración Pública). Santiago de Compostela
(España); Mayo 2011.
“La importancia del termalismo como producto endógeno en el desarrollo del
turismo”, II Jornadas Profesionales de Termalismo y Wellness. Organizado
por Tribuna Termal. Barcelona (España); Febrero 2011.
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“Herramientas para la competitividad de un destino turístico”, Conferencias
de expertos en turismo: Master de Dirección y Planificación del Turismo,
Universidad de Santiago de Compostela (España); Febrero 2011.
“La política turística de la Xunta de Galicia y la importancia del turismo en la
economía gallega”, Seminario sobre Desafíos de la gestión pública
democrática y las políticas públicas en Brasil y en la Comunidad Autónoma
de Galicia: Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP); Santiago de
Compostela (España).Enero 2011.
“Política Termal de la Xunta de Galicia” 2º Simposio de Turismo de Salud,
Spa y Termalismo: Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina. Buenos Aires (Argentina); Agosto 2010.
“Perspectivas del turismo en Galicia” Curso de Verano sobre Turismo en
Galicia: Pequeños Mercados y Grandes Nichos: Universidad de Santiago de
Compostela (España); Julio 2010.
“La industria turística gallega ante el reto europeo”. Jornada Encuentros en
Galicia: Ibercampus e INORDE. Ourense (España); Abril 2010.
“Aprovechamiento turístico del Camino de Santiago”, Seminario internacional
O Caminho de Santiago e a Identidade Europeia: Xunta de Galicia. Alvito
(Portugal); marzo 2010.
“Las políticas públicas relativas al Camino de Santiago: el enfoque del
gobierno gallego”, Seminario El Camino de Santiago y la Fundación de
Occidente: una revisión actualizada del fenómeno Jacobeo: Universidad
Internacional Menéndez Pelayo UIMP. Santander (España); Junio2009.
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 MESAS REDONDAS.

Panel sobre el “turismo termal en Europa”. Congreso Internacional de
Turismo Termal. Organizado por Xunta de Galicia, Organización Mundial de
Turismo y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ourense (España),
Marzo 2011.
“El turismo en la economía gallega”. Encuentro Galicia en Catalunya.
Organizada por Fundación Galicia Universal. Barcelona (España); Octubre
2010.
“Retos competitivos del turismo español a nivel autonómico”. Encuentro retos
competitivos del nuevo escenario global para los destinos turísticos:
Universidad Internacional Menéndez Pelayo – UIMP. Santander (España);
junio 2010.
“Turismo y Empleo, una estrategia complementaria”. XXI Foro Autonómico de
Empleo y Formación: Foro Sociedad y Gestión Pública. Santiago de
Compostela (España); Junio 2010.
“La estrategia de la Xunta de Galicia para el turismo de salud y bienestar”.
Enfoque temático sobre turismo de salud y bienestar: Região de Turismo
Porto e Norte de Portugal, Porto (Portugal); Julio 2009.
“Nuevos enfoques y oportunidades en el desarrollo de actividades
económicas en el medio rural”. Jornadas Programa Leader: Diputación de
Ourense y Universidad de Vigo. Leiro (España); Junio 2009.
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 ARTÍCULOS Y COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
Ladeiras, Ana, Mota, Antonio y Pardo, Carmen (2014). A Comparative Study
of Thermal Legislation in the Galicia–North Portugal Euro-región. Health and
Wellness Tourism. Emergence of a New Market Segment. Editors: PerisOrtiz, M. y Alvarez-Garcia, J. Springuer. 2015.
Brandão, Sofia y Pardo, Carmen (2006): “Gestión, estrategia y SPAs.
Recursos humanos, el gran desafío de la gestión de los spas. El caso de la
Península Ibérica”. Comunicación Científica premiada en el III Seminario
Internacional de Innovación y Turismo. Innovation & Tourism International
Seminar - INTO. 27, 28 y 29 septiembre 2006, Govern Iles Ballears –
Organización Mundial Turismo. Mallorca.
 ARTÍCULOS (publicaciones periódicas).
“¿El éxito del modelo turístico español, fortuito?” IH, semanario de la
hotelería y el turismo, nº 398; publicado el 25 de noviembre de 1997.
“Abriendo las puertas de Galicia”. Publicado en El Correo Gallego. 31 de
diciembre de 2009.
“Turismo y Euro-región”. Revista del Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular.
Julio, 2010.
“Turismo, competitividad, la palabra mágica”. Publicado en el diario ABC, 5
de noviembre 2011. “La política comunitaria en materia de turismo: impulso y
promoción”.
“La política comunitaria en materia de turismo: impulso y promoción”. Revista
del Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular. Enero de 2012.
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 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS.
Proyecto Espacio Atlántico: Ultreia 2009-2011: Portugal, Francia, Galicia.
Participación como jefe de fila. Temática: sostenibilidad en el Camino de
Santiago.
Proyecto INTERREG IV C: I-speed 2010-2012: Venecia, Varsovia, Creta,
Galicia, Roma, Bucarest. Participación como socio. Temáticas: nuevas
tecnologías de la información en turismo.
Proyecto MOT (Misión Operacional Transfronteriza): Urbact 2008-2009:
diversas ciudades transfronterizas de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Francia,
Galicia, Hungría, Polonia. Participación como socio. Temática: gobernanza de
entidades fronterizas.
Proyecto POCTEP: Eurocidade Chaves-Verín: 2008-2009; Galicia- Norte de
Portugal.

Participación

como

Jefe

de

fila.

Temática:

gobernanza

transfronteriza.
Proyecto POCTEP: Ruta de los vinos: 2009-2011. Porto e Región Norte –
Galicia.

Participación

como

Jefe

de

fila.

Temática:

capacitación

y

Cooperación público-privada en enoturismo en España y Portugal.
Proyecto SUDOE: Besanas 2009-2010: Extremadura, Galicia, Andalucía,
Norte de Portugal, Francia. Participación como socio. Temática: Intercambio
de buenas prácticas para la comercialización pública y privada del turismo
rural.
Proyecto SUDOE: Loci Iacobi 2009-2012: Galicia - Beja (Portugal) – Le Puyen-Velais (Francia). Participación como socio. Temática: comercialización del
Camino de Santiago en el suroeste europeo.
Proyecto SUDOE: Termared 2009-2012: Galicia - Landes (Francia) – Porto
(Portugal). Participación como jefe de fila. Temática: desarrollo termal en el
suroeste europeo.
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 ASISTENCIA A SEMINARIOS.
Encuentro Internacional sobre agua y termalismo: Termatalia. Lima (Perú);
27 al 29 de septiembre de 2012, 20h.
Congreso Internacional de turismo termal. Xunta de Galicia- OMT. Ourense,
(España); 2 al 6 marzo de 2011, 30h.
2º Simposio del Turismo de salud, spa y termalismo. Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Buenos Aires (Argentina);
30 y 31 de agosto de 2011, 12h.
Taller internacional: la educación superior y sus perspectivas: Universidad de
La Habana - Facultad de Turismo. Ciudad de la Habana (Cuba); 8-12 de
febrero de 2010,12h.
Encuentro

patrimonio

y

turismo:

la

gestión.

Problemática,

retos

y

oportunidades: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santiago de
Compostela (España); 23-25 de septiembre de 2009, 20h.
I Congreso Internacional de animación turística. Universidade de Tras-osMontes e Alto Douro (Portugal); 27-28 de marzo de 2009, 30h.
Iº Congreso de economía de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal.
Consejo Gallego de Economistas Vigo, España; 25-26 de septiembre de
2008, 12h.
CAP Formación Formadores. Certificado de Aptitud pedagógica: Ministerio de
Trabajo. Porto (Portugal); 2007, 120h
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 DOCENCIA.
Universidade Lleida – NEXT IBS, directora del Máster en Inteligencia
Turística: gestión y competitividad internacional, curso 2015-2016. Madrid
(España).
Universidade Lleida – NEXT IBS; asignatura la inteligencia turística y las
administraciones públicas: gestión, planificación y ordenación del turismo en
el territorio, curso 2015-2016. Madrid (España).

Instituto Superior D. Afonso III, módulo de calidad turística en el grado de
Gestión Turística; curso 2010-2011. Algarve (Portugal).
Escuela Gallega de Administración Pública: Gestión del turismo en las
administraciones públicas; curso del 3 al 20 de octubre de 2011. Santiago de
Compostela (España).

Instituto Superior D. Alfonso III (universidad privada). Dos cuatrimestres,
asignatura: marketing turístico en el grado de Marketing (cursos: 2003-2004 y
2004-2005). Algarve, (Portugal).
Universidad Antonio de Nebrija,

módulo de “organización y

recursos

humanos en las empresas turísticas”, Máster de Gestión de Empresas
Turísticas; cursos: 2007-2008 y 2008-2009. Madrid (España).
Fundación de Estudios y Análisis, módulo “control y ejecución de proyectos
europeos en turismo” en el Master de Gestión de Proyectos Europeos; curso
2010-2011; Santiago de Compostela (España).
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2. RELACIÓN DE ABREVIATURAS.
AECIT – Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo.
AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
AENA – Aeropuertos españoles y Navegación aérea.
AGE – Administración General del Estado.
AITB - Asociación Latinoamericana de Termalismo y Bienestar.
ANA – Aeroportos de Portugal.
ANAM - Aeropuertos e Navegação Aérea de Madeira.
ARE – Asamblea de las Regiones de Europa.
BALNEGAL - Asociación gallega de la propiedad balnearia.
CCAA – Comunidades Autónomas.
CDRA - Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas.
CE – Comisión Europea.
CEE – Comisión Económica Europea.
CEHAT- Confederación española de hoteles y alojamientos turísticos.
CEOE- Confederación española de organizaciones empresariales.
CEOE- Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
CIPs - Comercial Important Persons.
CMMAD - Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo.
CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
CONESTUR – Consejo español de Turismo.
DAFO- Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades.
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EBITDA

–

Lucros

antes

de

intereses,

impuestos,

depreciación

y

amortizaciones.
EGAP - Escuela Gallega de Administración Pública.
EUROSTAT- Oficina Europea de Estadística.
FOMIT-

Fondo

financiero

del

Estado

para

la

Modernización

de

Infraestructuras Turísticas.
HOTREC - Association of national trade associations representing the hotels,
restaurants, cafés and similar establishments in Europe.
ICOMOS - Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos.
INAP- Instituto Nacional para las Administraciones Públicas.
INTERREG – Programas de cooperación Trans-regional de la Unión
Europea.
ITP- Instituto de Turismo de Portugal.
IVA- Impuesto sobre el Valor Añadido.
KMS- Kilómetros.
MOT - Misión Operacional Transfronteriza.
NAV - Navegação Aérea de Portugal.
OCDE - Organización para la cooperación y el desarrollo económicos.
OET – Oficinas Españolas de Turismo.
OIT- Organización Internacional del Trabajo.
OIT´s – Oficinas de información turística.
OMT- Organización Mundial de Turismo.
ONU - Organización de las Naciones Unidas.
PE – Parlamento Europeo.
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PEIT - Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.
PIB - Producto Interior Bruto.
PICTE- Plan Integral para la Calidad del turismo español.
PNIT – Plan Nacional e Integral de Turismo.
PNUD – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
PNMT - Programa Nacional de Municipalización del Turismo – Brasil.
POCTEP- Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal.
RD - Real Decreto.
RRHH – Recursos Humanos.
SOGAT - Sociedad gallega de talasoterapia.
SPP – Sociedade de Propaganda de Portugal.
SUDOE – Acrónimo programa Interreg IV-B, referido a los países del
sudoeste de Europa.
TAP- Transportes Aéreos Portugueses.
TdP – Agencia Turismo de Portugal.
Turespaña – Instituto Turismo de España.
UE - Unión Europea.
UIOOT-Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo.
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la educación, la
ciencia y la cultura.
WEF- World Economic Forum.
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Directora General

Administración Central
/CCAA/Municipio/…
Cantabria
Islas Canarias
Mallorca
Turespaña
Extremadura

PORTUGAL.
Cargo actual o reciente en razón al cual se
le entrevista.
Chefe de Projecto Comissão de
Coordenacão e Desenvolvimento Regional
do Norte. DOURO
Secretario de turismo e transportes
Directora Regional
Vice-Presidente of North of Portugal Regional
Coordination and Development Commission
Vereador (concejal)
Presidente
Presidente
Presidente Polo
Vereadora (concejala)
Director Regional
Director Regional
Presidente
Presidente
Secretaria Regional do Turismo e
Transportes
Director General Turismo
Presidente Turismo do Alentejo, ERT
Presidente Turismo do Alentejo, ERT

Administración Central
/Região/Municipio/…
Comissão de Coordenação
Regional Norte
Madeira
Madeira
Porto
Braga
Região Turismo Porto e Norte
Região Turismo Algarve
Turismo do Douro
Albufeira (Portugal)
Madeira (Portugal)
Azores (Portugal)
Região Turismo Alto Tâmega e
Barroso
Turismo Lisboa e Vale do Tejo
Madeira (Portugal)
Azores
Portugal
Portugal

 EXPERTOS.
ESPAÑA.
Presidente Asociación Touroperadores regional
Vicepresidente ejecutivo Exceltur
Asociación Periodistas Camino de Santiago
Gerente Anbal (Asociación Nacional de Balnearios)
Director ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española)
Directora Gerente Spain Cares – Clúster Turismo Salud
Vicepresidente ejecutivo Orden Camino Santiago
429

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE CASOS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN PARDO
LÓPEZ.

Asociación Latinoamericana de Termalismo
Director Consultoría Aidetur
Director Consultoría Crecente Asociados
Exceltur –Alianza para la Excelencia Turística
Periodista – Consultora
Periodista y miembro Consejo Nacional de Turismo
Director Consultoría Gala Termal
Presidente Asociación periodistas Camino de Santiago
Director Termatalia
Presidente Honor Asociación Empresarial de agencias de viajes españolas
(AEDAVE)
Directora TermaEuropa
Consultor en Turismo OMT
Vicepresidente de la Asociación de Prensa Turística de Madrid
Presidente de ASHOTEL
Secretario General-Gerente de Aehcos
Secretaria Ejecutiva de Fepet
Director Accesturismo
Directora Grupo Excelencias
Redactora Jefe de QualitySpa
Director Escuela de Turismo de Valladolid
Presidente Grupo Nexo
Director General de Tourism & Law Abogados
Presidente Advanced Leisure Services
Editor de Hosteltur
Redactor Jefe de Condé Nast Traveller
Assessors Turístics i de Marketing
Director de Actualidad Turismo & Negocios
Director ejecutivo OMT
Secretario General de AMPRETUR
Director GMM Consultores
Director Programas Turismo. EOI -Escuela de Organización IndustrialProfesora e Investigadora Carlos III. Madrid

PORTUGAL.
Secretario General Eixo Atlántico
Spa Consultant, Professor, Trainer
Presidente Solares de Portugal e Consorcio Minhoin
Director Vilar & Asociados
Professora Marketing Turístico Instituto Universitário Afonso I
Professora Turismo Saude e Bem-estar Universidade do Algarve
Directivo IPDT. Instituto português de desenvolvimento do Turismo
Directiva IPDT. Instituto português de desenvolvimento do Turismo
Director Marketing Convention Bureau Madeira
Docente e Investigador Escola Profissional Tras-Os-Montes
Presidenta Termas de Portugal
Asistente del presidente para asuntos económicos e cooperación exterior. Azores
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 EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS.
ESPAÑA.
DIRECTIVO/EMPRESA.
Director General Vueling
CEO Eurostars
Director Comunicación Air Nostrum
Director Proyectos Barceló
Presidente Carrís Hoteles S.L.
CEO AC Hoteles
Paradores de Turismo
Paradores de Turismo
Directivo Carrís Hoteles y otros
Directiva RRHH y Calidad Meliá y otros
Directiva Club Mediterranée y otros
Propietario Franquicias restauración (Tagliatella, Burger king, Hollywood). Varias
CCAA
Propietaria franquicias Gino`s
Directiva Hertz y Club Mediterranée
Administrador Relais Termal
Director Iberia Express
Director de Estudios de CB Ocio
Responsable Desarrollo del Negocio de Iberia
Coordinadora Network, Development V.P. de Iberia
Director Operaciones Paradores
Administrador Grupo Mas Costas
Director General Oca Hoteles
Director Europa y América Eurostars
Director Comercial Iberia
Director Expansión Barceló Hoteles
Directiva AC Hoteles
Director General de Confortel Hoteles
Gerente Unión Madrileña de Agencias de Viajes
Sales and Marketing Manager Spain, Portugal &Morocco Ryanair

PORTUGAL.
DIRECTIVO/EMPRESA.
Director General de Operaciones de Tivoli Hotels
Directiva Intercontinental y otros. Portugal y España
Directiva Starwood Portugal
Dirección Alojamientos Starwood Portugal y España
Directivo Vila Galé y otros
Directivo Marriot y Relais Chateaux. Portugal y Reino Unido
Directora Marketing Aquapura Hotels y otros
Directiva Grupo Pestana
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DIRECTIVO/EMPRESA.
Directiva Abreu Viagens
Directora Escalatur (Barceló Viagens)
Administradora Around Europe Advisors. Portugal y España
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5. CONTENIDO DE LAS ENCUESTAS.
RESPONSABLES Y ALTOS CARGOS DE TURISMO.
Estimado/a:
Quisiera robaros 5 minutos, para que pongáis un grano de arena en esta
investigación y porque creo que es un tema al que en su momento le di
muchas vueltas y sobre el que finalmente he decidido realizar mi tesis
doctoral, porque creo que vale la pena pensar en TURISMO en mayúsculas y
llegar a identificar el mejor modelo de crecimiento y sostenibilidad para el
sector

independientemente

de

nuestras

competencias

estatales,

autonómicas y locales, que son y seguirán siendo las que la constitución
española ha atribuido y que en materia de turismo son cuasi absolutas.
Obviamente, vuestras respuestas son anónimas y me dirijo al menos a dos
personas por CCAA, en todo caso con elevado nivel de responsabilidad
político-administrativa.
Por adelantado, muchísimas gracias.
Un cordial saludo.
1. Su experiencia es:
Municipal.

2. ¿Cree Usted que la cooperación interadministrativa en el interior de
las CCAA podría dar mejores resultados turísticos?
Sí.
No.
Si ha contestado afirmativamente, haga una breve exposición de
cómo podría articularse una mejor coordinación en pro del desarrollo del
sector. Si lo ha hecho negativamente, por favor explique.

3. ¿Abogaría por la gestión conjunta de parte del presupuesto de todos
los órganos?
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Sí.
No.
Si ha contestado afirmativamente, indique cuánto y para qué (por
ejemplo, el 50% de la promoción internacional).
Si ha contestado negativamente, justifique su respuesta, por favor.

4. Si está Usted en el nivel autonómico, supramunicipal o local, ¿existe
en su Comunidad Autónoma un Foro/Consejo regional de debate en el
que su institución participe? (incluyendo sector público y privado).
Sí.
No.
5. En igual caso que la pregunta anterior y en su relación con el
estamento administrativo superior (provincial, regional, nacional) al
suyo, ¿considera que los instrumentos de diálogo, de trabajo conjunto,
de coordinación de estrategia, etc., son suficientes?

Sí.
No.
Si responde afirmativamente, indique por favor a qué instrumento/s se
refiere (por ejemplo, Consejo Nacional de Turismo-, Mesa de Directores,
Conferencia Sectorial).
Si responde negativamente y cree que puede realizar alguna aportación
de interés, por favor, explique.

6. Con idéntico enunciado que en el punto anterior, ¿considera que los
mismos son eficientes?
Sí.
No.
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Comentarios:

7. ¿Se le ocurre algún instrumento, inexistente en estos momentos, que
podría/debería articularse para la coordinación/cooperación entre
diferentes escalones administrativos (Administración Central-CCAA;
Municipios-CCAA; etc.) en pro de un mayor y/o mejor desarrollo
turístico? Explique cuál e indique también, por favor, a qué ámbito/s lo
circunscribe.

8. ¿En qué medida considera que el hecho de que la administración
superior incluya financiación de un proyecto concreto para su
participación en el mismo, es significativo y conlleva su mayor
aceptación?
Es el mayor incentivo para la misma.
Es un incentivo más.
Considero más importantes otros temas.
En caso de haber elegido la última opción, por favor, explique.

9. ¿Cree que los diferentes planes de excelencia, dinamización y
competitividad han sido una buena herramienta desde el punto de vista
de la colaboración entre los diferentes estamentos?
Sí.
No.
Comentarios:

10.

¿Considera

coordinación

y

los
toma

mecanismos
de

conjuntos de

decisiones,

suficientes

comunicación,
y

eficientes?

(Conferencia Sectorial, Mesa de Directores, Consejo Español de
Turismo...)

435

TESIS DOCTORAL. ANÁLISIS DEL GOBIERNO MULTINIVEL EN TURISMO. ESTUDIO DE CASOS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. UNIVERSIDAD NEBRIJA. DPTO TURISMO. Mª CARMEN PARDO
LÓPEZ.

Sí.
No.
Por favor, exprese su opinión.
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RESPONSABLES DE TURISMO (PORTUGUÉS).
Excmo/a sr/a,
Peço-lhe para dedicar cinco minutos ao inquérito que lhes envio no link
abaixo; é para a minha tese doutoral e completamente anónimo, como é
obvio pelo sistema com o qual o envio; decidi investigar sobre um assunto
do que com muitos de vocês cheguei a conversar, em relação à política e
administração do sector turístico.
Tanto em Espanha como em Portugal, tem havido, em diferentes níveis,
descentralização de poderes no sector turístico; no caso espanhol, exceto a
promoção internacional, que continua a ser uma competência (se bem não
exclusiva)

da

Secretaria

de

Estado/

Turespaña;

o

resto

das

responsabilidades são dos governos autónomos; em Portugal continental, os
municípios começarama ter competências muito antes do que em Espanha e
a regionalização, mais recente, também é uma realidade, sendo os governos
autónomos das ilhas similares as comunidades autónomas espanholas. E
sobre estas questões que lanço este inquérito; também serão consultados
empresários e diretivos do sector privado, assim como peritos no tema, em
Espanha e em Portugal; o meu objetivo, o de apresentar pautas paraum
melhor modelo para o sector no século XXI e, cientes do
descentralização que temos, ver o melhor

cenário de

enquadramento para o

desenvolvimento do sector privado e a atracão/satisfaçao dos turistas.
Desde já, muito obrigada e obviamente que lhes farei chegar o resultado da
investigação.
Com os melhores cumprimentos.

1. A sua experiência é:
Nacional.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
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2. ¿Acha que a cooperaçâo intergovernamental (entre os diferentes
níveis com competências no âmbito de turismo) poderia ser melhor, ter
mais resultados?
Sim.
Nâo.
Se a sua resposta foi afirmativa, descreva, por favor, brevemente como
considera que poderia ser melhor articulada a coordenaçâo para o
desenvolvimento do sector. Se respondeu negativamente, por favor,
explique.

3. ¿Estaria a favor da gestâo conjunta duma parte do orçamento de
todos os órgâos?
Sim.
Nâo.
Se responde sim, indique como e porquê (por exemplo, 50% da
promoçâo internacional).
Se respondeu nâo, justifique a sua resposta, por favor.

4. ¿Existe na súa regiao algum Foro/Conselho Regional ao qual
pertença a sua instituiçâo onde sejam discutidos assuntos chave para o
sector turístico?
Sim.
Nâo.
5. ¿Na súa relaçâo com o escalâo administrativo superior (regional,
nacional) considera que os instrumentos de diálogo, de trabalho
conjunto, de coordenaçâo da estratégia, etc., sâo suficientes?
Sim.
Nâo.
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Se sim, por favor indique o instrumento/s ao/s que se refere.
Se respondeu negativamente e acredita que pode fazer uma contribuiçâo
de interese, por favor, explique.

6. Com a mesma redaçâo do ponto anterior, ¿considera que sâo
eficientes?
Sim.
Nâo.
Comentarios:

7. ¿Tem ideia dalgum possível instrumento, inexistente actualmente,
que

poderia/deveria

ser

coordenaçâo/cooperaçâo

lançado
entre

para

diferentes

uma

maior

níveis

e

melhor

administrativos

(Administraçâo Central-regiôes; Municipios-regiôes, etc.) em favor de
um maior e/ou melhor desenvolvimento turístico? Explique, por favor e
indique em que ámbito/s deveria/m ser desenvolvido/s.

8. ¿Até que ponto acha que o facto de que a administraçâo de nível
superior inclua financiamento para participar num determinado projeto
melhora a recetividade do nível inferior?
É o melhor incentivo para o mesmo.
É um incentivo mais.
Considero mais importantes outras questôes (explique, por favor).
Explique:

9. ¿Qué projetos/iniciativas têm sido úteis desde o ponto de vista da
colaboraçâo entre os diferentes níveis políticos e administrativos?
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10. ¿Considera os mecanismos de comunicaçâo, coordenaçâo e
tomada de decisôes, suficientes e eficientes?
Sim.
Nâo.
Explique, por favor.
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ENCUESTA EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS.
Estimados empresarios y directivos,
Os ruego dediquéis menos de 5 minutos para que pongáis un grano de arena
en esta investigación y porque creo que es un tema que, por lo que he
hablado en algún momento con muchos de vosotros, no os deja indiferentes;
Desde la constitución española, la descentralización de competencias en
materia turística ha sido prácticamente absoluta. Excepto la promoción
internacional, que sigue siendo una materia que la Secretaría de Estado
puede realizar, el resto de atribuciones compete a las autonomías; a su vez,
en materias como la promoción en general, la señalización, autorizaciones
locales, el municipio y otros entes supramunicipales como consorcios
comarcales o diputaciones, también tienen voz. Con esta tesis intento ver, si
el que tenemos es el mejor modelo para el desarrollo del sector en el siglo
XXI o, con este escenario, podría ser mejorado desde el punto de vista de
facilitar el marco de trabajo al sector privado y la atracción del turista; dicho
de otro modo, se trata de llegar a identificar el mejor modelo de crecimiento y
sostenibilidad para el sector independientemente de nuestras competencias
estatales, autonómicas y locales.
Obviamente, vuestras respuestas son anónimas, y
encuesta a

me dirijo con esta

dos docenas de empresas con presencia en diferentes

comunidades autónomas y/o el extranjero;
Por adelantado, muchísimas gracias.
1. ¿Qué aspectos considera que perjudican a su empresa por el hecho
de la existencia de CCAA con competencias en materia turística?
Legislaciones o reglamentaciones turísticas diferentes.
Legislaciones de otra índole que le afecten, también diferentes entre
CCAA.
¿Ha detectado sanciones diferentes por infracciones iguales?
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¿La protección al consumidor le afecta de modo distinto?
Duplicidades de promoción que resultan a veces incoherentes.
Diversos interlocutores de diferentes niveles administrativos.
Otros (explicar en el espacio abajo)
En el caso de haber señalado al menos un ítem, por favor detalle la razón
o razones por las que, en cada caso, su empresa se ve afectada.
Además, en caso de haber elegido "otros", explicar.

2. ¿Qué aspectos considera que benefician a su empresa por el hecho
de tener CCAA con competencias en materia de turismo?
Más promoción por ser realizada por varios entes.
Diferentes legislaciones en materia turística.
Diferentes legislaciones en otras materias con incidencia en el sector.
Diversos interlocutores de diferentes niveles administrativos.
Otros (explicar en el espacio abajo)

En el caso de haber señalado al menos un ítem, por favor detalle la razón
o razones por las que, en cada caso, considera que es positivo para su
empresa.
Además, en caso de haber elegido "otros", explicar.

3. Si tiene unidades de negocio en otros países con otro tipo de
estructura

político-administrativa,

¿considera

menos

(o

más)

lesionados sus intereses por razones directamente derivadas de este
motivo? Cite por favor el país a que se refiere y explique.
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4. En su opinión, ¿qué temáticas considera que deberían ser tuteladas
únicamente por la Administración Central?

5.

¿En

qué

materias

debería

tener

el

control

únicamente

la

Administración Autonómica?

6.

¿Para

qué

asuntos

cree

que

el

municipio

(o algún

nivel

supramunicipal, más bajo que el autonómico) sería el mejor interlocutor
para su empresa?
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EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS PORTUGAL.
Caros empresários, diretores,
Peço-lhe para dedicar cinco minutos ao inquérito que lhes envio no link
abaixo; é para a minha tese doutoral e completamente anónimo, como é
obvio pelo sistema com o qual o envio;
Tanto em Espanha como em Portugal, tem havido, em diferentes níveis,
descentralização de poderes no sector turístico; no caso espanhol, exceto a
promoção internacional, que continua a ser uma competência (se bem não
exclusiva)

da

Secretaria

de

Estado/

Turespaña,

o

resto

das

responsabilidades são dos governos autónomos; em Portugal continental, os
municípios começaram a ter competências muito antes do que em Espanha
e a regionalização, mais recente, também é uma realidade, sendo os
governos autónomos das ilhas similares as comunidades autónomas
espanholas. E sobre estas questões que lanço este inquérito; também serão
consultados espertos e responsáveis políticos de Espanha e Portugal e o
meu objetivo, é o de apresentar pautas para o melhor modelo possível de
desenvolvimento do sector no século XXI e, com esse cenário de
descentralização, ver o melhorenquadramento para o desenvolvimento do
sector privado e a atracão de turismo;
Desde já, muito obrigada
Com os melhores cumprimentos.
1. ¿Qué aspectos considera prejudiciais para a sua empresa por causa
da existência de regiôes com competências no sector do turismo?
Na súa empresa tiveram sançôes diferentes para os mesmos
expedientes pelo facto de ser unidades sediadas em diferentes regiôes.
¿A defesa do consumidor é diferente segundo a regiâo?
Duplicidades na promoçao, as vezes incoerentes.
Interlocuçâo com demasiados níveis administrativos (CCDR, Turismo de
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Portugal, regiâo do Turismo, Câmaras...)
Outro (explique em comentários).

2. ¿Considera algum ou alguns dos seguintes como aspetos positivos
para a sua empresa pelo facto de existirem as regiôes com competencia
para o turismo?
Mais promoçâo ser realizada por diversas entidades.
O facto de haver diferentes leis (se for o caso) é positivo.
Diferentes leis em outras áreas com um impacto sobre o sector.
O facto de ter interlocuçâo com diferentes níveis administrativos é bom.
Outro (explique em comentários).
No caso de ter indicado pelo menos um ítem, por favor, detalhe a razâo ou
razôes pelas quais, em cada caso, é considerado o ítem como positivo para
a súa empresa.

3. Se a sua companhia tem unidades de negócio noutros países, com
outra estrutura política e administrativa, ¿considera menos (ou mais)
lesados os seus intereses, por razôes diretamente relacionadas com
isso? Se possível, indique o país a que se refere.

4.

¿Existe

algum

ámbito

que

considera

deve

ser

tratado/controlado/seguido exclusivamente pela administraçâo central?

5. ¿Em que áreas considera que deve ter o controle só o governo
regional?

6. ¿Para que assuntos acredita que o município seria o melhor
interlocutor para a sua empresa?
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ENCUESTA EXPERTOS. ESPAÑA.
Estimado experto/a,
Te ruego que dediques menos de 5 minutos para que pongas un grano de
arena en esta investigación y porque creo que es un tema que, por lo que he
hablado en algún momento con muchos de vosotros, no os deja indiferentes.
Desde la Constitución Española, la descentralización de competencias en
materia turística ha sido prácticamente absoluta. Excepto la promoción
internacional, que sigue siendo una materia que la Secretaría de Estado
puede realizar, el resto de atribuciones compete a las autonomías; a su vez,
en materias como la promoción en general, la señalización, autorizaciones
locales, entre otras, el municipio y otros entes supramunicipales como
consorcios comarcales o diputaciones, también tienen voz. Con esta tesis
intento ver si el que tenemos es el mejor modelo para el desarrollo del sector
en el siglo XXI o, con este escenario, podría ser mejorado desde el punto de
vista de facilitar el marco de trabajo al sector privado y la atracción del turista;
dicho de otro modo, se trata de llegar a identificar el mejor modelo de
crecimiento y sostenibilidad para el sector independientemente de nuestras
competencias estatales, autonómicas y locales.
Obviamente, las respuestas son anónimas y por ello van a través de este
sistema.
Por adelantado, un millón de gracias y, por supuesto, os enviaré el resultado
de toda esta investigación.
Existen

competencias

solapadas/duplicadas/compartidas

en

diferentes

niveles administrativos; en las siguientes preguntas se señalan algunas de
ellas. En cada caso, indique por favor si considera que debería hacerse
únicamente desde uno de los ámbitos indicados (si opina que debe hacerse
en mayor medida en uno, pero también desde otro u otro, indique los que
considere oportuno).
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En el caso de haber indicado más de un nivel administrativo para la misma
competencia, por favor, explique en "comentarios", cual es el mejor modelo
de coordinación que opina debería darse:
1. Promoción nacional.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito supramunicipal).
Comentarios:

2. Promoción internacional.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

3. Inspección (vigilancia del cumplimiento de todo lo dispuesto en
materia de ordenación turística, instalaciones, prestación de servicios,
exposición de precios, defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios de turismo, reclamaciones, denuncias, etc.)
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
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Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

4. Legislación; Ordenación, en su conjunto, de las empresas turísticas y
de sus establecimientos y, especialmente, lo referente a regulación,
clasificación, autorizaciones varias.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

5. Señalización turística.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

6. Ayudas y subvenciones en materia de turismo.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
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Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

7. Control y seguimiento de ayudas y subvenciones.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

8. Gestión aeroportuaria.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

9. Información turística (OITs y otros).
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
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Comentarios:

10.

Gestión

de

recursos/productos

compartidos

por

varias

Comunidades (por ejemplo, Camino de Santiago).
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

11. Protección y preservación de los recursos turísticos existentes.
Estatal.
Autonómico.
Provincial.
Municipal.
Del destino (fuere este municipal o de ámbito superior).
Comentarios:

12. ¿Cree que los diferentes planes de excelencia, dinamización y
competitividad han sido una buena herramienta desde el punto de vista
de la colaboración entre los diferentes estamentos?

13. ¿Considera los mecanismos de comunicación, coordinación y toma
de decisiones suficientes y eficientes? Conferencia Sectorial, Mesa de
Directores, CONESTUR (Consejo español de Turismo)...
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Sí.
No.
Por favor, exprese su opinión.

14. ¿Qué "batería" de herramientas plantearía de cara al futuro en
cuanto a cooperación entre las diferentes Administraciones?
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ENCUESTA EXPERTOS. PORTUGAL.
Caro perito/a,
Peço-lhe para dedicar cinco minutos ao inquérito que lhes envio no link
abaixo; é para a minha tese doutoral (e completamente anónimo) na que
pretendo investigar no cenário ibérico de descentralizaçao da política
turística.
Tanto em Espanha como em Portugal, tem havido, em diferentes níveis,
descentralização de poderes no sector turístico; no caso espanhol, excepto a
promoção internacional, que continua a ser uma competência (se bem não
exclusiva) da Secretaria de Estado/ Turespaña, o resto da responsabilidades
são dos governos autónomos; em Portugal continental, os municipios
começaram a ter competências muito antes do que em Espanha e a
regionalização, mais recente, também é uma realidade, sendo os governos
autónomos das ilhas similares as comunidades autónomas espanholas. E
sobre estas questões que lanço este inquérito; também serão consultados
expertos e responsáveis políticos de Espanha e Portugal e o meu objectivo, é
o de apresentar pautas para o melhor modelo possível de desenvolvimento
do sector no século XXI e, com ese cenário de descentralização, ver o
melhor enquadramento para o desenvolvimento do sector privado e a
atracção de turismo.
Desde já, muito obrigada.
Com os melhores cumprimentos.

No

âmbito

do

turismo,

existem sobreposiçâo/duplicaçâo/ou

poderes

descentralizados em diferentes níveis administrativos; nas seguintes
perguntas sâo apresentados alguns exemplos; em cada caso, indique onde
(em que nível administrativo acha que deve estar cada competência); se
considera que deve ser tratada por mais de um em conjunto, indique quais:
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1. Promoçâo nacional.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

2. Promoçâo internacional.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

3. Inspeçâo (vigilância do cumprimento do disposto quanto ao sector
privado, prestaçâo de serviços, exposiçâo de preços, defesa dos
direitos dos consumidores e usuários do turismo, reclamaçôes,
denuncias, etc.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

4. Legislaçâo, no seu conjunto, das empresas turísticas e das suas
unidades e especialmente no referente a regulamentaçâo, classificaçâo,
autorizaçôes varias.
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Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

5. Sinalizaçâo turística.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

6. Apoios financeiros. Concessâo.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

7. Controlo e seguimento dos apoios financeiros.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
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Comentários:

8. Gestâo aeroportuária.
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

9. Informaçâo turística (balcôes e outros).
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

10. Gestâo de recursos/productos compartidos por varias regiôes (por
exemplo, Caminho de Santiago).
Estatal.
Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentarios:

11. Proteçâo e preservaçâo dos recursos turísticos existentes.
Estatal.
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Regional.
Supra-municipal.
Municipal.
Comentários:

12. ¿Considera os mecanismos de comunicaçâo, coordenaçâo e toma
de decisôes sâo suficientes e eficientes?
Sim.
Nâo.
Por favor, expresse a sua opiniâo.

13. ¿Qué tipo de iniciativas proporia para o futuro na cooperaçâo entre
as diferentes administraçôes?
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