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Foro Internacional de Turismo. Los ayuntamientos reclaman una reforma de la hacienda local para poder 
responder al impacto de la población flotante >> La concienciación ciudadana, clave para evitar la turismofobia
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«HAY QUE 
PRESTAR MÁS 
ATENCIÓN AL 
RESIDENTE» 
Hasta la fecha, la 
industria turística 
se ha limitado a 
cuantificar el nivel 
de satisfacción de 
los visitantes. Pero 
el profesor de Alo-
jamientos y Turismo 
en la Universidad de 
Wisconsin-Stout, 
Jafar Jafari, recalcó 
ayer en el Foro In-
ternacional de Tu-
rismo de Maspalo-
mas la obligación  
de medir también el 
grado satisfacción 
de los residentes 
para prevenir el re-
chazo a los turistas. 
Jafari explicó du-
rante su interven-
ción en una mesa de 
debate que el pro-
ceso por el que la 
población local pasa 
de la hospitalidad 
hacia los turistas, a 
la neutralidad, el re-
chazo, y finalmente 
a la turismofobia 
dependen de diver-
sos factores socio-
políticos sobre los 
que hay que incidir. 
El profesor se mos-
tró autocrítico, y re-
conoció que esta 
problemática, la del 
impacto del turismo 
en los residentes, no 
se comenzó a abor-
dar hasta la década 
de 1990, cuando las 
universidades co-
menzaron a realizar 
los primeros estu-
dios e investigacio-
nes. «El turismo es 
bueno para las so-
ciedades, genera 
importantes benefi-
cios, pero todos de-
bemos prestar más 
atención a las con-
secuencias, por có-
mo afecta a la po-
blación local».

Los municipios turísticos reclaman 
una financiación local más «justa»
JOSÉ MIGUEL PÉREZ / MASPALOMAS 

■ Las administraciones pú-
blicas canarias y los empresa-
rios presumen de la ejempla-
ridad de la convivencia entre 
los turistas y los residentes. 
Pero a nadie se le escapa que 
la masificación turística en 
determinadas zonas puede 
generar «fricciones», y a más 
largo plazo, rechazo entre la 
población local.  

Expertos y gestores turísti-
cos plantearon ayer en el Foro 
Internacional de Turismo de 

Maspalomas la importancia 
de incidir en la conciencia-
ción acerca de los beneficios 
del turismo en la sociedad 
como mejor antídoto contra la 
turismofobia. Pero también se 
puso sobre la mesa la necesi-
dad de cambiar el modelo de 
financiación, de forma que 
sea «más justo»  con los muni-
cipios que destacan por su 
contribución al producto inte-
rior bruto turístico.  

En la mesa redonda en la 
que se dabatió el nivel de sa-
tisfacción de los residentes 

ante el turismo, el alcalde de 
Salou, Pere Granados Carri-
llo, recordó que los 80 millo-
nes de turistas que anualmen-
te visitan España consumen 
recursos y utilizan infraes-
tructuras públicas de la mis-
ma forma que los residentes. 
De ahí que Granados plantea-
ra una «reforma de las ha-
ciendas locales que tenga en 
cuenta la población flotante 
de una localidad, y no solo la 
estable, como ocurre actual-
mente», una idea que compar-
tieron también el alcalde de 

San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez, y Joan 
Gou, exconcejal de Turismo 
de Lloret de Mar. 

La ex presidenta de Ecua-
dor, Rosalúa Arteaga, añadió  
al debate que el turismo tam-
bién deja una huella que va 
mucho más allá de la dificul-
tad de acceder a la vivienda. 
«Genera un impacto me-
dioambiental, y afecta a cues-
tiones como la provisión del 
agua o a la calidad del aire, lo 
que requiere de actuaciones 
integrales», apuntó.

EL TURISMO, 
FENÓMENO 
DE MASAS 
IMPARABLE 
La Organización 
Mundial del Turis-
mo calcula que en 
2030 se produci-
rán en torno a 
1.500 millones de 
desplazamientos 
en vuelos interna-
cionales. Esta es 
solo «la punta del 
iceberg», porque 
el turismo  do-
méstico, mucho 
más difícil de 
cuantificar, gene-
ra entre 5.000 y 
6.000 millones de 
viajeros más, re-
calcó ayer el exdi-
rector general de 
Turespaña, Julio 
Aramberi, en el 
Foro Internacional 
de Turismo. 
Aramberi añadió 
además que en 
solo dos años, los 
20 principales 
países receptores 
de turistas capta-
rán 72 millones de 
visitantes adicio-
nales, y solo diez 
de ellos acapara-
rán más de 40 
millones de nue-
vos viajeros. El 
destino más bene-
ficiado será Fran-
cia, donde está 
previsto que lle-
guen 89 millones 
de visitantes en 
2020. Y en segun-
do lugar, España, 
con 84 millones. 
«El turismo es 
una actividad glo-
bal que impacta 
de diferentes for-
mas, y por tanto, 
requiere respues-
tas concretas y 
contextualizadas 
para garantizar la 
sostenibilidad».

EN DETALLE

Pere Granados: «No se tiene 
en cuenta la población 

flotante de las localidades 
turísticas»

Jafar Jafari: «Hasta la 
década de 1990 no se ha 
investigado el impacto 
turístico en los residentes»

Debate.  Imagen de la mesa en la que se abordó ayer en Expomeloneras el nivel de satisfacción de los residentes ante el turismo.
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