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San Bartolomé de Tirajana | VI Foro de Turismo    

Los municipios de sol y playa aceptan 
una tasa turística si repercute en ellos      
La Alianza clama por la estabilidad política para garantizar la seguridad de los 
destinos P Los alcaldes se muestran preocupados por los efectos del ‘brexit’ 

RRubén Torres  
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

La Alianza de Municipios Turísti-
cos de Sol y Playa, conformada por 
las localidades de San Bartolomé 
de Tirajana, Adeje, Arona, Beni-
dorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou y 
Torremolinos, no se opone a la apli-
cación de una tasa turística en estos 
destinos siempre que se cuente 
con su opinión a la hora de estable-
cer los cimientos de este impuesto 
y que sus beneficios repercutan en 
la mejora de sus infraestructuras. 
Así lo expresaron ayer varios alcal-
des durante la mesa redonda Turis-
mo y Globalización celebrada en la 
primera jornada del VI Foro de Tu-
rismo Maspalomas Costa Canaria, 
aunque con la oposición del regi-
dor de Benidorm.   

El concejal de Turismo de Aro-
na, David Pérez, explicó que sí se-
ría beneficiosa una tasa turística, 
pero con matices. Y es que consi-
deró que la aplicación del impues-
to a los turistas solo sería positivo si 
sus beneficios repercuten en la 
sostenibilidad del destino. No obs-
tante, señaló que no es el momen-
to porque “ya hemos tocado techo 
pero no sabemos cuál es el suelo”.  
Por su parte, el alcalde de Salou, Pe-
re Granados, explicó que en un 
principio se opuso a esta iniciativa, 
pero cambió de opinión tras com-
probar sus beneficios en toda Ca-
taluña, donde parte del dinero re-
caudado se destina a la promoción 
turística. “Los municipios tienen 
derecho a participar de los benefi-
cios generados para sostener las 
infraestructuras públicas utiliza-
das por los visitantes”, apuntó, al 
tiempo que sí rechazó que la tasa 

suponga un incremento de la pre-
sión fiscal para las empresas.  

Crecimiento  

José Miguel Rodríguez Fraga, alcal-
de de Adeje, apostó porque ese im-
puesto esté vinculado a la financia-
ción de los municipios con el ob-
jetivo de que la recaudación llegue 
a los ayuntamientos y no se quede 
en las administraciones supramu-
nicipales. El alcalde de Benidorm, 
Antonio Pérez, por su parte, negó 
la mayor con la aplicación de este 
impuesto, una tasa que, por ahora, 
ha rechazado toda la Comunidad 
Valenciana y también la patronal 
hotelera española.  

Por otro lado, los alcaldes clama-
ron, en la mesa moderada por el 
presidente de la patronal hotelera, 
Joan Molas, por la certidumbre po-
lítica para garantizar la seguridad 
de los destinos turísticos. “España 
debe ofrecer certidumbre política 
a los turistas; eso posibilitará que 
los turistas encuentren seguridad 
y tengan garantía de que van al des-
tino que compraron, protegido”, se-
ñaló el alcalde de Benidorm, “cuan-
do los clientes llegan, deben man-
tenerse los mismos valores que 
existían cuando reservaron”.  

En este sentido, todos los alcal-
des se mostraron preocupados por 
los efectos que pueda provocar el 

brexit sobre la llegada de turistas 
británicos a España. “Hay mucha 
incertidumbre y tomar decisiones 
se torna imposible”, explicó el regi-
dor de San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez, aunque el de 
Salou, Pere Granados, se mostró 
optimista. “Nos preocupa, pero de-
bemos ver el lado positivo; este año 
es estable la llegada de turistas bri-
tánicos”, apuntó. Y es que, coinci-
dieron, los cambios bruscos no son 
buenos para el sector, que necesi-
ta de una estabilidad social y eco-
nómica.  

Sobre si los destinos deben 
afrontar su reconversión y, sobre 
todo, su crecimiento, el concejal de 

Arona, David Pérez, manifestó que 
no se puede establecer una pauta 
única para toda Canarias. “Somos 
un mismo mercado, pero con dife-
rentes destinos; y cada uno debe 
tener la madurez suficiente como 
para saber qué carga puede sopor-
tar”, apuntó. Por su parte, el regidor 
de Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga, recordó que el Archipiélago 
es un territorio fragmentado y con 
capacidad finita. “El problema es 
quién, dónde y cómo ponemos el 
límite”, dijo, “si no, puede ser un cre-
cimiento tóxico; debemos estable-
cer un límite basado en la calidad 
y la competencia, y sobre todo, que 
nos permita obtener la misma ren-
ta con menos turistas”.  

En este sentido, Marco Aurelio 
Pérez recordó la “mala experien-
cia” de Canarias con la moratoria 
turística de 2001. “Se intentó poner 
puertas al campo y el dinero se 
marchó a otros lugares; como con-
secuencia sufrimos una obsoles-
cencia planificada porque nues-
tras infraestructuras comenzaron 
a deteriorarse”. Así, insistió en que 
los empresarios renuevan cuando 
reciben incentivos. “Si ahora de-
cretásemos que no podemos cre-
cer, volveríamos a ralentizar la in-
dustria turística”, concluyó.  

Crecimiento sí, siempre que las 
circunstancias lo permitan, sostu-
vo el alcalde de Salou. “Nosotros 
estamos trabajando para desesta-
cionalizar el destino con el impul-
so de parques temáticos y conse-
guir que lleguen turistas durante 
todo el año”, comentó Granados.  

En relación a la vivienda vaca-
cional, los alcaldes coincidieron en 
la necesidad de regular este mode-
lo. Y esa regulación, insistieron, de-
be llegar “de arriba abajo”, desde 
una legislación nacional a una mu-
nicipal.    

Por la izq., los alcaldes de Benidorm, Antonio Pérez; San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez; el presidente de la Cehat, Joan Mola; 

el alcalde de Adeje, Rodríguez Fraga; el de Salou, Pere Granados, y el concejal de Turismo de Arona, David Pérez. | A. CRUZ   

“Debemos crecer con 
un límite que se base 
en la competencia y la 
calidad”, indica Fraga  

El sector turístico prevé sumar 500 
millones de llegadas más en 2030 

RRubén Torres 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

La Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) prevé que el núme-
ro de llegadas internacionales al-
cance los 1.800 millones en 2030, 
una cifra que supone 500 millones 
más que en la actualidad, que se es-
tablece en los 1.326, según los da-
tos aportados ayer por el director 
general adjunto del organismo, Jai-
me Alberto Cabal Sanclemente, 
durante la conferencia magistral 
que impartió en el ExpoMeloneras 
para iniciar el Foro Internacional 
de Turismo de Maspalomas.  

Por ello, Cabal Sanclemente hi-
zo un llamamiento a los destinos 

turísticos, sus gobernantes y em-
presarios a “estar preparados” para 
recibir a este gran flujo de perso-
nas, que demandarán transportes, 
alojamientos, ocio y resto de in-
fraestructuras turísticas.  

Saturación  

En cifras económicas, el represen-
tante de la OMT explicó que uno 
de cada diez empleos lo crea el sec-
tor turístico. Así, España se situó 
como el segundo país del mundo 
que más beneficios obtuvo en 
2017, cuando ganó 88.000 millo-
nes de euros, por detrás de Estados 
Unidos, que recibió 211.000 millo-
nes de euros.  

Del informe presentado por Ca-

bal Sanclemente se desprende que 
el 92% de los 50 principales desti-
nos turísticos registraron un incre-
mento en los ingresos en 2018 y 
que un 89% de los 50 mayores mer-
cados emisores registraron un in-
cremento del gasto, crecimiento 
que ha estado encabezado por los 
países de Asia Pacífico, seguido de 
Europa y Oriente Medio. En este 
sentido, deduce la Organización, el 
turismo “no es solo un proceso de 
consumo, sino un proceso produc-
tivo” con impacto económico, so-
cial y medioambiental.  

Ante esta tendencia de creci-
miento permanente, Jaime Alber-
to Cabal Sanclemente clamó por 
políticas públicas para la gestión 

La OMT llama a los destinos a desarrollar infraestructuras y 
transportes que sean capaces de absorber la creciente demanda 

de los destinos y evitar así el ‘over-
tourism’, es decir, la saturación de 
los mismos, con el objetivo de im-
pedir que mueran de éxito.  

Paralelamente, el representan-
te de la OMT llamó a los profesio-
nales del sector a establecer nue-
vos procesos de producción turís-
tica que incluyan las nuevas tec-
nologías y tengan en cuenta as-
pectos como la accesibilidad, la 
conectividad, la calidad, la estacio-
nalidad y la formación de las nue-
vas generaciones.  

“En Europa casi 41 millones de 
personas sufren algún tipo de dis-
capacidad y hay una demanda cre-
ciente que provoca que debamos 
hacer transformaciones importan-
tes en los destinos”, apuntó, “y ello 
es además una oportunidad de ne-
gocio”. Sobre la inclusión, abrió el 
abanico a la incorporación al mer-
cado de las nuevas generaciones, 
que deberán formarse con nuevos 
programas pedagógicos “para que 
adquieran las nuevas competen-
cias que exige el sector; el sector ha 
evolucionado y no pide lo mismo 

que hace 20 años”, comentó.  
Entre los retos que deben afron-

tar los destinos también se en-
cuentra, dijo, la conectividad. “Si no 
hay transportes e infraestructuras, 
es imposible que los turistas lle-
guen; debemos dejar atrás la ima-
gen de los aeropuertos saturados y 
apostar por ellos, porque si tene-
mos mayor capacidad, seremos 
más competitivos”.  

Sobre la estacionalidad, apostó 
por diversificar la oferta de los des-
tinos para conseguir la estabilidad 
durante todo el año. Las nuevas 
fórmulas de gestión de la informa-
ción o la regulación de la economía 
colaborativa son, para la OMT, 
otros de los desafíos del sector. 

La OMT reclama 
políticas públicas para 
evitar el colapso de  
los destinos turísticos 
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