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Retos para la gestión turística 

Actualmente nos encontramos en un contexto de constantes recortes y ajustes por 

parte de la administración, esto lleva a una incertidumbre sobre cúal será el futuro 

de entidades de promoción y gestión turísticas como consorcios, patronatos u otros. 

La psicosis de las tijeras se ha extendido muy rápidamente ya que la condición 

financiera de muchas administraciones es bastante delicada ¿Cuál es entonces la 

salida a esta situación? ¿Como tirar adelante un modelo deficitario en un momento 

donde se prima la austeridad económica? 

Uno de los primeros puntos sobre los que reflexionar seria evitar doblar costes i 

esfuerzos. Es decir, no tiene mucho sentido que exista un consorcio que depende de 

una entidad comarcal y un patronato de turismo en cada municipio y que cada uno 

vaya por diferentes caminos; no hay que olvidar las Diputaciones también suelen 

tener departamento de turismo. Este revoltijo de departamentos y organismos no 

facilitan el acuerdo, duplican costes y esfuerzos y hacen difícil definir una línea 

clara a seguir. La gestión turística, evidentemente, debe tener una visión general 

del territorio para posteriormente diferenciarse según la región o municipio, pero 

no tiene ningún sentido que las estrategias de un ente superior ignoren los 

esfuerzos y marcas creadas en las distintas zonas del territorio; y viceversa, la 

entidad local en ignorar las estrategias que provienen de otra supralocal, pierde 

una sinergia creada que le podría dar un impulso muy grande en su promoción. 

Es preciso una visión global y una actuación local. La visión global dará las líneas 

maestras suficientemente generales para no olvidar las aspiraciones y 

características diversas del territorio. La actuación local, a la vez, debe atender 

estas líneas generales fijadas y la repercusión de sus acciones, ya que estas tienen 

un efecto directo en las poblaciones vecinas. Los territorios están estrechamente 

conectados y deben tener en cuenta lo que tienen alrededor. Las entidades de 

gestión deberían conseguir una coordinación en la generación de estrategias desde 

diferentes niveles administrativos. 
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En este sentido, otro elemento a apreciar es la posibilidad de mancomunar servicios 

y recursos; de esta manera se reducen costes y se propicia una mejor gestión de los 

recursos ¿Por qué unos municipios cercanos que comparten características 

económicas, un paisaje, un territorio en común, una historia y tradición cultural 

con necesidades comunes no mancomunan servicios y mejoran su gestión? 

Los entes de gestión tampoco deben olvidar al sector privado, ya que es el que vive 

y depende del turismo y, a la vez, lo nutre. Es necesario que la administración 

escuche su opinión y haga suyos sus desasosiegos. Hay que cambiar la forma de 

gestionar las destinaciones desde todos los puntos de vista; la innovación también 

se encuentra en cambiar la manera de ver aquello que tenemos alrededor, en las 

relaciones con el territorio y también entre las personas y empresas. Nos 

encontramos en un momento de cambio de modelo económico y de sociedad en el 

que la competencia desaparece para dar paso al coworking y cobranding. Por lo 

tanto, si el objetivo es el mismo para qué pelearse por una parte minúscula del 

pastel, cuando aunando energías se puede conseguir una parte más grande y 

repartirla. 

Por otro lado, hay que recapacitar sobre la repercusión del turismo, ya que en un 

territorio existen un gran número de sectores económicos que indirectamente se 

benefician del mismo pero se quedan fuera de la gestión. Es necesario empezar a 

tener en cuenta: agricultores, ganaderos, comerciantes, sector cultural, artesanos y 

otros profesionales que puedan tener algo que aportar. 

Pero en el momento de aunar fuerzas no sólo hay que pensar en los sectores 

económicos, ya que los municipios están habitados por personas que tienen 

inquietudes y aspiraciones para la comunidad donde viven. Estas personas son las 

que mejor conocen y valoran el territorio en el que viven. Son los usuarios de los 

servicios y infraestructuras, los que todos los días están en ese lugar. Por tanto, 

deberían poder decidir sobre su territorio, sus aspiraciones deberían tenerse en 

cuenta en la gestión de la destinación turística, ya que una población local en 

contra del turista siempre comporta tensiones y mala convivencia que acaba con 

una mala imagen de la destinación y su decadencia. 
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Resumiendo, es necesario no perder la perspectiva de futuro que se desea para el 

territorio debido a la coyuntura económica. El futuro no se acaba en los próximos 4 

años, va mucho más allá y si queremos que las siguientes generaciones tengan 

alguna oportunidad tenemos que empezar a pensar en cómo gestionar esta crisis 

que tanto está dañando nuestra economía. Aún así, la crisis también es una gran 

oportunidad para analizar todo lo que hemos hecho mal hasta ahora. Hay que 

aprovechar esta oportunidad y liderar el cambio hacia una nueva economía 

sostenible y responsable que tenga en cuenta el territorio y las personas que viven 

en él. 

 
 


