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Resumen

La  gobernanza  se ha convertido,  desde hace  décadas,  en un elemento clave  para  la

planificación y gestión de los destinos turísticos. Su desarrollo efectivo y real depende

de que exista un proceso participativo funcional de los diversos stakeholders presentes

en los destinos y, es este ámbito, donde suelen aparecer ciertas dificultades. El presente

artículo trata de evaluar la situación del proceso participativo en los destinos turísticos

españoles, tanto de interior como costeros, a través de los resultados obtenidos tras la

realización de diez grupos de discusión en nueve Comunidades Autónomas distintas.

Los resultados reflejan, por tanto, los problemas existentes en cuanto a la participación

de  los  stakeholders  en  los  destinos  turísticos  y  las  posibles  soluciones  a  las

problemáticas planteadas.
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Abstract

Few decades ago, governance turned out to be one of the key elements in the planning

and management of tourist destinations. Its effective and real development depends on

the presence of an interactive participation by the side of those stakeholders who are

part of the destinations; indeed, difficulties arise at this stage of the process. The aim of

this paper is to evaluate the current state of the participative process in the Spanish

tourist destinations, both interior and coastal, through the results obtained from ten

focus group in nine autonomous communities. Results show the current issues related to

the stakeholders involvement in the tourist destinations and suggest possible solutions

for a better governance.

Keywords

Travel destinations, stakeholders, Spain, tourism management.

1. LA GOBERNANZA EN EL CONTEXTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

En los últimos años, la planificación y gestión sostenible de los destinos turísticos ha

comenzado a girar  alrededor  de la  gobernanza  (Dredge,  2006; Beaumont  y  Dredge,

2010;  Bramwell  y  Lane,  2011;  Hall,  2011),  produciéndose,  tal  y  como afirma  Hall

(2011), un desplazamiento de la noción de gobierno hacia la de gobernanza. Una de las

características principales que implica este cambio es la necesidad de que los agentes

involucrados en el destino puedan tomar parte en los procesos de toma de decisiones,

así como en la gestión y en la evaluación de los resultados de la Administración pública,

consiguiendo un mayor consenso y más efectividad en dichos procesos (Dredge  et al,

2006).

Las políticas públicas derivarán, por tanto, de los procesos de relación entre los diversos

agentes involucrados, hecho que supone la transformación de los límites tradicionales

entre el Estado y la sociedad (Pforr, 2006) y que posibilita el acceso práctico hacia la

sostenibilidad. Por tanto, para que los destinos se aproximen al modelo de sostenibilidad
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turística  será  crucial  tener  en  cuenta  las  preocupaciones  y  necesidades  de  todos  los

grupos de interés, tanto públicos como privados, involucrados en el destino (Gursoy y

Rutherford, 2004; Muñoz y Fuentes, 2013).

No obstante,  la  gobernanza no es  un concepto sencillo  sino que está  compuesto  de

múltiples variables que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar un modelo de

gobernanza. En la literatura especializada, destacan las variables citadas por Beaumont

y  Dredge  (2010)  por  abarcar  los  procesos  más  esenciales:  el  compromiso  de  las

comunidades a través de la participación; la aceptación de la diversidad y búsqueda de

la equidad e inclusividad;  la  comunicación,  transparencia  y  rendición de cuentas;  la

claridad en los roles, responsabilidades y en las estructuras y procesos; la existencia de

una visión estratégica y liderazgo; el logro de la eficiencia; y, por último, el desarrollo

del conocimiento, aprendizaje y experiencias compartidas.

La gobernanza es, en definitiva, un término complejo y multidimensional que merece

ser analizado en profundidad y estudiado desde el punto de vista empírico para poder

reconocer sus posibles puntos fuertes y débiles. Partiendo de que la gobernanza no es un

modelo único y homogéneo que se pueda aplicar del mismo modo en todos los destinos

turísticos,  el  objetivo de  este  estudio es  conocer  la  situación  actual  en  los  destinos

turísticos españoles. 

2. LA PARTICIPACIÓN EN TURISMO Y SUS IMPLICACIONES PRÁCTICAS

La participación se constituye como el proceso fundamental sobre el que se asienta la

gobernanza de los destinos turísticos tal y como se ha mencionado con anterioridad y,

en la actualidad, se ha convertido en uno de los asuntos con más presencia y relevancia

las  agendas  institucionales  y  gubernamentales  a  nivel  internacional  (Healey,  1998;

OCDE, 2001; Bourgon, 2009). Pese a ello, el término participación puede ser entendido

desde dos vertientes distintas si observamos la intensidad con la que se demanda dicha

participación. Encontramos una postura denominada participativa que hace referencia a

la necesidad de que los ciudadanos se involucren de forma activa y continua en los

asuntos públicos apoyándose en los procesos participativos para poder “estar al mando”

de los asuntos del gobierno (Stoker, 1998). Por otro lado, encontramos aquella fórmula
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con la que las democracias occidentales estamos más familiarizadas, nos referimos a la

denominada democracia de las élites apoyada en la doctrina de Schumpeter (1984) que

defiende  que  los  ciudadanos  deben  restringir  su  participación  a  la  elección  de  los

representantes  y  al  control  sobre  las  acciones  del  gobierno  (Norris,  2002;  Subirats,

2009) y representa, por tanto, una democracia con bajos niveles de participación, una

democracia donde los ciudadanos ceden a sus representantes la soberanía.

Aunque este segundo modelo nos puede resultar  más familiar,  comienza a presentar

debilidades,  que  abarcan  desde  la  aparición  de  cierto  declive  en  los  niveles  de

participación  de los  ciudadanos  (Putnam, 1995 y  2000)  con síntomas  como la  baja

participación electoral (Virós, 1994; Tillman, 2008;) o el incremento del voto en blanco

o  nulo  (Bobillo,  1988)  y  la  decadencia  del  sistema  tradicional  de  partidos  (Rose-

Ackerman 1996; Johnston, 1999) y la baja participación ciudadana y compromiso con

las instituciones (Putnam 2000; Payne et al, 2003). Dicha decadencia ha motivado que

en las últimas décadas se haya  comenzado a pensar en la necesidad de aumentar  la

interacción  de  los  ciudadanos  con  el  Estado  con  el  fin  de  mejorar  los  procesos  de

gobernabilidad democrática. En definitiva se buscan modelos más cercanos a la postura

participativa  que  pretenden  fomentar  la  consecución  de  tres  objetivos  esenciales:

sociales (Crozier, 1987), de gestión y políticos. La consecución de unos objetivos tan

heterogéneos requiere de unos procesos participativos diversificados que Cunill (1991)

divide en cuatro tipologías en función de los sujetos que interactúan y de sus objetivos:

participación ciudadana, participación política, comunitaria o social.

En este  artículo  nos  centraremos  en  la  participación  ciudadana  que  se  refiere  a  “la

intervención  de  los  particulares  en  actividades  públicas,  en  tanto  portadores  de

determinados  intereses  sociales”  (Cunill,  1991:  56),  pues  el  trabajo  de  campo  está

enfocado al análisis de las opiniones de los expertos y profesionales del sector sobre la

participación y cooperación público-privada.

3. LOS PROTAGONISTAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

La  complejidad  del  proceso  participativo  no  parte  únicamente  de  la  diversidad  de

procedimientos  existentes  para  llevarlo  a  cabo,  sino  también  de  la  multiplicidad  de

agentes que interactúan en estos procesos con intereses distintos. Tal y como se expone
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en  la Teoría  de  los  Stakeholders, el  conocimiento  de  los  diferentes  agentes  que

interactúan  en  los  procedimientos  participativos  de  los  destinos  turísticos  se  torna

necesario  para  la  comprensión  de  sus  intereses  y  expectativas,  así  como  de  las

interdependencias e interacciones que se producen entre ellos (Jamal y Stronza, 2009;

Cruz y Pulido, 2012). 

Antes de entrar en las diferentes tipologías que lo componen, conviene esclarecer qué es

un stakeholder en el ámbito turístico. En este sentido Gray (1989: 5), propone definirlos

como todos aquellos individuos, grupos y organizaciones “directamente influidos por la

acción de otros a la hora de resolver un problema”. En este contexto, el destino turístico

se ha considerado en la literatura especializada (Jamal y Getz, 1995) como un sistema

abierto  formado  por  múltiples  e  interdependientes  stakeholders entre  los  que  se

producen  diferentes  interacciones  y  cuyas  decisiones  y  acciones  ejercen  diferentes

niveles de influencia e impacto sobre el resto.

La complejidad y heterogeneidad de los destinos turísticos ha suscitado la realización de

múltiples estudios orientados a la identificación de los stakeholders, su clasificación y a

las interacciones producidas  entre  ellos (Jamal y Getz, 1995; Selin y Chavez,  1995;

Reed, 1997; Sautter y Leisen, 1999; Aas, Ladkin y Fletcher, 2005; Bornhorst, Ritchie y

Sheehan,  2010;  Cruz  y  Pulido,  2012)  es  por  ello  que  no  existe  una  clasificación

unificada  de  los  mismos  sino  que  existen  tantas  clasificaciones  como  estudios

especializados  en  esta  temática.  Después  de  revisar  la  literatura  turística  se  han

identificado cuatro grandes grupos de stakeholders comunes a todas las clasificaciones:

el  sector  público  (gobierno  en  todos  los  niveles  e  instituciones);  el  sector  privado

(empresas  turísticas  y  otros  negocios  locales);  los  turistas  (internacionales  y

domésticos); y la sociedad civil (Jamal y Getz 1995; Sautter y Leisen, 1999; Liu, 2003;

Bramwell, 2011).

En nuestro estudio, con el fin de acotar en lo posible el objeto de la investigación y

tratar de obtener resultados más precisos, hemos decidido centrarnos las relaciones que

se  establecen  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado  en  los  destinos  turísticos

españoles. 
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4. METODOLOGÍA

El presente artículo  muestra  los  resultados  del  proyecto realizado por  la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y la Universidad Nebrija sobre el modelo de eficiencia

del turismo en España. Dentro de este proyecto, uno de los objetivos más importantes

fue el de conocer la relevancia que los diversos stakeholders otorgan a su participación

en los asuntos públicos en el ámbito de los destinos españoles. En primer lugar, con el

fin  de  lograr  este  objetivo  se  recurrió  a  fuentes  de  información  secundaria  que

permitieran analizar la relevancia de la participación de los stakeholders en los asuntos

públicos así como las diversas tipologías de participación existentes y los mecanismos o

herramientas para llevarlas a cabo. En segundo lugar, a partir de este marco teórico, se

consideró necesario  conocer  la situación actual  de los procesos participativos en los

destinos  turísticos  españoles,  identificar  los  principales  problemas  que  los  rodean  y

determinar las posibles líneas de actuación para mejorarlos. 

Para realizar el análisis exploratorio del tema objeto de estudio se decidió utilizar una

metodología cualitativa, y en concreto, la técnica del “grupo de discusión” ya que esta

nos permitía tener una visión holística de la realidad. 

5. MUESTRA

La muestra de participantes de los grupos de discusión de este estudio estuvo compuesta

por 89 individuos que fueron seleccionados de acuerdo a unos criterios mínimos de

homogeneidad-heterogeneidad (Navarro y Diaz, 1999). Los criterios utilizados fueron:

procedencia geográfica y ámbito de actividad laboral relacionada con el turismo.

Del total de participantes en los grupos de discusión, el 83% de ellos fueron hombres y

el 17% mujeres. En cuanto al primer criterio, la procedencia geográfica, los diez grupos

de discusión se celebraron en ocho provincias españolas. Las diez provincias donde se

celebraron los grupos de discusión fueron:  Madrid,  Las  Palmas,  Barcelona,  Málaga,

Valladolid, Galicia, Zaragoza y Baleares. En cuanto a representación, Madrid supuso el

30,34%, seguida de Islas Canarias, 11,24%; Cataluña, 11,24%; y Andalucía, 11,24%.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/claramd1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

156



Tabla 1. Distribución de la muestra por ámbito de actividad

Frecuencia Porcentaje

Formación 19 21,35%

Consultoría 11 12,36%

Alojamientos 10 11,24%

Otros 8 8,99%

Administración pública 7 7,87%

Intermediación 7 7,87%

Asociación profesionales 7 7,87%

Institución 7 7,87%

Tecnología 4 4,49%

Transporte aéreo 3 3,37%

Información turística 2 2,25%

Restauración 2 2,25%

MICE 2 2,25%

89 100%

Fuente: elaboración propia

Siguiendo el segundo criterio establecido, todos los participantes estaban relacionados

con el sector turístico a través de diferentes ámbitos como la formación en turismo –con

la representación más elevada de la muestra (21,35%)–, la consultoría (12,36%) y los

alojamientos (11,24%). 

6. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO

Tal y como mencionamos anteriormente, se eligió la práctica del Grupo de Discusión

debido a  que  es  una  de las  técnicas  cualitativas  más utilizadas  en el  ámbito  de  las

ciencias  sociales  (Ibáñez,  1986;  Morgan,  1988)  y  a  las  ventajas  que  presentaba  su
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utilización  en  nuestro  estudio.  En  concreto,  esta  técnica  nos  permitía  recoger

rápidamente el discurso de expertos inter-grupalmente homogéneos pero a la vez intra-

grupalmente heterogéneos, tratar los diferentes problemas y soluciones relacionados con

la participación de los stakeholders sin estar sujetos a un guión cerrado y enriquecer este

discurso mediante las interacciones que se producen entre los participantes (Denzin y

Lincon, 2000). 

En total se llevaron a cabo diez grupos de discusión durante los meses de noviembre

2013 y marzo 2014 distribuidos, como se ha especificado, por la geografía española.

Cada uno de ellos tuvo una duración aproximada de unas 3 horas y fue registrado en

formato vídeo para facilitar su trascripción y análisis. La estructura de los grupos de

discusión estuvo formada por tres bloques bien diferenciados. En el primero de ellos se

explicaron la problemática a tratar y los objetivos del estudio. En el segundo, cada uno

de los participantes hizo una breve presentación sobre su opinión del tema y, por último,

en el tercer bloque, se desarrolló la discusión abierta entre los expertos. 

Una  vez  realizados  los  grupos  de  discusión,  el  análisis  del  discurso  de  los  datos

obtenidos se hizo siguiendo la metodología Teoría Fundamentada o Grounded-Theory

establecida  por  Glasser  y  Strauss  (1967).  De la  mencionada  teoría  se  han  utilizado

procedimientos internos, concretamente el método comparativo constante que consiste

en la identificación de una serie de “categorías temáticas” agrupadas en “familias” cuya

comparación nos permitió alcanzar interesantes conclusiones. Este método se basa en la

búsqueda de semejanzas y diferencias entre los diferentes incidentes para poder de este

modo  generar  conceptos  basados  en  “patrones  de  comportamiento  que  se  repiten”

(Trinidad et al, 2006).

7. RESULTADOS

Con el fin de llevar a cabo el análisis de las diferentes reuniones de grupo, éstas se han

codificado de la siguiente manera:

• G1: Madrid

• G2: Zaragoza
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• G3: Valladolid

• G4: Galicia

• G5: Las Palmas

• G6: Valencia

• G7: Madrid 2

• G8: Málaga

• G9: Barcelona

• G10: Palma de Mallorca

En los discursos se diferenciaron varias líneas temáticas en torno a la participación de

los  stakeholders en la  planificación y gestión del  turismo en España:  los problemas

relacionados  con  la  coordinación  entre  agentes,  necesidades  derivadas  de  dichos

problemas y las soluciones o buenas prácticas para la efectiva participación.

Figura 1. Líneas temáticas entorno a la participación de los stakeholders

Fuente: elaboración propia

Una  de  las  cuestiones  donde  se  identificó  mayor  consenso  entre  los  expertos

consultados, fue la relevancia de participación como uno de los factores más notables

para lograr la gobernanza de los destinos turísticos.
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“Yo creo que el planteamiento esencial reside en la gobernanza,

lo que tiene que generar es un marco de consenso en torno a

cómo intervenir en el ámbito del turismo.” (G8:H5)

En este sentido, los expertos consultados hacen referencia a la existencia de problemas

derivados  de  la  mala  praxis  en  cuanto  a  la  coordinación  y  cooperación  entre  los

diferentes  agentes  y  la  necesidad  de  mejorar  estos  procesos.  Para  mejorar  dicha

cooperación,  es necesario optimizar la coordinación dentro del propio sector público

tanto desde el punto de vista vertical como horizontal. Por un lado, teniendo en cuenta

el carácter transversal del turismo, resulta imprescindible mejorar la coordinación entre

las diversas  áreas  que se encuentran directa  o indirectamente ligadas con el  sistema

turístico.  Por  otro,  es  fundamental  también  mejorar  esta  coordinación  entre  los

diferentes  niveles  administrativos  con  competencias  que,  aunque  bien  definidas,

producen ciertos solapamientos, especialmente en el ámbito de la promoción entre los

niveles administrativos inferiores, el autonómico y el local. 

Junto  con  esta  transversalidad  del  turismo,  la  optimización  del  uso  de  los  recursos

disponibles,  es  otro  de  los  factores  fundamentales  que  respaldan  la  necesidad  de

coordinación  entre  los  diferentes  niveles  de  la  Administración.  Este  factor  ha  visto

acrecentada su importancia en la actualidad debido a las fuertes limitaciones de recursos

que  tiene  el  sector  público  para  satisfacer  las  necesidades  y  expectativas  de  sus

ciudadanos. En este contexto se hace, si cabe, más necesaria la búsqueda de una meta

común  y  el  uso  racional  de  los  recursos  existentes  aprovechando  al  máximo  las

sinergias entre las entidades públicas. 

“Hay que ponerle cabeza a qué hacemos con el dinero y donde

lo empeñamos; hasta ahora (…) los Ayuntamientos tenían sus

presupuestos,  las  Diputaciones  tenían  sus  presupuestos…etc.

(…) y cada uno hacia la guerra por su cuenta. De lo que se trata

es  de  aglutinar  todos  los  medios  que  tenemos  a  nuestra

disposición, trazar un plan turístico y un plan de crecimiento y

de desarrollo y remar todos en la misma dirección.” (G6:H1)
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Por consiguiente, el carácter transversal del turismo, así como una correcta gestión de

los  recursos,  requieren  de  una  colaboración  eficiente  entre  las  diferentes  áreas  de

servicio  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  el  turismo  (economía,  cultura,

medioambiente, infraestructuras, seguridad, etc.). Pero, también es necesaria una mayor

colaboración dentro del propio sector privado, pues estamos ante un sector caracterizado

por una excesiva atomización, formado por una amplia y diversa red de pequeñas y

medianas empresas (PYMES). 

“Abundar en el tema de gobernanza, pero ya no solo a nivel de

instituciones,  yo  creo que el  problema básico es que tenemos

una atomización de la fuerza bestial, porque hay siete niveles de

administración, pero lo mismo en la iniciativa privada, somos un

sector excesivamente atomizado.” (G8:H2)

La  atomización  en  el  sector  privado  y  la  diversidad  de  subsectores  dificulta  la

coordinación  de  dicho  sector,  cuyo  principal  mecanismo  de  coordinación,  las

asociaciones  empresariales,  presentan  además  ciertos  problemas  como  falta  de

credibilidad y compromiso. En este sentido, se ha identificado que, al igual que ocurre

en otros sectores económicos en España e incluso en la propia sociedad española, existe

desconfianza en el poder de las asociaciones y en los beneficios que los empresarios

pueden obtener del asociacionismo. 

Estas problemáticas se acrecientan en el caso de las asociaciones que agrupan diversos

subsectores ya que, la diferencia de intereses que existen entre ellos, suelen hacer más

compleja la toma de decisiones internas y la búsqueda del interés común. 

“Hace  falta  coordinación  entre  empresarios  que  tampoco

coinciden  en  intereses  puesto  que  unos  son  prestadores  de

servicios en destino, otros touroperadores, otros emisores… por

lo que muchas veces existe un conflicto de interés importante.”

(G7:H5)
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Las asociaciones empresariales están por ello evolucionando, y todavía tienen un largo

camino que recorrer, para ofrecer a sus asociados una oferta de servicios que vaya más

allá de la representación y que ofrezcan ciertos beneficios, añadiendo en sus programas

temas tan relevantes como la formación, especialmente en ámbitos como la atención al

cliente, idiomas o las nuevas tecnologías.

Siguiendo con los problemas a resolver, de acuerdo a lo evidenciado por las discusiones

de grupo, es fundamental incidir en la importancia de la cooperación público-privada a

la hora de tomar decisiones y desarrollar acciones conjuntas entre los dos principales

agentes  de  los  destinos  turísticos  pues  es  una  manera  de  agilizar  los  procesos  y

ahorraren recursos.

“Coordinar es el verbo por excelencia para el turismo porque es

precisamente el que conjuga, aúna…, porque falta coordinación

entre el estado, las comunidades autónomas, los municipios y el

resto de agentes.” (G7:H4)

A pesar de las bondades de la cooperación, existen ciertos aspectos que caracterizan el

modelo  turístico  español  que  hacen  que  su  puesta  en  marcha  resulte  relativamente

compleja, tales como la falta de comunicación entre los agentes y la falta de implicación

real por parte de los agentes para el trabajo conjunto.

“Falta  de  implicación,  de  vertebración  de  actores  públicos  y

privados, locales, regionales, nacionales, a la hora de todo, de

articular  los  productos...  de  apoyar  la  comercialización,  de

hacerlo con los menores recursos y la manera más eficiente, así

como también a la hora de comunicarse.” (G1:H11)

Estas  problemáticas  se  unen a  la  existencia  de una falta  de comunicación  entre  los

agentes públicos y privados que, su vez, condicionan la percepción que tienen los unos

de los otros. El sector público considera que el sector privado pretende continuar con la

dinámica tradicional en la cual, el privado, es el agente más beneficiado de las acciones

desarrolladas  por  el  sector  público  sin  estar  dispuesto  a  realizar  contraprestaciones,
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especialmente en lo relativo al ámbito económico. Además, el sector público considera

que  existen  dos  características  fundamentales  del  sector  privado  que  dificultan  la

coordinación: la atomización del empresariado en turismo y la falta de formación para

participar en procesos de colaboración. 

“Hablo desde la parte pública, convencer al sector privado, de

que aporte recursos a la promoción conjunta es realmente difícil

(…)  nosotros  al  final  hemos  tenido  que  llegar  a  pactos  de

trueque para poder financiar determinados proyectos.” (G2:M1)

Por su parte, el sector privado reconoce algunas de sus debilidades al considerar que su

participación debería ser más activa y no permanecer a la espera de las acciones que la

Administración pública decida realizar para solucionar algunos de los problemas que les

preocupan.

“No  podemos  pretender  que  el  sector  público  venga  a

solucionarnos nuestras cosas, aunque evidentemente tienen que

ayudar,  pero  deben  ser  las  propias  asociaciones  en  donde  se

debería crear ese plan maestro.” (G8:H2)

No obstante, también identifican ciertas problemáticas ligadas a la propia naturaleza de

la Administración que dificultan su colaboración real con el sector público. De ellas,

destacan: la falta de interés de la Administración Pública por promover la participación

real de las empresas; la diferencia existente en cuanto a la aportación de recursos para la

realización de acciones conjuntas; la falta de conocimiento del sector público acerca de

las necesidades y expectativas reales del sector privado; la falta de adaptación del sector

público a un sistema empresarial dinámico; la diferencia de perspectivas en cuanto a la

consecución de objetivos en el tiempo.

En cuanto a la falta de interés por parte del sector público por fomentar la participación

real de los empresarios, uno de los principales problemas que detecta el sector privado

es que no existen convocatorias reales para fomentar dicha participación. El problema

cobra  especial  relevancia  en  lo  que  se  refiere  a  la  toma  de  decisiones  sobre  las
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estrategias  en  materia  turística,  origen  de la  planificación  y  gestión  de  los  destinos

turísticos. 

“El sector  turístico es  muy individualista y la Administración

también ha incentivado mucho esto porque arranca un proyecto

y luego, si quieres, te sumas o no, en vez de reunirnos a todos

desde  un  principio  para  decidir  qué  proyecto  arrancamos.”

(G2:H6)

Existe  pues  una  relativa  alta  desconfianza  hacia  el  sector  público,  al  que  el  sector

privado acusa de solicitar recursos para después no tener en cuenta sus necesidades y

expectativas,  debido  al  desinterés  en  satisfacerlas  o  al  desconocimiento  sobre  las

mismas.

“Se produce una desconfianza enorme, puesto que, si nosotros

ponemos el dinero, nosotros también queremos tener un lugar y

participar  en  la  toma  de  decisiones  (…)  además,  esa

desconfianza se genera por muchas más cosas, y es que, a veces,

la  Administración  pública  actúa  con una  competencia  desleal

enorme, sin ser empresa pero siéndolo. Entonces es normal que

todo esto genere mucha desconfianza.” (G2:H4)

La excesiva burocratización del  sector público resulta otro de los problemas para la

cooperación del sector privado en los asuntos públicos relacionados con el turismo. La

lentitud  que  genera  la  burocracia  es  incompatible  con  el  dinamismo y  la  constante

adaptación a las tendencias del mercado que requiere la gestión empresarial.

“La  administración se mueve (…) muy lenta, mientras que el

empresario necesita el hoy, ya no le vale que se espere, es decir,

se han de discutir acciones que se han de llevar a cabo dentro de

un mes y, dentro de un mes, ya tenemos que estar haciendo lo

que preparamos hace cuatro.” (G2:H5)
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Por  último,  existen  diferencias  importantes  en  las  perspectivas  en  cuanto  a  la

consecución  de  objetivos  en el  tiempo de  ambos sectores,  ya  que el  sector  privado

considera que el sector público tiene una visión corto placista sujeta a los resultados

electorales.  Mientras  que  el  sector  público  considera  que  el  sector  privado  se  basa

fundamentalmente en intereses económicos.

Sin  embargo,  no  todo  son  dificultades  y  obstáculos.  También  se  han  identificado

algunos casos en los que la colaboración entre agentes es efectiva. En la mayoría de los

casos de éxito, la clave ha sido la generación un sistema de información eficiente y

simple  en  el  que  se  informa  a  los  asociados  o  colaboradores  sobre  las  acciones  y

resultados obtenidos de ellas, es decir, un sistema de rendición de cuentas.

“En el caso de nuestra asociación público-privada tuvimos que

cambiar  el rumbo porque iba camino de disolverse (…). Para

ello  comenzamos  una  campaña  de  información  a  nuestros

asociados de tal modo que, cada cierto tiempo, se enviaban mails

informativos indicando los logros y objetivos alcanzados (…).

De  este  modo  pudieron  ver  los  beneficios  de  la  asociación.”

(G6:H2)

Este sistema de información será esencial también para la Administración Pública de

cara a poder evitar la desconfianza y conseguir que el sector empresarial se involucre.

Ahora bien, para que la información sea eficaz es necesario que llegue, para lo cual es

imprescindible  la  creación  de  nuevos  canales  de  comunicación  que  resulten  más

eficientes que los existentes hasta la actualidad.

“Un  nuevo  liderazgo  de  gobernanza  público-privada,  yo  creo

que  es  fundamental… la capacidad  que  tú  tienes  para  alinear

otros  ministerios  y  otras  políticas  con  la  del  sector  turístico,

cundo  se  usa  la  mesa  interministerial  como  instrumento  de

alineación  de  otros...  primero  ponemos  en  la  mesa  el  qué  y

después el cómo... ” (G1:H11)
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El éxito del asociacionismo y colaboracionismo está relacionado, de forma directa, con

dos factores, información y comunicación, que dependen de la iniciativa de las partes y

de la existencia de un liderazgo. Por ello, se considera esencial la generación de redes

de  contactos  formadas  quienes  están  liderando  y  muestran  un  compromiso,  para

arrastrar al resto de agentes hacia este modelo de colaboración eficiente.

8. DISCUSIÓN

Los discursos manifestados por los expertos señalan la participación de los diversos

stakeholderses como uno de los factores más relevantes para lograr la gobernanza de los

destinos turísticos, coincidiendo con la opinión los autores especializados (Jamal y Getz

1995; Byrd, 2007; Bramwell y Lane, 2011). 

De esta  manera,  los resultados  de nuestro  estudio coinciden  con la literatura  previa

existente, al indicar que existen diferentes razones que justifican la necesidad de que los

ciudadanos participen de una manera directa y activa en la toma de decisiones, en la

planificación, en la gestión así como en la evaluación de los resultados de las políticas

públicas. Entre las razones aportadas por los expertos, destaca el hecho de que el sector

público puede llegar a solucionar los problemas únicamente con la colaboración de la

propia  sociedad,  lo  que  implica  el  reconocimiento  de  interdependencias  entre  ellos

(Crozier, 1987; Kooiman, 1999; OCDE, 2001; Bourgon, 2009; Lenihan, 2009). 

A tenor de lo expuesto, resulta imprescindible que se identifiquen intereses y objetivos

comunes entre los diferentes actores sociales que conduzcan a obtener resultados que

beneficien  a  todos  (Jamali,  2009).  Conviene  subrayar  que  el  sector  público  sigue

teniendo un papel fundamental a la hora de promover los procesos participativos. La

mayor relevancia se atribuye a los entes locales, ya que se trata del ámbito con mayor

potencialidad  y  flexibilidad  para  acercarse  a  las  necesidades  y  demandas  de  los

ciudadanos (Cornwall y Gaventa, 2001; Dredge et al, 2006; Medina, 2006). 

En ese proceso participativo, existen diversos problemas detectados por los expertos de

nuestro estudio que dificultan los procesos de participación en los destinos turísticos

españoles , algunos de los cuales han sido ya detectados por otros autores. Dentro del
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propio sector público, los expertos, apoyando las ideas de autores como Fluvià y Mena

(1998),  Agudo  (2007)  o  Rodríguez  Antón  et  al  (2009),  observan  problemas  de

coordinación  tanto  horizontal  entre  las  diversas  áreas  que,  de una manera  directa  o

indirecta,  tienen relación con el  sistema turístico;  como vertical,  entre  los diferentes

niveles administrativos,  muy especialmente  entre  el  nivel  autonómico y el  local.  La

coordinación  dentro  del  propio  sector  público  se  configura,  pues,  como  un  factor

decisivo para que los destinos turísticos puedan evitar solapamientos en las funciones o

en las acciones desarrolladas (Fernández, 2001) y mejorar la eficiencia en la gestión de

los  recursos  (Secretaría  de  Estado  de  Turismo,  2012),  cuestión  esta  última de  vital

importancia dada la actual situación de austeridad presupuestaria.

Pero,  también  se  han  identificado  algunas  deficiencias  en  el  sector  privado  que

dificultan  su  participación  en  los  asuntos  públicos.  De  ellas,  destacan  la  excesiva

atomización del sector, ya identificados en la literatura especializada (Vera y Monfort,

1994; Secretaría de Estado de Turismo, 2012) o la presencia de diversos subsectores con

intereses quizá contrapuestos (Fernández, 2009). Asimismo, es también destacable el

poco compromiso de los actores privados dentro de asociaciones empresariales, quizá

debido a la escasa credibilidad que otorgan a la capacidad de obtener resultados de este

tipo  de  organizaciones.  Esta  falta  de  asociacionismo  identificada  por  los  expertos

participantes en los grupos de discusión, coincide con los resultados de otros estudios

realizados  a  nivel  nacional  o  regional  y  en  diferentes  tipologías  turísticas  (López

Olivares y Ferreres, 2004; Aledo, García y Ortiz, 2010). 

Resultaría interesante, así pues, crear asociaciones en función de los intereses comunes

de sus miembros y no tanto en función del sub-sector o la categoría a la que pertenecen.

De esta manera sería posible establecer metas comunes que beneficiarían a todos los

agentes del destino y, por tanto, al destino de manera global. Es preciso que el propio

sector  privado  sea  consciente  de  la  relevancia  de  sus  acciones  y  pase  a  asumir  la

responsabilidad que posee en el cambio del modelo turístico en España, dada la escasez

de recursos del sector público en momentos como el actual. Como afirman Beaumont y

Dredge  (2010)  o  Hall  (2011),  su  participación  resulta  imprescindible  para  crear

estructuras  de  poder  compartido  que faciliten  el  conocimiento  sobre  cuáles  son  sus

necesidades y expectativas.
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Sin embargo, el proceso de cooperación entre el sector público y el sector privado en la

actualidad  muestra  ciertas  dificultades  que  pueden  ser  agrupadas  en  función  de  la

perspectiva desde la que se observe. Así, el sector público considera que existe falta de

implicación  por  parte  del  sector  privado  y  que  sus  objetivos  son  meramente

económicos. Mientras que, el sector privado, considera que la Administración pública

no es suficientemente dinámica, está limitada por una visión excesivamente electoralista

y no cree que haga un verdadero esfuerzo por integrarles en la toma de decisiones;

cuestiones  que,  finalmente,  acaban  por  no  cumplir  con  sus  expectativas  y

desincentivarles en los procesos participativos. 

La mejora de la comunicación será, por tanto, uno de los elementos clave que pueden

repercutir en el perfeccionamiento de los procesos de cooperación y participación entre

ambos agentes, un elemento que, tal y como afirman Dredge et al (2006) o Beaumont y

Dredge  (2010),  puede  contribuir  a  poner  en  común  necesidades,  expectativas  e

intereses.  Por ello, principios como la transparencia y herramientas para contribuir a

dicha  transparencia, como la  rendición  de cuentas,  resultan  claves  para  fomentar  la

confianza entre los agentes y, en definitiva, para mejorar las relaciones entre ellos. 

9. CONCLUSIONES

La gobernanza es, según los expertos, un pilar fundamental en el desarrollo turístico en

España, pero existen todavía un buen número de problemas que impiden que exista una

cooperación  real  entre  los  agentes  presentes  en  los  destinos  españoles  y,  muy

especialmente,  entre  el  sector  público  y  el  privado.  La  falta  de  coordinación  tanto

horizontal como vertical dentro del sector público, así como la excesiva atomización del

sector privado, la búsqueda de intereses particulares de los agentes o la desconfianza y

la  falta  de  comunicación  entre  ellos,  han  sido  los  problemas  que  más  interés  han

suscitado entre los expertos consultados en los grupos de discusión. 

La expansión de los procesos democráticos será, por tanto, una de las acciones claves a

la  hora  de  solventar  dichos  problemas  y  será  el  sector  público,  a  través  de  las

administraciones locales, el que adquiera un papel más importante para llevar a cabo
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esos procesos, pues al encontrarse más cerca de los diversos stakeholders del destino

puede detectar mejor sus necesidades y expectativas. Por tanto, mejorar los procesos de

colaboración entre los agentes presentes en los destinos turísticos, especialmente entre

el sector público y el privado, dependerá de la voluntad de todos ellos para crear nuevos

cauces de diálogo, comunicación y participación con y para los diversos stakeholders, y

llevarlos a cabo con éxito siendo capaces de conciliar los distintos intereses en juego.
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