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1.RESUMEN
EJECUTIVO

5

1.1. Objeto y motivación de este documento
CATPE - Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico - es una iniciativa abierta a la sociedad civil, sin
compromisos preadquiridos e independiente de partidos políticos y organizaciones empresariales. Su objetivo principal es identificar y encontrar soluciones a los problemas de interés general para Canarias tratando de
dinamizar su puesta en marcha. El presente análisis conforma el séptimo informe CATPE y la continuación
del “Informe CATPE sobre competitividad turística de Canarias: Propuestas para un aumento del poder competitivo de la oferta turística del Archipiélago Canario” publicado en Junio del 2014. Este trabajo da continuidad a las conclusiones y propuestas del primer informe sobre competitividad turística, teniendo en cuenta
tanto las evoluciones que han tenido las cuestiones analizadas en el informe anterior como las cuestiones
que han ido escalando a la actualidad turística durante el 2015, sugiriendo nuevamente un conjunto de propuestas que puedan ayudar a una recuperación del poder competitivo de la oferta turística canaria.

1.2. Escenario actual
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El I Informe CATPE sobre competitividad turística identificó siete ámbitos principales de la competitividad
turística (infraestructuras turísticas, oferta complementaria, oferta alojativa, calidad del servicio, seguridad,
precio y la inclusión del clima en la promoción turística), para los cuales se presentaron en junio del 2014 una
serie de 22 propuestas. Dichos ámbitos de competitividad son analizados en este capítulo del informe en
cuanto a su evolución durante el 2014 y 2015, valorando si dicha evolución ha sido (o está siendo) en el sentido propuesto y añadiendo nuevos factores que han aparecido, o reforzado su relevancia, durante estos dos
años. De ello se desprenden los siguientes cuatro bloques temáticos para el posterior análisis central de este
informe: sostenibilidad turística, oferta alojativa, formación profesional dual y destino maduro de sol y playa.

1.3. Análisis y propuestas
A continuación se esquematizan las propuestas que se desprendieron de los análisis de forma resumida
en orden de los cuatro bloques temáticos:

Bloque 1: Sostenibilidad turística (Propuestas Nº1 - Nº3)
La sostenibilidad y la limitación del crecimiento han vuelto a ser actuales en el 2015 con acciones y declaraciones de intenciones concretas, como el decreto de una moratoria turística en Barcelona (julio 2015).
Por otro lado, en las dos últimas grandes ferias (WTM en Londres y FITUR en Madrid) volvió, una vez más,
a surgir el debate sobre la necesidad de la ampliación de capacidades alojativas en Canarias. De ahí que la
sostenibilidad sea tratado como primer bloque de forma aislada, abordando la contextualización del manido
término de “sostenibilidad” de manera que permita sentar las bases conceptuales para llegar a posteriores
conclusiones. En primer lugar se expone el marco legislativo derivado de haber entendido la sostenibilidad
como “crecimiento cero” y los perjuicios que ello ha conllevado para la economía canaria. Posteriormente
se redefine la sostenibilidad en un contexto de equilibrio medioambiental, social y económico. De esta recontextualización se desprenden las siguientes propuestas:
Propuesta Nº1: Incluir la tridimensionalidad de la sostenibilidad en la planificación estratégica.
Es necesario entender y utilizar para futuras planificaciones estratégicas (a largo plazo) el término de sostenibilidad en sus tres dimensiones: la medioambiental, la social y la económica. En vez de utilizar el manido
término “sostenibilidad” es mejor utilizar el concepto de “equilibrio”, que ya implica por sí mismo que hay
dos o más variables involucradas aparte de la componente medioambiental como son , en este caso, la social
y la económica.

Propuesta Nº2: Incluir los efectos inducidos (o derivados) del Turismo en las estadísticas económicas.
El Turismo aporta mucho más del 31,4% al PIB canario, si consideramos los efectos inducidos. Estos
deberían ser introducidos en las estadísticas con el fin de obtener una mayor concienciación sobre la importancia del Turismo.
Propuesta Nº3: Definir el crecimiento económico como una condición imprescindible para el
desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible no es posible sin crecimiento económico, pero tampoco lo es si ese crecimiento
no es un proceso balanceado, en el sentido de que las tres componentes de la sostenibilidad mantengan
un equilibrio. La consideración del crecimiento como condición imprescindible para el desarrollo descarta la
continuidad de la política canaria de “crecimiento cero” de los últimos 15 años como opción viable para una
futura estrategia turística.

Bloque 2: Oferta alojativa (Propuestas Nº4 - Nº13)
Este bloque consta de cuatro temas, de los que dos desarrollan cuestiones ya iniciadas en el primer
Informe CATPE sobre competitividad turística (crecimiento alojativo y rehabilitación alojativa) y los otros dos
introducen cuestiones actuales (uso residencial & alquiler vacacional y regulaciones suplementarias).

a) Crecimiento alojativo
En cuanto al crecimiento alojativo, la situación actual, casi tres años después de la aprobación de la
Ley de Renovación Turística (mayo 2013), continúa siendo de parálisis absoluta. La aprobación de un nuevo proyecto de cuatro estrellas en la actualidad estaría supeditada a la definición de criterios cualitativos y
medioambientales de un reglamento aún por redactar o, en el periodo en que éste sea definido, dependería
de la aprobación discrecional del Ejecutivo. Esta discrecionalidad está a su vez presente en otras leyes, como
la Ley de inversiones estratégicas, lo cual aumenta la inseguridad jurídica para nuevas inversiones, agravado
por las trabas burocráticas que se derivan de un entramado legislativo complejo con poca claridad y múltiples
contradicciones.
Propuesta Nº4: Desvincular la aprobación de nuevos hoteles de criterios adicionales de calidad y
ecoeficiencia.
Se considera que estos criterios están suficientemente regulados por la normativa vigente y por
la presión del mercado para garantizar altos niveles cualitativos de nuevas construcciones. Por ello se
propone eliminar la vinculación de nuevas licencias a criterios adicionales de calidad y ecoeficiencia en
los apartados 4.2.a y 4.4 de la Ley de Renovación y Modernización Turística, de manera que cualquier
nuevo proyecto tenga que limitarse a cumplir con la (abundante) normativa vigente ya establecida para
ambos criterios.
Propuesta Nº5: Eliminación de los criterios arbitrarios de la legislación turística.
Como, por ejemplo, la discrecionalidad que encontramos en la Ley de tramitación preferente de inversiones estratégicas de 2015. Para esta Ley esta propuesta supone que, o bien se define un criterio claro para la
tipificación de una inversión como “estratégica”, o bien se procede a la derogación de la ley.
Propuesta Nº6: Garantizar que la legitimidad de las leyes territoriales y turísticas no sea contraria a
otros ámbitos de derecho, como la Constitución.
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b) Rehabilitación alojativa
La efectividad de la rehabilitación alojativa es una cuestión difícil de cuantificar. El Gobierno canario en
octubre del 2014 publicó una autoevaluación de la Ley de Renovación Turística efectuada por técnicos propios
que concluyó en una supuesta efectividad de la Ley con relación a la rehabilitación y con relación a la creación
de empleo. Dicho estudio se analiza en este informe en cuanto a su veracidad, junto a la evolución y efectividad
de los supuestos incentivos de rehabilitación de la Ley, de lo cual se desprenden las siguientes tres propuestas.
Propuesta Nº7: Anulación del Informe “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y
Renovación Turística de Canarias” (Gobierno de Canarias, 2014)
Del análisis no se puede concluir ninguna relación causal directa entre la Ley y las rehabilitaciones efectuadas, a
la vez que sí se observa una falta de rigor numérico y falta de objetividad analítica, e incluso demagogia, por lo que
se propone la invalidación del informe de autoevaluación del Ejecutivo Canario y la no-utilización de sus resultados
numéricos para futuras planificaciones turísticas, a cuyos efectos la moratoria turística, después de catorce años de
vigencia, aún no habría sido evaluada formalmente.
Propuesta Nº8: Supresión de los importes mínimos de inversión por plaza para las diferentes categorías alojativas.

Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias

8

No se estima conveniente intervenir en procesos de mercado como los importes a invertir en las rehabilitaciones, pues estos importes vienen determinados por la demanda. El legislador se ha extralimitado en sus funciones al
pretender regular cifras de inversión acordes a lo que él entiende bajo “calidad”. Se propone no fijar ningún importe
mínimo para las inversiones de rehabilitación, dejando al empresario la libertad de fijar el criterio.
Propuesta Nº9: Informe-memoria sobre previsibles efectos sobre la libre competencia, la libertad
de empresa y el bienestar de los consumidores como acompañamiento de cualquier
propuesta de un cambio de marco regulatorio.
La previsión de los efectos económicos-sociales debe ser elaborada con detalle y rigor y no se puede limitar a
una simple declaración de intenciones del tipo “se va a crear mucho empleo”. Con este añadido no se pretende
“burocratizar” más el proceso, sino obligar a la justificación de los criterios previstos de sostenibilidad económica y
social, con el fin de evitar posteriores conflictos por haber omitido cuestiones como la libre competencia.

c) Alquiler vacacional
La exposición a información pública del Plan General de Ordenación (PGOU) de San Bartolomé de Tirajana
en Gran Canaria causó en el verano del 2015 una movilización ciudadana sin precedentes en el municipio, al
aplicar el Plan la prohibición del uso residencial en suelo turístico según el Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística. Paralelamente, el anterior Ejecutivo canario aprobó el decreto 113/2015, que
regulaba el alquiler vacacional, pero que tuvo que ser paralizado en septiembre del 2015 por un requerimiento
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que solicitaba eliminar de la regulación
“las restricciones a la libre competencia”. Dada la importancia de la regulación del alquiler vacacional por sus
implicaciones en el poder competitivo de la oferta reglada, esta cuestión es analizada en este informe con
propuestas concretas para la redacción del nuevo decreto regulador.
Propuesta Nº10: Reconocimiento del turismo residencial como modalidad turística.
El reconocimiento como turistas no implica ningún proceso oficial, tan sólo proponemos tenerlos en cuenta
en cuestiones como estadísticas o estudios de perfiles de turistas e incluirlos en la planificación de conceptos

turísticos de rehabilitación para transformaciones de infraestructuras. El turismo residencial, a pesar de no
haber tenido el reconocimiento turístico, ha sido y sigue siendo un concepto turístico que contribuye notablemente en “mantener a flote” a muchos núcleos canarios en fase de madurez.
Propuesta Nº11: Revisión de la legislación turística vigente, de manera que se garanticen los derechos
adquiridos por los residentes en suelo turístico.
El proceso debe ir más allá de la revisión del PGOU de San Bartolomé de Tirajana, pues el revisar el PGOU
supone revisar el Reglamento del que emana (decreto 85/2015), que a su vez está vinculado a la Ley de Renovación (Ley 2/2013), que a su vez está vinculada, entre otros textos, a la Ley de Medidas Urgentes (Ley 6/2009),
la Ley de Directrices (Ley 19/2003) y la Ley de Ordenación Turística (Ley 7/1995). Ello conllevaría un “efecto
dominó”, lo cual refuerza la urgente necesidad de derogar, redefinir y reemplazar todas las normativas turísticas
por un marco legislativo único en un texto refundido.
Propuesta Nº12: Criterios principales para la redacción del segundo decreto regulador del alquiler
vacacional de Canarias.
Partiendo del esqueleto del decreto 113/2015 se sintetizan las propuestas (ver detalles completos en el capítulo 4):
• Corrección del ámbito de aplicación, con inclusión de viviendas en suelo turístico.

• Aumento de la atención del teléfono de emergencia a 24 horas.
• Añadir un seguro de responsabilidad civil.
• Mantener los requisitos de equipamientos y dimensiones mínimas de una vivienda de uso turístico, que ya
han sido regulados en los artículos 9 y 10 del decreto paralizado.
• Mantener la obligación de informar del registro de clientes alojados a la Policía.
• Mantener lo regulado en cuanto a la declaración responsable del inicio de actividad para la inscripción en el
Registro General Turístico.
• Mantener la obligación de disponer de la hoja de reclamaciones es un requisito indispensable para la
actividad, por lo que debe mantenerse en la regulación.
• Añadir criterios más concretos en cuanto a la inspección turística. La regulación de esta modalidad no es
posible sin emitir alguna restricción de uso al propietario.
• Cambio en la imposición tributaria: la aplicación del IGIC turístico, tal como la contempla el decreto 113/2015,
es necesaria pero no es suficiente para una equiparación impositiva entre la cama turística y la cama de
alquiler vacacional; faltaría añadir una vía de tributación fiscal que no sea a través de la declaración individual
del IRPF como “arrendamiento” con el fin de que todos los operadores tributen localmente.

d) Regulación adicional de la operativa hotelera
En cuanto a las propuestas de regulaciones suplementarias para el sector hotelero, han destacado
en el 2014-15, en contextos altamente electoralistas, las propuestas de regulación del Todo Incluido y de
regulación de plantillas mínimas hoteleras.
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• Mantener la habitualidad de la actividad, la prohibición de la cesión por habitaciones y la exclusión del bed
& breakfast (por implicar esta última una oferta alimentaria). En cuanto al régimen jurídico es importante
mantener asimismo la exigencia de cumplir con las normas sectoriales, especialmente las de seguridad.

Propuesta Nº13: Abstención del legislador de intervenir en la operativa hotelera más allá de los
ámbitos ya legislados en la actualidad.
Se propone la abstención de cualquier regulación añadida, como la prohibición o limitación del Todo Incluido,
fijación de precios del Todo Incluido a través de gravámenes diferenciados, regulación de plantillas de personal y
regulación de los estándares cualitativos del Todo Incluido.

Bloque 3: Formación profesional dual (Propuestas Nº14 - Nº15)
Este bloque desarrolla con mayor profundidad el tema de la formación profesional de hostelería iniciado
en el primer Informe CATPE sobre la competitividad turística. En Canarias hemos visto durante los últimos
años implantarse de forma paralela los dos cami nos que establece la normativa para acceder a la Formación
Profesional dual: por un lado, el sistema educativo público canario puso en marcha para el curso 2013-2014
varios proyectos experimentales de formación profesional dual en algunos centros, figurando entre ellos
también algún ciclo de la familia profesional de Hostelería y Turismo, como por ejemplo el ciclo superior de
Alojamiento; por otro lado, paralelamente las empresas hoteleras han introducido la figura del aprendiz con
contrato de formación y aprendizaje.
Del análisis de estos proyectos piloto de formación profesional dual se llega a conclusiones sobre la efectividad de ambos sistemas con relación al objetivo de acercarse al modelo dual alemán que derivan en las
siguientes dos propuestas:
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Propuesta Nº14: Mayor orientación de práctica real de la formación profesional dual de Centros de
FP a base de la inclusión del contrato de formación.
A pesar de haber aumentado a un 33% del tiempo total formativo de prácticas en empresas se considera
insuficiente, a la vez que poco efectivo en comparación con la involucración lograda por el contrato de formación y aprendizaje. De ahí que se proponga una inclusión de este contrato en la programación formativa,
de manera que el tiempo de práctica en empresas aumentaría a un 75% y a la teoría le quedaría un 25%,
contemplando un periodo total de formación de tres años. En el cómputo anual ello supondría un trimestre
de teoría y tres trimestres de trabajo práctico (ver capítulo 4).
Propuesta Nº15: Propuesta para la mejora de la efectividad de los contratos de formación y aprendizaje
A pesar de estar siendo bien valorada esta modalidad de contrato se proponen algunas medidas para
contrarrestar sus debilidades: la impartición parcial de forma presencial de algunos contenidos teóricos, la
posibilidad de acceder posteriormente al título de FP y la implantación de un ciclo dual análogo a los ciclos
superiores de FP que pueda dar acceso a puestos de mando intermedio.

Bloque 4: Destino maduro de sol y playa (Propuestas Nº16- Nº20)
Este bloque desarrolla cuestiones ya iniciadas en el primer Informe CATPE sobre la competitividad turística (rehabilitación de infraestructuras y el reposicionamiento de un destino), a la vez que introducen
cuestiones añadidas (micro-segmentación del sol y playa, el entorno y la tasa turística en destinos
maduros de sol y playa).

a) Sol & playa y el turista multiopcional
El manido mito turístico de un supuesto agotamiento del modelo de sol y playa que propone una diversificación turística como solución (en el sentido de crear otros productos turísticos que funcionen como alterna-

tivas al sol&playa) es rebatido por el actual perfil de turista multiopcional, que ya no se deja clasificar por
productos turísticos únicos (urbano, sol y playa, senderismo, etc.), sino cada vez más por un perfil mixto
que combinan varios productos turísticos. Ello es tenido en cuenta en la reciente campaña de promoción
de Promotur “365 días”, que “está destinada al turismo de “nuevo sol y playa”. En el informe se exponen
los once distintos perfiles de turistas que un estudio de Promotur identificó dentro de la tipología de sol y
playa.
Propuesta Nº16: Mantenimiento de los valores principales de la promoción centralizada bajo la
marca paraguas Islas Canarias.
Ello no se contradice con los actuales procesos de segmentación y especialización que vemos en el mercado, ni con la descentralización de las competencias turísticas autonómicas que se espera en breve, pues
la micro-segmentación puede llevarse a cabo sin prescindir de la marca Islas Canarias y la transferencia de
competencias turísticas puede producirse en cuanto a la gestión territorial de cada Cabildo, excluyendo la
promoción por los peligros señalados en este informe de una descentralización total. Por otro lado, es importante continuar planificando las estrategias de diversificación de productos en base al sol y playa y clima, de
manera que los productos a desarrollar complementen al sol y playa y clima, que seguirá funcionando como
tipología turística principal.
Propuesta Nº17: Mayor fomento de la promoción del “mejor clima del mundo” también para la
temporada de verano.

b) Rehabilitación y reposicionamiento
Entre las inversiones en infraestructuras realizadas durante los últimos años se han logrado terminaciones de
algunas obras de modernización importantes, pero considerando en la mayoría de los casos unidimensionalmente
el criterio de la movilidad del turista, sin un concepto integral de rehabilitación (reposicionar no es sólo embellecer o atender un criterio turístico aislado). Para que un destino o núcleo pueda optar por un reposicionamiento
deben confluir varios factores en una especie de “tormenta perfecta”: liderazgo político al máximo nivel, compromiso empresarial, apoyo de la sociedad local, marco que facilite la inversión, tener una idea clara del objetivo, etc.
Ello sólo se ha dado en Canarias en pocos núcleos, como por ejemplo en Puerto de la Cruz. De ahí la reiteración de
la propuesta Nº5 del primer Informe CATPE sobre competitividad turística: “Definición de conceptos integrales de
rehabilitación”. Por otro lado, como señalaron varios ponentes en el III Foro de Turismo de Maspalomas, las TICs
juegan un papel muy destacado en los procesos de modernización de infraestructuras turísticas:
Propuesta Nº18: Inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del ámbito
de las infraestructuras turísticas como un factor estratégico de Canarias en el sentido de una asignación de fondos presupuestarios equiparables a la competitividad
turística que se pretende conseguir.

c) Entorno y Todo Incluido
El entorno le aporta diferenciación y exclusividad a un producto alojativo y, con ello, mayor competitividad,
algo que se puede ver en la tendencia en los conceptos de turoperación de incluir un mayor o menor grado
de interacción con el entorno del destino. En este sentido la manera de competir con el Ultra-Todo-Incluido
de otros destinos internacionales no es copiándolo, sino haciéndolo compatible con el entorno.
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Canarias también en verano goza de unas condiciones climáticas únicas que vale la pena promocionar con
más énfasis, lo cual debería ir acompañado del desbloqueo de las trabas administrativas para la creación de
productos turísticos específicos para segmentos que viajan principalmente en verano.

Propuesta Nº19: Diseño de ofertas que promuevan la interactuación del Todo Incluido con el entorno,
posicionando al entorno como valor diferenciador.

d) Tasa turística en destinos maduros de sol y playa
Propuesta Nº20: Abstención de la implantación de una tasa turística en Canarias, dados los riesgos
que conlleva su aplicación en destinos maduros de sol y playa.

1.4. Conclusiones
Del análisis y las propuestas del presente informe se desprende que Canarias se enfrenta en el 2016 a
decisiones de vital importancia en el ámbito turístico que condicionarán de forma significativa el futuro desarrollo turístico. Entre estas decisiones se encuentran las siguientes:
1) Decisión entre la prolongación indefinida de la moratoria o de su abolición: el Ejecutivo tiene la
opción de desistir de la definición de los “criterios de calidad y ecoeficiencia” en el nuevo Reglamento
de la Ley de Renovación y Modernización Turística o, por lo contrario, de prolongar la moratoria indefinidamente.
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2) Decisión sobre la descentralización y simplificación de las leyes del territorio, que ya estaría en
la fase de anteproyecto, con inclusión de una importante transferencia de competencias del Gobierno
autónomo hacia los Cabildos y Ayuntamientos, y que a la fecha del cierre del presente informe estaría
a punto de pasar a información pública.
3) Decisión sobre la fusión de las leyes turísticas, que incluye la necesaria revisión de normativas turísticas muy discutibles como la actual prohibición del uso residencial sobre suelo turístico.
4) Decisión sobre la regulación (legalización) del alquiler vacacional o la conservación de su prohibición sobre suelo turístico, una de las cuestiones más “calientes” teniendo en cuenta que tanto un
exceso en permisividad como una sobre-regulación o prohibición podrían aumentar los desequilibrios
económicos o incluso, en el caso más extremo, desestabilizar significativamente el sector turístico.
Durante las últimas décadas en pocas ocasiones se habían juntado tantas cuestiones turísticas de carácter estratégico tan importantes con necesidad de ser redefinidas. Ello implica para Canarias una gran
oportunidad, por la opción de reconducir los errores de gestión turística de los últimos 15 años y poder
aminorar el desequilibrio que ello ha causado entre las componentes de la sostenibilidad, especialmente en
la económica y social, pero también implica grandes peligros, por la probabilidad de mantener fracasados
criterios anteriores, anclados en electoralismos turísticos de años pasados e intereses partidistas y/o privados que siguen propugnando el inmovilismo, y de no aplicar la suficiente valentía a ejecutar los cambios
necesarios para Canarias.
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El presente análisis conforma el séptimo informe del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE)
y la continuación del “Informe CATPE sobre competitividad turística de Canarias: Propuestas para un aumento del poder competitivo de la oferta turística del Archipiélago Canario” publicado en Junio del 2014. Desde
el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, entidad independiente caracterizada por el hecho relevante
de que sus asociados se representan únicamente a sí mismos, se pretende, utilizando un lenguaje entendible
para un lector no especializado, dar continuidad a las conclusiones y propuestas del primer informe sobre
competitividad turística, teniendo en cuenta tanto las evoluciones que han tenido las cuestiones analizadas
en el informe anterior como las cuestiones que han ido escalando a la actualidad turística durante el último
año, sugiriendo nuevamente un conjunto de propuestas que puedan ayudar a una recuperación del poder
competitivo de la oferta turística canaria, de forma que se retorne a una situación de mayor equilibrio entre
sociedad, economía y medioambiente.
En el tercer capítulo del informe se resumen de forma abreviada las propuestas que fueron elaboradas
para cada uno de los factores competitivos en el primer informe de competitividad turística, señalando cómo
han evolucionado los distintos ámbitos durante el 2014/15 (como, por ejemplo, el debate de los hoteles de
cuatro estrellas). Asimismo, se incluyen otros temas globales de actualidad, como la seguridad, el electoralismo turístico y la problemática de la regulación del alquiler vacacional.
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El cuarto capítulo conforma la parte principal del presente informe y está estructurado en cuatro bloques: el primero trata la sostenibilidad, sentando las bases conceptuales para llegar a conclusiones posteriores en diversas cuestiones de los siguientes bloques; el segundo se centra en la oferta alojativa abarcando
todas las modalidades y la problemática relacionada más actual como son el alquiler vacacional o el conflicto
de las cuatro estrellas; el tercero aborda la formación profesional dual analizando los procesos formativos
experimentales de este tipo más recientes en Canarias; el cuarto enfoca el destino turístico desde un punto
de vista más global desarrollando cuestiones como la segmentación dentro del sol y playa y conceptos integrales de la rehabilitación, a la vez que incluye nuevas cuestiones de la actualidad como el todo incluido y la
tasa turística. Cada apartado contiene dentro de su desarrollo las correspondientes propuestas. El informe
termina con las conclusiones en el quinto capítulo.
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3.1. Ámbitos de competitividad del primer Informe CATPE
El Informe CATPE I sobre competitividad turística (Junio 2014) identificó siete factores principales de la
competitividad turística: las infraestructuras turísticas, la oferta complementaria, la oferta alojativa, la calidad
del servicio, la seguridad del destino, el precio y la inclusión del clima en la promoción turística (ver figura 3.1).

Infraestructuras
Seguridad

Oferta
Complem.

Precio
Competitividad
turística

Clima
(Promoción)

Oferta
alojativa
Calidad
Servicio

Figura 3.1. Los principales ámbitos de actuación relacionados a la competitividad turística
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Para cada uno de los ámbitos se presentaron en el 2014 una serie de propuestas, las cuales se sintetizan a continuación, describiendo la posterior evolución que han tenido en el 2014-2015 dichos factores y valorando si dicha
evolución ha sido (o está siendo) en el sentido propuesto:

a) Rehabilitación de infraestructuras turísticas
Propuesta Nº1

Situar la rehabilitación de las infraestructuras entre los objetivos estratégicos

Propuesta Nº2

Obligado cumplimiento de los servicios de soporte básico

Propuesta Nº3

Despolitización de los Consorcios de Rehabilitación

Propuesta Nº4

Potenciación de colaboraciones público-privadas

Propuesta Nº5

Definición de conceptos integrales de rehabilitación

Propuesta Nº6

Consideración de infraestructuras interurbanas

Cuadro 3.1. Propuestas sobre infraestructuras del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
En cuanto al anuncio mediático de intenciones se refiere, la rehabilitación de infraestructuras turísticas en teoría formaría parte de los objetivos estratégicos y prioritarios del Ejecutivo canario, lo cual, sin embargo, contrasta
con las pocas acciones emprendidas y los escasos fondos destinados a ella en comparación con el valor de las
infraestructuras a rehabilitar, el peso del sector turístico en la economía local y la competitividad que se pretende
restaurar. Buena prueba de ello es que los fondos destinados a mejorar las zonas turísticas recogidos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016 sólo son unos 15 millones de euro, de los cuales 6M se financian a través de un plan de competitividad turística procedente al 50% del Estado y 50% de fondos propios de la
comunidad; el resto proviene del Plan Canarias. A todas vistas es un importe ínfimo con relación a los 1.463M de

inversión pública que el mismo Ejecutivo estimaba necesario a finales del 2014 para llevar a cabo todos los
proyectos de corto, medio y largo plazo de los 8 planes de modernización1, pues sólo representa el 0,01%
del importe total supuestamente necesario. Tal como afirmó la oposición en el Parlamento, de mantener una
dotación anual similar de 15M se tardarían casi 100 años en efectuar la inversión en infraestructuras estimada
por el Ejecutivo canario.
Por otro lado, entre las inversiones realizadas durante los últimos años las ha habido de los tres tipos:
de mantenimiento de servicios (simples mejoras como cambio de mobiliario urbano), obras de renovación
(asfaltado de carreteras, etc.) y también obras de modernización (reformas que contemplan consideraciones
turísticas, como por ejemplo la movilidad). En diversas se han logrado las terminaciones de algunas obras de
Económico
modernización importantes, que
ampliaron significativamente los espacios
para circulación a pie del turista.
Social
Equitativo
Sin embargo, en la mayoría de ellas se ha considerado unidimensionalmente el criterio de la movilidad del
turista, ampliando paseos y avenidas y reduciendo vías de circulación y plazas de aparcamiento, de tal manera que en algunos núcleos se han creado graves problemas de tráfico (accesos del personal al centro de
trabajo, accesos de proveedores a los establecimientos, traslado de los clientes al hotel) y de aparcamiento
(para clientes con coche de alquiler y personal). Quizás el ejemplo más claro de ello es la avenida principal de
Puerto del Carmen en Lanzarote.
Las dimensiones a considerar en los procesos de rehabilitación de infraestructuras, así como otras cuestiones asociadas, como las colaboraciones público-privadas, serán tratadas en el último bloque del cuarto
capítulo del presente informe.

Propuesta Nº7

Desvinculación de la categoría resultante de los incentivos de rehabilitación

Propuesta Nº8

Mayor flexibilidad en el cumplimiento de los índices de densidad

Propuesta Nº9

Facilidades para la reinserción de camas turísticas dadas de baja

Propuesta Nº10

Agilización máxima de los trámites administrativos

Propuesta Nº11

Anulación del Registro Turístico de plazas

Cuadro 3.2. Propuestas sobre rehabilitación alojativa del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
Recordemos que la Ley de Renovación y Modernización Turística (tercera moratoria) nació en Mayo del
2013 sin ninguna clase de consenso; ni de los cabildos, ayuntamientos, del sector empresarial, la oposición
política, ni tan siquiera dentro del mismo pacto de gobierno. Ello derivó en que el Gobierno canario, poco
después de la aprobación de dicha Ley, se comprometiera a efectuar una evaluación de la misma pasado
un año, lo que posteriormente pudo dilatar hasta el mes de octubre del 2014, mes en el que publicó una
autoevaluación efectuada por técnicos propios2 que concluyeron una supuesta efectividad de la Ley con
relación a la rehabilitación alojativa y con relación a la creación de empleo3.
Este resultado positivo fue diametralmente opuesto a una evaluación independiente4 encargada por el
Cabildo de Gran Canaria y publicada en la misma semana de octubre del 2014. Básicamente, la evaluación
del Gobierno de Canarias atribuyó a la Ley de forma directa el número total de rehabilitaciones efectuadas
(+las previstas) y el número total de empleos creados en hostelería y construcción asociada (+los pre1) Ver: “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014, página 106.
2) Ver: “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014.
3) La efectividad de la Ley Turística evaluada en dicho informe del Gobierno de Canarias es analizada en el apartado 4.2.1.1:
“El informe de autoevaluación del Ejecutivo canario” del presente estudio
4) Ver: “Evaluación de los objetivos marcados: Ley de medidas urgentes (2009) y Ley de Renovación y Modernización Turística
(2013), Cabildo de Gran Canaria, 12.10.2014 (publicado en el blog del Círculo de Empresarios de Gran Canaria)
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b) Rehabilitación de la oferta alojativa

vistos), mientras que la evaluación independiente del Cabildo sostuvo que no existe una relación causal
directa entre la Ley y la totalidad de las rehabilitaciones efectuadas, las cuales no han creado empleo de
forma significativa.
A pesar del resultado supuestamente positivo que reflejaba la autoevaluación del Ejecutivo canario, en el
informe reconoció importantes errores en la definición de los incentivos de rehabilitación, como por ejemplo en el
caso de la edificabilidad (artículo 11), lo cual le llevó a modificar seis meses después, en abril del 2015, algunos artículos de la Ley de Renovación Turística que regulan estos incentivos. Recordemos que la Ley de Renovación Turística 2/2013 ya había modificado algunos incentivos de la anterior moratoria, la Ley de Medidas Urgentes 6/2009,
dada la imposibilidad de aplicación de los mismos, por lo que estamos ante un nuevo “ajuste de la legislación a la
realidad”. Dichas nuevas modificaciones son sintetizadas y analizadas en el apartado 4.2.2 del presente informe.
Al margen de la controversia sobre la mayor o menor imposibilidad de aplicación de los incentivos incluidos en la
Ley, lo cierto es que en Canarias sí se han producido importantes renovaciones durante los últimos años en el sector
alojativo, especialmente de las camas hoteleras. Con ello, la rehabilitación alojativa (inversiones privadas) se distancia
significativamente de la rehabilitación de las infraestructuras turísticas (inversiones públicas).

c) Modernización a través de nuevos proyectos alojativos
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Propuesta Nº12

Autorización de nuevos establecimientos de cuatro estrellas

Propuesta Nº13

Supresión de la obligación de terminación total de la urbanización

Propuesta Nº14

Aprobación de una Ley Turística refundida con visión estratégica

Cuadro 3.3. Propuestas sobre nuevos hoteles del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)

Crecimiento alojativo: la “crisis de las cuatro estrellas”
Durante la Feria ITB 2015, que tuvo lugar en Berlín en el mes de marzo, se pudieron ver importantes
intenciones de expansión hotelera en prácticamente todos los destinos internacionales (Grecia, Turquía, Túnez, Dubai, Marruecos, Maldivas, República Dominicana, Cuba, etc.), siendo Canarias posiblemente la única
región turística con alta demanda donde estaban prohibidas nuevas inversiones hoteleras (con excepción de
proyectos de cinco estrellas).
El primer Informe CATPE sobre competitividad turística propuso ampliar la excepción a la moratoria para
establecimientos para cualquier categoría referida a proyectos que se construyesen sobre suelo ya clasificado para uso turístico. Nótese que ello implica prácticamente lo mismo que ampliar la excepción a la categoría
de cuatro estrellas, pues sólo a partir de la categoría de cuatro estrellas se puede rentabilizar una inversión
alojativa nueva, al aplicarse la restricción de camas del índice de densidad (60m2/cama) definido en la Ley
turística 7/1995 (es decir, que difícilmente podría ser rentable una construcción nueva de tres estrellas con
un parámetro de densidad mínimo de 60m2 de solar por cama)5.
El conflicto de las cuatro estrellas ha sido uno de los temas turísticos de más actualidad del 2014 y 2015.
La autoevaluación que efectuó el Ejecutivo canario de la Ley de Modernización Turística en octubre del 2014
fue la primera vez, después de 13 años de moratoria, que se sometía la prohibición del crecimiento a una
evaluación. A pesar de avalar nuevamente dicha autoevaluación la limitación del crecimiento, el Ejecutivo
fue obligado por la presión social y política a aprobar en abril del 2015 modificaciones6 de la Ley de Modernización que incluían la posibilidad de autorizar licencias para establecimientos turísticos con menos de cinco
estrellas “que deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen
5) En el apartado 4.2.1. se expondrá un ejemplo numérico para ilustrar esta restricción por la densidad.
6) Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de
Canarias.

el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos...”7, quedando la regulación de dichos “criterios de calidad y ecoeficiencia”
fuera del Reglamento de la Ley publicado un mes después8, a pocos días del final de la legislatura. Durante
el periodo hasta la definición de dichos criterios, para el que la Ley contempla un plazo máximo de un año,
el Ejecutivo se atribuye la potestad para otorgar licencias a proyectos que considere cumplen con requisitos
de “excelencia y ecoeficiencia”.
Paralelamente, en febrero del 2014 el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley de Modernización, en concreto contra el artículo que solo autoriza hoteles de nueva construcción si
tienen categoría cinco estrellas o superior, por considerar que esta limitación podría contravenir la libertad de
empresa y varias normativas europeas al suponer una barrera casi total a la entrada de nuevos operadores
en el mercado. En el mes de marzo 2014 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y suspendió
de forma cautelar los preceptos referidos a la limitación en la construcción de hoteles de categorías distintas
a los cinco estrellas en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, declarando finalmente
en octubre del 2015 inconstitucionales y nulos los apartados discriminatorios (4a y c del artículo) por estar
basada la barrera de acceso a otros operadores en “requisitos de naturaleza económica” y no medioambientales9. Dicha suspensión no altera la actual versión de la Ley de Modernización, pues (como hemos visto en
el párrafo anterior) en abril del 2015 ya se habían sustituido las restricciones basadas en categorías alojativas
por supuestos “criterios de calidad y ecoeficiencia” que aún no han sido definidos. Estos criterios serán
analizados en el apartado 4.2. del presente informe.

Inseguridad jurídica
El criterio discrecional comentado en el párrafo anterior, que permite al Ejecutivo aprobar o denegar de
forma aleatoria la licencia de un proyecto nuevo, crea inseguridad a los inversores potenciales. Recordemos
que cualquier tramitación de licencias de un proyecto conlleva importantes costes previos (estudios de viabilidad, anteproyectos, etc.), los cuales posiblemente muchos empresarios no estén dispuestos a asumir bajo
una completa incertidumbre sobre cuáles van a ser los criterios posteriores de adjudicación.
El mismo criterio de “adjudicación a dedo” lo hemos visto plasmado en la Ley sobre tramitación preferente para Inversiones Estratégicas (Ley 3/2015), de 9 de febrero del 2015, aprobada poco antes del
final de la anterior legislatura. Dicha Ley contempla la reducción a la mitad del plazo de todos los procesos
administrativos en todas las Administraciones canarias para proyectos que sean declarados de “interés estratégico”. Dicha declaración quedó en manos del Consejo de Gobierno en base a los tres criterios genéricos
“impacto sobre la economía insular”, “su repercusión o relevancia en relación con sectores de especial
interés” y “su capacidad para movilizar inversión privada” (art. 3 de la Ley 3/2015). De esta manera, en septiembre del 2015 fueron declarados de interés estratégico cinco proyectos: el Parque Acuático Siam Park
en Gran Canaria; los proyectos de biomasa en el Muelle de la Esfinge en el Puerto de Las Palmas de Gran
Canaria y en el de Granadilla en Tenerife; el proyecto de ampliación del Hotel Villa del Conde en Gran Canaria; y el proyecto de Parque Eólico Las Colinas, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, en Gran
7) Ver artículo 2a) de la Ley 9/2015, de 27 de abril
8) Ver Decreto 85/2015, de 14 de mayo, Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias
9) Ver: Sentencia 209/2015, de 8 de octubre 2015, publicado en el BOE del 13 de noviembre 2015.
10) Ver disposición transitoria segunda de la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de
Renovación y Modernización Turística de Canarias.
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Por tanto, la situación actual, dos años y medio después de la aprobación de la Ley de Renovación Turística
(mayo 2013), continúa siendo de parálisis absoluta. La aprobación de un nuevo proyecto de cuatro estrellas
en la actualidad estaría supeditado a la definición mencionada de los criterios cualitativos y medioambientales
de un reglamento aún por redactar o, en el periodo en que éste sea definido, dependería de la aprobación discrecional del Ejecutivo para lo cual el legislador ha redactado el siguiente criterio en la disposición transitoria
segunda de la modificación de la Ley10: “..será exigible la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias,
a propuesta del departamento competente en materia de turismo, motivada en virtud de la fundamentación
técnica de las características y contenido de los respectivos proyectos, que permitan concluir que los mismos configuran el modelo de excelencia y ecoeficiencia exigido en la presente ley”.

Canaria. Si bien es muy positivo que estos proyectos puedan acortar sus trámites burocráticos, la condición
de “estratégico” queda definida de forma subjetiva a libre criterio del legislador en un contexto económico
con varios años de procesos administrativos donde del acortamiento de plazos supone una ventaja competitiva importante para un operador e incluso puede suponer la diferencia entre la viabilidad o no-viabilidad de la
ejecución de un proyecto.
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No obstante, el icono reciente de la inseguridad jurídica, con proyección negativa internacional para todo
el Archipiélago canario, ha sido y sigue siendo el conflicto del Oasis de Maspalomas en Gran Canaria, que
alcanzó en agosto del 2014 un nuevo punto crítico, al acordar el Ejecutivo canario la suspensión de las determinaciones urbanísticas en el ámbito de suelo urbano consolidado de la Urbanización Oasis Maspalomas
de los siguientes instrumentos de ordenación: Plan General de San Bartolomé de Tirajana de 1996 y Plan de
Modernización de San Bartolomé de Tirajana del 2012, lo cual dejó a toda la zona del Oasis fuera de ordenación. Unos meses después, la Consejería de Política Territorial trató de trasladar los hoteles de la zona , en
su mayoría establecimientos que llevan operando allí más de 30 años, a otros terrenos de segunda o tercera
línea sin especificar. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre dicho traslado y la previsible indemnización millonaria que podría derivarse de dicha intervención, el Ejecutivo incluyó en la modificación de la Ley
de Renovación Turística en abril del 2015 una disposición que le autoriza a recuperar para el uso público del
“suelo con especial valor natural, cultural o estratégico ocupado por establecimientos turísticos” y clasificar
nuevo suelo “que permita el traslado de las edificabilidades ya patrimonializadas por los titulares de suelo
y edificación del área objeto de protección”11. Con ello no sólo podría haber abierto la puerta a una posible
utilización indebida del poder regulador, al disponer la norma como autoprotección después de ejecutar el
acto, sino que, además, extendió la inseguridad jurídica vigente en Canarias para nuevos proyectos también
a establecimientos ya consolidados durante más de tres décadas.
Estos son sólo algunos ejemplos que muestran que en el 2014 y 2015, lejos de reducirse la inseguridad
jurídica que tantos años lleva caracterizando el marco legal para nuevas inversiones en el Archipiélago canario, se ha incluso dado pasos en dirección contraria hacia el aumento de dicha inseguridad.

Simplificación del complejo entramado legislativo
Una de las propuestas del primer Informe CATPE sobre competitividad turística exponía la necesidad de
simplificar y refundir la legislación turística en una sola Ley, derogando toda la normativa actual. Sin embargo, en vez de derogar y refundir, durante el último año hemos visto todo lo contrario, una ampliación de la
normativa turística y de su complejidad. Incluso hemos sido testigos del nacimiento de una Ley que tiene
el único objetivo de simplificar otra anterior, dada la extrema complejidad de ésta, como hemos visto en la
Ley de Simplificación y Armonización en Materia del Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, de
26 de diciembre del 2014. Recordemos que el anteproyecto de dicha Ley fue duramente criticado por dos
Informes que lo analizaron:
(1) El segundo Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Suelo en Canarias (octubre 2012)12, que consideraba que “las novaciones que introduce el Anteproyecto de Ley no parecen
ser compatibles con la idea de la necesaria agilización de los actuales procesos en marcha de adaptación de los planes”
(2) El Consejo Económico y Social CES (órgano encargado de velar por la legalidad de las normas autonómicas), que dudó de la necesidad de esta Ley, entendiendo que “ni armoniza ni simplifica, sino que
provoca más confusión, más inseguridad jurídica e incluso roza la inconstitucionalidad”. El Consultivo
consideró que “se puede crear el efecto contrario porque no ofrece un marco normativo sencillo, claro
y poco disperso sino, al contrario, introduce nuevos conceptos y reglas en una modificación parcial
que genera multitud de contradicciones y hasta antinomias sin derogar las leyes anteriores, que per11) Ver disposición adicional segunda de la Ley 9/2015, del 27 de abril.
12) Ver II Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Suelo en Canarias: Aportaciones al Anteproyecto de
la futura Ley de Armonización y Simplificación en Materia del Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (octubre
2012)

manecen inalteradas.” Según este órgano, “sólo con un texto legal refundido de todas las normas
vigentes se podría decir que se armoniza y simplifica el escenario que regula el urbanismo en las Islas,
sin necesidad de elaborar una nueva ley”.
En septiembre del 2015 el nuevo Gobierno en Canarias ha comenzado con otra pretendida “simplificación” legislativa al encargar a Política Territorial una nueva Ley sobre el Territorio en un plazo de seis meses,
a cuyo efecto se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar.

d) Modernización de la oferta de ocio complementario
Propuesta Nº15

Declaración del interés autonómico para inversiones importantes en proyectos de
ocio complementario

Propuesta Nº16

Potenciación de la modernización de la oferta comercial, tanto en el sentido de
actualización de la oferta como de flexibilización
(p.ej. ampliación de horarios)

Propuesta Nº17

Consideración del ocio en la rehabilitación de infraestructuras

Cuadro 3.4. Propuestas sobre ocio complementario del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)

Sin embargo, ello no implica que el ocio complementario de destino deba ser asociado únicamente con
grandes proyectos de este tipo (parques temático), sino contemplado en todas sus dimensiones, como el
ocio nocturno, la oferta comercial y de restauración, la oferta deportiva (para entrenamiento no profesional), e incluso las posibilidades de ocio pasivo facilitadas por rehabilitaciones de infraestructuras (por
ejemplo, construcción de paseos y avenidas con bancos para descanso). En este sentido el desarrollo del
ocio complementario ha tenido evoluciones positivas y negativas en Canarias durante los últimos años.
Sin duda, hay una parte evolutiva positiva, como muestra el ejemplo comentado anteriormente de la
ampliación de los espacios para circulación a pie del turista en la avenida marítima principal de Puerto del
Carmen en Lanzarote, o los acuerdos alcanzados para la rehabilitación integral del centro comercial de Puerto
Rico, Gran Canaria. Asimismo, la flexibilización de los horarios de apertura de comercios acordada en Las Palmas de Gran Canaria (puerto base de cruceros) para el invierno 2014/15 ha resultado positiva para su oferta
comercial, que ha visto ampliados sus permisos de apertura para domingos y festivos para las “zonas de gran
afluencia turística” durante la temporada de cruceros (del 1 de octubre hasta el 30 abril).
En el polo negativo del desarrollo del ocio cabe destacar el retroceso de oferta complementaria de restaurantes, bares y discotecas que han sufrido algunos núcleos turísticos maduros de Canarias, lo cual ha sido
generalmente asociado al aumento del Todo Incluido. Esta modalidad vacacional ha sido demonizada duran-
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La sensibilización a la importancia que supone para un destino turístico disponer de una oferta importante de ocio se ha podido notar durante el 2014 y el 2015 en el ejemplo de las dos inversiones de la familia
Kiessling en Gran Canaria. Aún encontrando una excelente predisposición de todos los partidos políticos,
resultaron nuevamente evidentes los largos caminos administrativos que tiene que recorrer un inversor
para iniciar un proyecto. En el caso del Acuario de Las Palmas, proyecto que, contando con la bendición de
todos los burócratas, ha tardado tres años en obtener los permisos para poder colocar en mayo del 2015 la
primera piedra, mientras que el otro proyecto, el Siam Park en el Sur de Gran Canaria, aún no ha iniciado su
construcción, si bien ha conseguido en septiembre del 2015 la clasificación de “interés estratégico”, lo cual
le permitirá acortar a la mitad el tiempo de los futuros procesos administrativos, siempre que sea levantada
rápidamente la suspensión cautelar que sufre este proyecto a partir de diciembre del 2015 por la demanda
judicial presentada por la empresa Lebensraum SL.

te los últimos años. En la opinión pública incluso en ocasiones se ha llegado a conclusiones tan categóricas
como que “el Todo Incluido no aporta nada a la economía canaria”, una conclusión que probablemente se
derive de la suma de tres falsos mitos turísticos recientes: el primer mito afirma que la “riqueza turística”
se queda supuestamente en el país de origen del turista, en manos del turoperador; el segundo sostiene que
el Todo Incluido, al retener a los clientes en las instalaciones hoteleras, sería el único culpable del deterioro de
la oferta complementaria; el tercero asegura que no crea trabajo, habiendo quien afirma que incluso destruye
trabajo y que en los hoteles con Todo Incluido el trabajo se ha “precarizado”. En el apartado 4.4. del informe
se abordará la cuestión del el Todo Incluido en conexión con el entorno.

e) Calidad del servicio turístico
Propuesta Nº18

Implantación de ciclos de formación profesional dual según el modelo alemán

Propuesta Nº19

Definición de estrategias concretas para la conservación de la disposición al
servicio

Cuadro 3.5. Propuestas sobre la calidad del servicio del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
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La formación profesional de hostelería fue uno de los ámbitos tratados en el primer informe CATPE
sobre competitividad turística, incluyendo una propuesta de acercamiento de la organización de la formación profesional canaria al modelo dual alemán, dada su probada efectividad sobre la posterior capacitación profesional del aprendiz. En este contexto en Canarias hemos visto durante los últimos años
implantarse de forma paralela los dos caminos que establece la normativa para acceder a la Formación
Profesional DUAL, es decir, por medio de un proyecto educativo de centro o por un contrato de formación y aprendizaje:
(1) Por un lado, el sistema educativo público canario puso en marcha para el curso 2013-2014 varios proyectos experimentales de formación profesional dual en algunos centros, figurando entre ellos
también algún ciclo de la familia profesional de Hostelería y Turismo, como por ejemplo el ciclo superior de Alojamiento. A día de hoy nos encontramos en el tercer año (2015-2016) de implantación de
estos proyectos piloto de formación dual. La diferencia básica de la FP tradicional es que el alumno
dual ya durante el primer año cursa un periodo de evaluación (un trimestre) en el ámbito de una empresa hotelera, mientras que en el alumno tradicional no lo hace hasta el segundo o tercer trimestre
del segundo año (los ciclos duran dos años).
Este proyecto experimental también ha sido implantado por Hecansa para el ciclo de Alojamiento turístico, realizando dos días por semana en el centro educativo y tres en el hotel propio (recordemos que
los hoteles de Hecansa son, al mismo tiempo, centros de formación y de prácticas de su alumnado,
lo cual no hace necesario que tenga empresas colaboradoras externas, pues desarrollan la dualidad
en el propio hotel escuela).
(2) Por otro lado, paralelamente las empresas hoteleras han introducido la figura del aprendiz con
contrato de formación, según el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, que posteriormente son matizadas en la Orden ESS/2518/2013, de 26
de diciembre.
Un análisis de estos proyectos piloto de formación profesional dual conforma un bloque aislado del capítulo cuarto del presente informe. Se llegará a una conclusión sobre la efectividad de ambos sistemas
con relación al objetivo de acercarse al modelo alemán.

f) Promoción turística y factor clima
Propuesta Nº20

Inclusión del clima como eje central de la promoción turística

Cuadro 3.6. Propuestas sobre la promoción turística del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
El clima se ha ido consolidando en la primera línea promocional de Canarias. Su eslogan “Latitud de
vida” (vigente desde junio del 2013) hace referencia al clima, en base al Plan Estratégico Promocional del
Turismo en Canarias 2012−2016, que establece que la marca Islas Canarias “debe fomentar un mayor nexo
afectivo con sus clientes potenciales” y determina las bases de una estrategia de reposicionamiento mediante la potenciación del clima canario (el mejor del mundo) y de sus beneficios.
Si bien la alusión al clima con este eslogan podría ser más bien indirecta, varias campañas de promoción
paralelas aluden al clima de forma mucho más directa como, por ejemplo, con la web elmejorclimadelmundo.com o con la reciente campaña “365 días”, un novedoso folleto en formato de revista digital (en
su portada lleva impreso en letra grande: “el mejor clima del mundo”), cuya primera edición fue publicada
por Promotur a finales de octubre 2015 con ocasión de la feria de Turismo World Travel Market celebrada en
Londres a principios de noviembre. Según Promotur, la revista “está destinada al turismo de “nuevo sol y
playa”, un perfil de turista cuya motivación principal de viaje es relajarse y descansar en lugares cercanos
a la costa pero que además busca otras actividades complementarias, experienciales y de conocimiento”.

g) Factor precio
Propuesta Nº21

Adoptar una política de descarga fiscal del turismo o, al menos, de evitar una
imposición adicional al precio global turístico

Cuadro 3.7. Propuestas sobre el factor precio del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
En el I Informe CATPE sobre competitividad turística se propuso adoptar las medidas posibles para reducir
o no aumentar el precio del paquete global de un viaje a Canarias a través de imposiciones voluntarias, como
son los gravámenes fiscales a los que se está sometiendo de forma creciente al turismo (IGIC, tasas aéreas,
ecotasas, etc.). El IGIC, que fue aumentado en Canarias en julio del 2012, no tiene visos de ser reducido a
corto plazo, ni tampoco se contempla próximamente una reducción especial para el sector turístico (“IGIC
turístico”). En el caso de las tasas aéreas tampoco se prevé una reducción lineal de las mismas en un futuro
cercano, aunque al menos se mantiene su congelación.
El gravamen más discutido en el 2015 ha sido la tasa turística. La propuesta de implantación de una
tasa ha formado parte del programa de varios partidos políticos en las elecciones autonómicas en España.
En Canarias, el partido defensor de la tasa turística pretende recaudar con ella aprox. 80M de euros anuales,
importe que sería, según su programa, invertido al 50% en infraestructuras turísticas (el otro 50% sería
destinado a servicios sociales). Por otro lado, en Baleares, el nuevo Gobierno resultante de las elecciones de
mayo 2015 ha anunciado una tasa turística para el 2016 y en noviembre del 2015 sacó a información pública
el anteproyecto de ley del “Impuesto de turismo sostenible”. En el último apartado del presente informe se
analizará las posibles repercusiones de una tasa turística para destinos maduros de sol y playa.
13) A pesar de lo desfasado que puedan estar las estrategias de diversificación que dejan de lado e incluso denostan al
modelo de sol y playa, siguen formando parte de algunos programas electorales, como veremos un ejemplo más adelante
al final de este capítulo en el apartado “Electoralismo turístico”.
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Con ello vemos la cercanía a la realidad del mercado en la campaña de Promotur, al dirigirse a los nuevos
perfiles mixtos de turista asociados al sol y playa en la política de promoción turística y al alejarse del manido (y falso) mito turístico de que el sol y playa estaría “acabado”13. En el capítulo cuarto se tratará este nuevo perfil del turista de sol y playa y su presencia como cliente objetivo en el Plan de Marketing de Promotur.

h) Factor seguridad
Propuesta Nº22

Garantizar todas las vertientes del factor seguridad, en especial las que distinguen a Canarias como son la seguridad médica, alimentaria y ciudadana.

Cuadro 3.8. Propuestas sobre el factor seguridad del Informe CATPE I sobre competitividad (2014)
El 2015 pasará a la historia por los terribles atentados turistas cometidos por el llamado Estado Islámico
y las distorsiones turísticas que tuvieron como consecuencia en los destinos turísticos donde fueron cometidos, como fueron: en junio del 2015 Túnez sufrió un atentado contra dos hoteles de Susa con 38 fallecidos
que prácticamente supuso el cierre del destino para el verano; en octubre del 2015 la capital turca, Ankara,
sufrió un atentado con 102 víctimas; en el mismo mes Egipto sufrió un atentado a un avión ruso en su vuelo
de vuelta de Sharm el Sheij con 224 fallecidos que supuso la anulación prácticamente total de la actividad
turística del destino hasta, al menos, el mes de marzo del 2016. Por otro lado, aún están por ver las consecuencias que tendrán en el sector turístico global los recientes atentados de noviembre en París.
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Estos atentados han supuesto importantes distorsiones en los flujos turísticos, al buscar los turistas
destinos considerados seguros ante ataques terroristas. A pesar de que pueda parecer de que algunos destinos, como Canarias, se “benefician” de las desgracias de otros destinos, no es así; este tipo de distorsiones
competitivas no suponen un beneficio para nadie. La situación óptima turística es que todos los destinos
del mercado compitan sin distorsiones de seguridad, de manera que la competitividad turística dependa
únicamente de los factores turísticos de competitividad (calidad de servicios, equipamientos e instalaciones
hoteleras, amabilidad, etc.) y obtenga más demanda el que “mejor lo haga”. Si algunos destinos internacionales son expulsados temporalmente del mercado por factores como la seguridad ante terroristas, ello no
sólo tiene consecuencias negativas para estos destinos “expulsados” (que aparte de la tragedia en sí, son
doblemente penalizados con el posterior paro económico, desempleo, etc.), sino también para los destinos
“beneficiados”, que corren el riesgo de confundir una distorsión coyuntural con un aumento de competitividad real y, en base a ello, el peligro de adoptar medidas equivocadas que a largo plazo podrían ser perjudiciales (subidas desproporcionadas de precios, implantación de tasas turísticas, retrasos de renovaciones,
desatención de la calidad de servicios, etc.).

3.2. Otras evoluciones del 2014/2015
A continuación se relacionan otras cuestiones turísticas, no tratadas en el primer Informe CATPE sobre
competitividad turística, que han ocupado en el 2014-2015 las primeras líneas de la actualidad turística y que
prometen estar entre los titulares turísticos del 2016:

Prohibición del uso residencial en suelo turístico
La exposición a información pública del Plan General de Ordenación (PGOU) de San Bartolomé de Tirajana
en Gran Canaria causó en el verano del 2015 una movilización ciudadana sin precedentes en el municipio, al
aplicar el Plan la prohibición del uso residencial en suelo turístico según el Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que se había publicado en el decreto 85/2015, de 25 de mayo (aprobado
por el anterior Gobierno canario en funciones pocos días antes de su salida). Recordemos que la amplia
cantidad de leyes turísticas ya contemplaba desde hace dos décadas la cuestión de que el uso residencial
de una unidad alojativa en suelo turístico no sería deseable. El término de “sustitución del propietario” ya lo
pudimos ver en el decreto 1/2000 y en la Ley de Directrices del 2003 con relación a propietarios que, según
el legislador, hubiesen incumplido con sus deberes de conservación de sus inmuebles (directriz 18), algo
que nunca fue aplicado en estos términos extremos. Sin embargo, en el reciente decreto 85/2015 del 25

de mayo 2105, el legislador llevó el término de “sustitución del propietario” a un nivel nunca visto antes. En
dicho decreto regula las sanciones no sólo para incumplimientos de la rehabilitación, sino también para “usos
indebidos” como el residencial, describiendo los pasos del “proceso de sustitución” (concurso de cambio de
propiedad) que dejaría al propietario en un estado de indefensión ya no sólo ante unas sanciones económicas, que podían ser elevadísimas según el decreto, sino directamente ante la pérdida de su propiedad. Ello
ha propiciado alegaciones masivas contra el Plan General y la creación de una plataforma para defensión de
los ciudadanos afectados. La evolución que tome esta cuestión es vital para toda Canarias, pues todos los
municipios están afectados por el Reglamento, el cual de momento sólo ha tenido su desarrollo en el Plan
General de San Bartolomé.

Alquiler vacacional

Electoralismo turístico
El 2015 ha sido un año en el que han coincidido las elecciones autonómicas y municipales de varias comunidades y municipios con las elecciones generales nacionales, e incluso también internacionales (como, por
ejemplo, en Grecia en doble ocasión). El Turismo ha sido incluido en los programas electorales de los distintos partidos políticos, según el peso del sector turístico de cada comunidad o municipio. Por tanto, teniendo
además en cuenta la inevitable carga de populismo que conlleva cada campaña electoral, no es de extrañar
que durante dicho año hayamos sido testigos de un buen número de “electoralismos turísticos”, de los que
relacionamos tres ejemplos a diferentes niveles:
1) A nivel autonómico: Durante la campaña electoral de las elecciones de mayo del 2015 en la Comunidad
canaria el PSC (Partido Socialista Canario) denunció una supuesta baja contratación de personal por parte
de los empresarios y propuso la regulación de las plantillas hoteleras, es decir, definir los ratios mínimos
de contratación de personal. Si bien esta iniciativa puede sonar “muy social”, en la realidad dicha fijación
de plantillas (de aplicación genérica) es técnicamente imposible de calcular (dada la elevada suma de
variables que influyen en la necesidad de plantilla de un hotel determinado), además de ser contraria a
los principios de la economía de mercado, entre otras cuestiones por vulnerar la libertad de empresa
expresada en la misma Constitución. Al elector se le trasladó la idea de que dicha regulación crearía más
empleo y que tendría cabida en el actual modelo económico, cuando una intromisión de tal calado en
la gestión empresarial no sería compatible con la actual economía de mercado, sino más bien con una
economía planificada al estilo de la antigua Unión Soviética.
2) A nivel nacional: En la campaña de elecciones generales de diciembre 2015 también encontramos una
gran carga populista en los programas turísticos de algunos partidos, como por ejemplo en el de Podemos, que propone “abandonar el monocultivo de sol y playa, principal culpable del estancamiento”15. Se
14) En diciembre del 2015 la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) presentó finalmente un recurso contra el decreto
canario que regula el alquiler vacacional (decreto 113/2015) en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según lo
publicado en el diario Canarias 7 (“Competencia recurre la norma de alquiler turístico”, Canarias 7, 17.01.2015, p.31).
15) Ver en Tema de portada de la revista Hosteltur: “¿Qué nos venden los partidos? Elecciones Generales 2015 y turismo”,
hosteltur.com, diciembre 2015.
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También pocos días antes del final de legislatura, el anterior Ejecutivo canario aprobó el decreto 113/2015,
de 22 de mayo, que regulaba el alquiler vacacional. A pesar de la buena disposición mostrada para lograr
una regulación “satisfaga a todos “ finalmente se prohibió esta actividad en suelo turístico. Posteriormente,
en septiembre del 2015, el nuevo Ejecutivo ha tenido que “paralizar” el decreto por un requerimiento de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que solicitaba eliminar de la regulación “las
restricciones a la libre competencia”, creando una nueva situación transitoria que no contenta a nadie: ni a
la patronal tinerfeña, que avisa del peligro de que “sin normativa todo el mundo haga lo que le dé la gana”,
ni a la Asociación del alquiler vacacional (ASCAV) por devolverles por tiempo indeterminado a la ilegalidad,
considerando que sería mejor proceder a la corrección del decreto recogiendo las advertencias de la CNMC
sin suspenderlo14. Dada la vital importancia de la regulación del alquiler vacacional por sus implicaciones en
el poder competitivo de la oferta reglada, esta cuestión se analizará con detalle en el segundo apartado del
cuarto capítulo con propuestas concretas para la redacción del nuevo decreto regulador.

trata de un mito turístico muy manido: el supuesto agotamiento del modelo de sol y playa y una diversificación turística como solución, en el sentido de crear otros productos turísticos que funcionen como
alternativas al sol&playa (turismo cultural, etc.), tal como propone Podemos. Con ello está obviando que
ya no se puede clasificar a los turistas por productos turísticos únicos (urbano, sol y playa, senderismo,
etc.), sino cada vez más por perfiles mixtos que combinan varios productos turísticos, por lo que no se
trata de crear alternativas al sol y playa, sino de crear productos que complementen al sol y playa (o que
sean complementados por el sol y playa), sin dejar de apostar por este modelo, pues no en vano España
es el destino europeo puntero en la oferta de sol y playa, clasificado como “el más competitivo del mundo” por el Foro Económico Mundial en el mes de mayo del presente año (publicación: “Índice Global de
Competitividad Turística”)16.
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3) A nivel internacional: Durante este año hemos podido presenciar como la intención de regular el Todo
Incluido ha formado parte de diferentes campañas electorales, tanto en territorio nacional como en el
extranjero. Pudimos verlo, por ejemplo, en las elecciones de Grecia en enero del 2015, donde el partido
ganador, Syriza, había anunciado limitar el crecimiento del Todo Incluido prohibiendo conceder nuevas licencias hoteleras ligadas a este modelo comercial, dado el descontento de la oferta complementaria del
sector turístico (comerciantes, restauración,..). Sin embargo, a los pocos días de haber ganado Syriza las
elecciones, la nueva viceministra de Turismo, Elena Kountura, relativizó las declaraciones preelectorales
del Presidente Tsipras, prometiendo que no habría ninguna acción contra el Todo Incluido. La regulación
del Todo Incluido también formó parte de los programas de elecciones autonómicas de varios partidos
políticos en algunas Comunidades españolas, como por ejemplo la canaria, pero ninguno de ellos especificó cómo regularía esta modalidad de comercialización y, de hecho, hasta la fecha nadie la ha intentado
regular (el tema de la regulación del Todo Incluido se tratará en el capítulo cuatro de este informe).
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Sostenibilidad y crecimiento turístico
La sostenibilidad y la limitación del crecimiento han vuelto a ser actuales en el 2015 y no sólo con eslóganes electorales que luego pasan al olvido, sino con acciones y declaraciones de intenciones más concretas.
Lo pudimos ver en julio del 2015, cuando la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, poco después de tomar
posesión del cargo, decretó una moratoria turística para la ciudad condal. Esta moratoria barcelonesa se fundamenta en una presunta molestia para el residente causado por las masas de turistas y, en gran parte, por
lo ocurrido en años pasados en el barrio de la Barceloneta, donde el alquiler vacacional ilegal había causado
graves molestias a vecinos residenciales. Es decir, los motivos de la moratoria serían las molestias derivadas
del disfrute turístico en zonas residenciales y una supuesta congestión turística zonal en general.
Por otro lado, a los pocos días del inicio de la moratoria barcelonesa, el recién nombrado Presidente de
Canarias también se manifestó a favor de abrir un debate sobre la conveniencia de limitar el número de
turistas en Canarias17, seguido por el, también nuevo en el cargo, Vicepresidente y Conseller de Turismo de
Baleares, quien no descartaría seguir el camino anunciado por el Presidente canario. Con ello vemos que la
polémica sobre la sostenibilidad y la limitación del crecimiento no ha dejado de ser actual en el 2015. Tanto
en noviembre, en el marco de la Feria WTM en Londres, como en enero del 2016, en el marco de FITUR en
Madrid, en un contexto de alta demanda turística por el Archipiélago canario derivada en parte de la situación
de inseguridad de otros destinos como Egipto y Túnez, volvió a surgir el debate sobre la necesidad de la
ampliación de capacidades alojativas. De ahí que la sostenibilidad sea el tema tratado en el primer bloque del
siguiente capítulo principal del informe, bloque en el cual se abordará la contextualización del manido término
de “sostenibilidad” de manera que permita sentar las bases conceptuales para llegar a conclusiones en los
posteriores bloques tratados en el siguiente capítulo (oferta alojativa, formación y destino).

16) Ver en “Más que sol y playa: el turismo español es el más competitivo del mundo”, en libremercado.com, 10.05.2015.
Fuente original: “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015”, World Economic Forum, mayo 2015, en www.
weforum.org.
17) Entrevista de Fernando Clavijo en El País, “El Presidente de Canarias: Hay que limitar el número de turistas”, 11 de julio
2015.
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4.1. Sostenibilidad
4.1.1. Sostenibilidad como “crecimiento cero”
El término turístico más manido durante las últimas tres décadas probablemente es la “sostenibilidad”, usado
a menudo según convenga política o empresarialmente y en la mayoría de las ocasiones con un sentido diferente
al que originalmente tiene. En Canarias el debate de la sostenibilidad nunca ha dejado de ser actual, desde que
a principios de los años 90 el concepto se consolidó como un elemento de la planificación turística estratégica,
en la que fue incorporado posteriormente en el sentido único de “crecimiento cero”, limitándose a prohibir cualquier nuevo crecimiento de la planta alojativa. Es decir, el término sostenibilidad se identificó únicamente con el
medioambiente (utilización de recursos naturales como el suelo), dando supuestamente garantías de “ser un
destino sostenible” simplemente al hecho de mantener una prohibición de cualquier nuevo crecimiento.

4.1.1.1. “Crecimiento cero” y moratorias turísticas
Veamos una síntesis de los cuatro principales textos legislativos derivados de esta visión que identifica la
sostenibilidad con el “crecimiento cero”:
1)
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Moratoria insular de Gran Canaria (PIOT de 1995): A principios de los años 90, en el contexto de la
“crisis de desaceleración”18 canaria de 1988-91, y basándose en conceptos como “turismo sostenible”,
“capacidad de carga turística” y recientes experiencias de otros destinos como Baleares, en Gran Canaria
se empezó a debatir los límites del crecimiento turístico y en 1992 se suspendió la concesión de nuevas
licencias hoteleras. Esta suspensión insular (sólo afectó a la isla de Gran Canaria) y duró hasta el 1998, año
en que su base legislativa (PIOT de 1995) fue anulada por el TSJC por graves deficiencias en su redacción.

2) Primera moratoria autonómica (Ley de Directrices del 2003): En el 2001, coincidiendo con el inicio de la
etapa de madurez turística y la recesión de visitantes extranjeros a Canarias, el Ejecutivo canario estableció
mediante dos decretos y una ley la paralización del otorgamiento de nuevas licencias para establecimientos
turísticos. Posteriormente, en el 2003, se aprobaron con apoyo unánime de todos los partidos políticos
en el parlamento las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, bautizadas como
primera moratoria turística y que prohibían la construcción de nuevos hoteles por tres años prorrogables.
Como única excepción contemplaba “proyectos excepcionales” condicionados a su aprobación por el Parlamento con un cupo máximo de un 1% anual en base a la oferta alojativa (en la década posterior tan sólo
se ejecutó un proyecto en Tenerife en base a esta excepcionalidad). En el 2006 la moratoria fue prolongada
por otros tres años a través de su disposición transitoria y sin debate parlamentario.
3) Segunda moratoria autonómica (Ley de Medidas Urgentes del 2009): En el 2009, pese a ser ya conocida
la dramática evolución que estaba tomando el paro, así como la pérdida de plazas turísticas y la inseguridad jurídica derivada de la primera moratoria, la prohibición para nuevas construcciones fue prorrogada
por tres años más. La segunda moratoria pretendía dinamizar el sector a través de una excepción para
nuevas construcciones (hoteles-escuela de cinco estrellas gran lujo) y sus dos “incentivos estrella” para la
rehabilitación: la sustitución (derribar y construir en otra parcela) y renovación con premio (regalo de camas
por renovar). Esta vez la ley no obtuvo un consenso unánime, pues la oposición (PSOE) abogaba por una
moratoria aún más restrictiva que contemplase un cupo limitante para los hoteles de gran lujo pues temía
una “invasión territorial” de hoteles de esta categoría.
Sin embargo, no hubo ninguna petición de licencia para ningún hotel de gran lujo en los años posteriores
hasta la fecha, al no tener el destino las características para la expansión de este segmento específico (infraestructuras de gran lujo, oferta de ocio complementario acorde, etc.). Los dos incentivos para la rehabili18) Ver “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria”, Antonio Garzón Beckmann, Editorial Círculo Rojo, Las
Palmas, marzo 2011.

tación también fracasaron: no hubo ni un sólo proyecto que se acogiera a la sustitución, mientras el incentivo del “regalo de camas” fue muy controvertido, al no ser aplicable en la mayoría de los casos por chocar
con otras normativas turísticas (p.ej. ratios de densidad turística definidos en la Ley turística de 1995) y por
ser el detonante inicial del conflicto del Oasis en Gran Canaria (pues permitió un aumento de camas en una
zona con un ecosistema muy frágil, algo para lo que en teoría no habría sido creado el incentivo).
A pesar del evidente fracaso de la Ley de Medidas Urgentes (ningún nuevo hotel-escuela de gran lujo
e imposibilidad técnica de aplicación de los incentivos de rehabilitación), en su fecha de vencimiento
(mayo 2012) el Ejecutivo se limitó a presentar un proyecto que simplemente complementaba sin grandes novedades la ley vigente, teniendo que prorrogar por dos veces la segunda moratoria con el fin de
“estudiar mejor la situación”. En dicho año el anteproyecto de la ley fue rechazado prácticamente por
todos los cabildos, ayuntamientos y gran parte del sector turístico.

Ni tan siquiera la apertura en abril del 2015 de las excepciones de la moratoria a todas las demás categorías, siempre que cumplan determinados “criterios de calidad y ecoeficiencia”, pudo dinamizar la
tramitación de nuevos proyectos, al quedar dichos criterios pendientes de la redacción del correspondiente reglamento. Este cambio normativo fue aprobado poco antes del final de legislatura y cuando la
prohibición selectiva por categorías hoteleras ya daba claros visos de ser inconstitucional (lo cual fue
confirmado posteriormente por el Tribunal Constitucional en octubre del 2015).
Por tanto, ¿la prohibición por ley del crecimiento turístico (moratorias) ha logrado en Canarias preservar
(o fomentar) la “sostenibilidad”? No, no ha contribuido a mantenerla ni a mejorarla, sino más bien todo lo
contrario, con independencia de cómo se quiera entender la sostenibilidad. Veamos algunos efectos de las
moratorias turísticas bajo las dos formas comentadas de cómo entender la sostenibilidad:
a)

Sostenibilidad como “crecimiento cero”: Las moratorias no han producido la pretendida congelación del número de camas, pues dentro del periodo de prohibición del crecimiento hemos visto de
todo menos la congelación de la oferta. En una primera fase (2001-2007) hemos sido testigos de una
avalancha sin precedentes de construcción de nuevas camas, que se correspondían con licencias ya
otorgadas que temían su desclasificación; sin la moratoria no habrían entrado con tanta celeridad y precipitación en el mercado. En la fase posterior predominó el decrecimiento de capacidades alojativas,
pues al no haber ya crecimiento (una vez ejecutadas las licencias aprobadas) el saldo de crecimiento
fue negativo, al predominar la pérdida de camas por expulsión del mercado, de las cuales una parte
importante pasó a operar de forma clandestina. Dentro del Archipiélago canario la isla de Gran Canaria
fue la que más capacidades regladas perdió durante la primera década del milenio (aprox. un 20%). Es
decir, que en vez del “crecimiento cero” se logró un crecimiento sobre-proporcional en la fase inicial
y, posteriormente, un acelerado decrecimiento de oferta reglada, en paralelo a un crecimiento descontrolado de la oferta ilegal, en la segunda fase19. “Crecimiento-cero” en la realidad supuso los dos

19) La pérdida de capacidades alojativas por expulsión del mercado no guarda relación directa con la moratoria turística. Es
un proceso natural condicionado por los mecanismos naturales de oferta: la cama que no ofrece las condiciones del mercado
deja de ser demandada. Sin embargo, el producirse estas expulsiones en el contexto de una moratoria tiene dos efectos: (1)
que se pueda producir un saldo negativo de capacidades, es decir, pérdida de capacidades totales, cuando la moratoria no
permite restituir las camas perdidas, como ha sido el caso; (2) que, cuando existe suficiente demanda por haberse quedado
la oferta reducida, una parte de las camas expulsadas siga compitiendo con éxito en el mercado ilegal, como ha sido el caso.
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4) Tercera moratoria autonómica (Ley de Modernización Turística del 2013): No obstante, en mayo del
2013 el Ejecutivo canario aprobó la Ley de Renovación y Modernización Turística con carácter indefinido, cuando la cifra de parados en Canarias ya llegaba a 385.000, un 34,27% de la población activa
(EPA del primer trimestre 2013). En la nueva ley la excepción para nuevas construcciones se amplió a
los hoteles de cinco estrellas “normales”, algo que sigue siendo muy restrictivo al ser contrario a las
demandas del mercado y perjudicial para las islas que necesitan recuperar oferta de categorías inferiores a las cinco estrellas, como es el caso de Gran Canaria, que tiene una oferta muy inferior a su actual
demanda real de cuatro estrellas. Los incentivos de la rehabilitación de la anterior ley (la sustitución y
la “renovación con premio”) fueron renovados con algunos añadidos (edificabilidad, densidad, registro
de camas), pero ello no alteró significativamente su alejamiento de la realidad del mercado.

extremos opuestos: a corto plazo un “super-crecimiento” y a medio-largo plazo un “decrecimiento”
(al no poder reponerse las plazas expulsadas), con la paradoja añadida que supone la prohibición del
aumento de camas regladas y la permisividad paralela al crecimiento descontrolado de camas que
operan ilegalmente.
b) Sostenibilidad como equilibrio ecológico-social-económico: Las moratorias turísticas tampoco han
contribuido a un equilibrio de las tres componentes de la sostenibilidad. De hecho, han sido el principal
creador del desequilibrio económico-social canario, pues al prohibir el crecimiento se lograron efectos
contrarios a los deseados: por un lado, la avalancha inicial de nuevas camas turísticas produjo, junto
con el boom inmobiliario derivado del bajo precio de financiación, el mayor incremento poblacional de
Canarias en un corto periodo de tiempo (400.000 habitantes en la primera década de los 2000, que
es el doble de la media de las décadas anteriores) y condicionó la actual tasa de paro del Archipiélago
(10 puntos por encima de la media nacional); por otro lado, una pérdida de competitividad progresiva
derivada de la falta de modernización en comparación con otros destinos como, por ejemplo, Turquía
que en este periodo creó una planta alojativa moderna, nuevos conceptos vacacionales y triplicó su
número de visitantes20. Por tanto, en el caso canario se puede decir que la moratoria ha sido el mayor
desestabilizador social y económico de la pasada década. En el proceso de prohibición del crecimiento
el legislador ha obviado que la sostenibilidad no sólo es una cuestión medioambiental, sino también social y económica.

Ecológico
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Figura 4.1: Componentes del desarrollo sostenible
En definitiva, la congelación indiscriminada del crecimiento ha influido negativamente en el desarrollo
sostenible de los destinos canarios, independientemente de cómo se quiera entender el concepto de sostenibilidad.

4.1.1.2. Indicadores asociados al “crecimiento cero”
En Canarias no ha habido en ningún momento unos indicadores claros y objetivos en cuanto a cómo medir la sostenibilidad. Para justificar el “crecimiento cero” (“no consumir más suelo”) durante mucho tiempo
ha bastado con afirmar una supuesta superación de la “capacidad de carga turística”, término que sin
embargo nunca llegó a concretarse ni definirse, a pesar de haber sido empleado en textos legislativos de
relieve (en la Ley de Directrices del 2003 fue empleado más de 30 veces). Después de 14 años de moratorias
siguen prevaleciendo argumentos tan simples como: “Las Islas son como un barco, si entran más pasajeros
de los que caben puede haber problemas de ocupación y hasta puede terminar hundiéndose” (Presidente
del Ejecutivo, 2010)21.
20) Ver estudio exhaustivo del poder competitivo de Turquía incluido como anexo 1 en el primer Informe CATPE sobre
competitividad turística.
21) Paulino Rivero, Presidente de Canarias, en La Provincia/DLP, 23.12.2010.

Durante la última década se ha expresado intermitentemente desde la política por uno u otro partido una supuesta necesidad de garantizar la sostenibilidad turística estableciendo un “techo turístico”, exponiendo como indicador
el número de visitantes al destino. El guiarse únicamente por el número de visitantes (medido por llegadas a los
aeropuertos) como indicador de sostenibilidad turística es, cuando menos, insuficiente, pues 13M de visitantes podrían ejercer menos “presión sobre el territorio” que 10M con una estancia media superior. En la comunidad canaria
el debate de la compatibilidad entre el aumento de visitantes y la capacidad de carga se centra en el ámbito político,
pero sin un soporte documentado ni un sentir ciudadano que avale una supuesta incompatibilidad. Además, se ha
dado la paradoja de que los planificadores que se han expresado a favor de la definición de un hipotético “techo
turístico” han sido los mismos que celebraron cada nuevo récord en las llegadas de visitantes extranjeros al destino.
En conclusión, vemos que el término sostenibilidad turística ha estado asociado a interpretaciones confusas
con indicadores indefinidos, inexactos o excesivamente simples. Un destino turístico en fase de madurez precisa
de un conjunto de indicadores que contemplen las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, social
y económica) y que sean evaluados de forma objetiva y sin populismos políticos ni intereses proteccionistas. Con
los antecedentes relacionados en cuanto a los fallidos resultados de la identificación de los términos “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible” exclusivamente a una visión estática de “crecimiento cero” resulta absolutamente
necesario definir una nueva visión del concepto de sostenibilidad.

Propuesta Nº1: Incluir la tridimensionalidad de la sostenibilidad en la planificación estratégica

4.1.2. Equilibrio medioambiental, social y económico
Como base de una re-contextualización del concepto “desarrollo sostenible” nos basamos en la definición
natural del concepto, expuesta en el primer Informe CATPE22: “un desarrollo económico y social respetuoso
con el medioambiente, reconciliando los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y ecológico)”, añadiendo la premisa de que “un desarrollo sostenible no es posible sin crecimiento económico, pero tampoco lo
es si ese crecimiento no es un proceso balanceado23”. Esta visión implica dos cuestiones: (1) que las componentes económica y social sean incluidas de una forma dinámica en la planificación de cualquier estrategia de
sostenibilidad, de forma que estén en equilibrio con la componente medioambiental; (2) que el crecimiento económico es una condición imprescindible para el desarrollo sostenible, lo cual descarta la continuidad de la actual
política de “crecimiento cero” del Gobierno canario como opción viable para una futura estrategia turística.
A continuación se relacionan algunos indicadores para los tres ámbitos de la sostenibilidad turística en
Canarias con el fin de identificar las claves del desequilibrio y sentar las bases para las propuestas de los dos
siguientes bloques de este informe.

4.1.2.1. Ámbito medioambiental
a) La capacidad de carga turística
Los planificadores turísticos empezaron a principios de los 2000 a incluir en la legislación el término de
capacidad de carga, obviando que es más bien un concepto “a priori” aplicable antes o durante el crecimiento
22) Ver primer Informe CATPE sobre competitividad turística (2014), p. 18.
23) Ver “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria” (2011), p. 270-272.
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Es necesario entender y utilizar para futuras planificaciones estratégicas (a largo plazo) el término
de sostenibilidad en sus tres dimensiones: la medioambiental, la social y la económica. En vez de
utilizar el manido término “sostenibilidad” es mejor utilizar el concepto de “equilibrio”, que ya implica por sí mismo que hay dos o más variables involucradas aparte de la componente medioambiental como son , en este caso, la social y la económica.

turístico, en el sentido de una guía que acompaña y modula el desarrollo, pero no un indicador único para un
destino maduro en el que ampararse para justificar la congelación de su crecimiento (moratoria).
Este indicador debería ser definido antes o en el inicio de la fase de crecimiento como un parámetro de
control medioambiental, de manera que el ámbito social-económico (población, empleo, etc.) se desarrolle
de forma acorde a él y con el objetivo de evitar que un destino turístico llegue a su fase de madurez con
síntomas de declive (pérdida de competitividad, retroceso de visitantes, etc.).
Empezar a calcular la capacidad de carga en la fase de madurez de un destino turístico es como empezar
a hacer la revisión y mantenimiento de un coche a los 200.000 kilómetros, pero ello no implica que no se
pueda hacer. Tan sólo implica que no se puede limitar el número de variables contempladas a un sólo parámetro como indicador de carga (como la capacidad alojativa o el número de visitantes), sino que se deben
contemplar una batería completa de parámetros que tengan en cuenta el estado de madurez del destino, que
es mucho más complejo que el de un destino que no ha llegado aún a niveles altos de crecimiento. Veamos
dos ejemplos simplificados para ilustrar esta reflexión:
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Ejemplo 1: Capacidad alojativa como indicador único. El número de camas suele ser el indicador de
carga más utilizado internacionalmente. Durante la pasada década hemos podido ver algunos estudios de
investigadores turísticos que proponían para Canarias determinados números de camas como capacidad
de carga, en algunas ocasiones inferiores (o bastante inferiores) a las capacidades alojativas actuales. En
algunos casos incluso proponían la reducción de capacidades según el lema simplista “que venga la mitad
de turistas pero que paguen el doble”. Al margen de la imposibilidad de un reposicionamiento de este tipo,
nótese la diferencia de enfoque para un destino turístico según el ciclo de vida en el que se encuentre:
(1) Por un lado, un destino en fase de introducción define una determinada capacidad de carga (superior a
la actual capacidad alojativa) según su superficie, recursos, etc. y se desarrolla acorde a ella, es decir,
que la población, el empleo, etc. se desarrollan acorde a la capacidad establecida (teóricamente es el
óptimo, pero son pocos destinos los que han sabido planificar su desarrollo turístico de esta manera).
(2) Por otro lado, tenemos un destino que ha crecido sin planificación (como la mayoría de los destinos
turísticos) y en la fase de madurez define una supuesta capacidad de carga en base a un número de
camas que resulta ser inferior a la actual capacidad alojativa; ¿ello qué supondría en la práctica?
¿una reducción intencionada de camas? En tal caso, ¿qué criterio de reducción se aplicaría, sin olvidar
que estamos en el contexto de un estado de derecho? Además, no hay que olvidar que el estado de
madurez turística ya lleva implícita la expulsión de camas obsoletas por el mercado, como hemos podido ver en Canarias durante la última década. ¿Y qué ocurriría con la población ocupada, que se ha ido
desarrollando acorde a los niveles de actividad económica, pues una reducción de camas equivaldría
a una reducción de empleos?
Todo ello, sin olvidar el matiz relativo que está adquiriendo el parámetro “plazas turísticas” (regladas) por
el aumento en paralelo de plazas no regaladas que compiten a través de los canales de la economía compartida. Por tanto, resulta evidente que este parámetro no puede actuar como indicador único de la sostenibilidad.
Ejemplo 2): Número de visitantes como indicador único: Anteriormente en el apartado de este informe habíamos señalado la relatividad de apoyarse únicamente en el número de visitantes a un destino, pues
este parámetro se mide por las llegadas a los aeropuertos y depende de la influencia de otras variables como
la estancia media del turista, es decir, la cantidad de días que permanece en el destino.
Veamos un ejemplo simplificado: 13M de visitantes con una semana de estancia media suponen 91M de
pernoctaciones y una media de 249.315 clientes diarios, mientras que 10M de visitantes con dos semanas

de estancia media suponen 140M de pernoctaciones y una media de 383.561 clientes diarios. Es decir, que
un número total de visitantes inferior puede significar una media mayor de turistas permanentes. Resulta
evidente que la cifra de llegadas por sí sola es un parámetro de sostenibilidad insuficiente.
Por tanto, llegamos a las siguientes conclusiones:
• No es posible afirmar una supuesta superación de la capacidad de carga de un destino maduro en base
a uno o dos indicadores aislados. La complejidad de la propia madurez turística implica la necesidad de
la contemplación de un amplio abanico de parámetros.
• La capacidad de carga para un destino maduro no sólo es muy difícil de calcular, sino que es técnicamente imposible de establecer de forma objetiva y estática. Tan sólo es posible aproximarla con un amplio
conjunto de indicadores medioambientales. Estos indicadores se pueden dividir en dos tipos principales:
indicadores infraestructurales (de carácter principalmente objetivo y de cálculo relativamente sencillo) e
indicadores de presión humana (de carácter predominantemente subjetivo y de cálculo más complejo).
A continuación esquematizamos estos dos tipos de indicadores:
b) Indicadores infraestructurales

Ejemplo 1): Carreteras como factor limitador. La aprobación inicial del Plan General de Ordenación de
Gran Canaria (PIO) contemplaba a principios del 2015 la posibilidad de autorizar 1.900 plazas turísticas para La
Aldea supeditadas a la mejora de la conexión de su carretera. Según la (entonces) consejera de política territorial del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kurson, “es posible ampliar el número de plazas turísticas que tiene la
isla de Gran Canaria, siempre y cuando se mejoren una serie de indicadores que actualmente no tienen capacidad suficiente para poder absorber esa capacidad. Entre esos indicadores, por ejemplo, podemos hablar de
los recursos hídricos y las carreteras”, especificó la consejera, indicando que sería preciso construir nuevas
potabilizadoras y mejorar las carreteras actuales. “En La Aldea, por ejemplo, se aumenta el número de plazas
alojativas pero es importante el acceso por carretera [..] ya que sus actuales conexiones son deficitarias”24.
Ejemplo 2): Depuración de aguas residuales como factor limitador. La normativa vigente contempla que
para adquirir una licencia para un nuevo establecimiento en su estudio de impacto ambiental estén definidas las
vías de tratamiento de las aguas residuales. En teoría, la licencia no se podría otorgar sin el cumplimiento de este
criterio. Sin embargo, en el caso del nuevo hotel de cinco estrellas de Mogán, actualmente en construcción, no
ha sido aún definida la depuración de las aguas25. La actual capacidad de recepción de aguas residuales de la
planta depuradora del Puerto de Mogán no sería suficiente para tratar las aguas residuales de las 912 camas del
nuevo hotel en construcción con licencia adjudicada. En la actualidad se ha llegado a la solución de que la misma
empresa constructora incluya en las instalaciones del hotel un sistema propio de tratamiento de aguas residuales.
Esta situación resulta doblemente paradójica: por un lado, uno de los dos únicos hoteles nuevos aprobados en Gran Canaria bajo el supuesto criterio de sostenibilidad de la Ley de Modernización Turística del 2013
24) Ver canariasahora.com, “Gran Canaria aspira a doblar sus plazas turísticas”, 13.01.2015.
25) Thaidi Llamas, “El Puerto de Mogán carece de agua para 912 camas”, en laprovincia.es, 21.10.2015.
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Estos indicadores definen los límites o restricciones al crecimiento turístico que generan las propias
infraestructuras (carreteras, capacidades aeropuertarias, etc.) o los servicios infraestructurales como, por
ejemplo, la depuración de aguas residuales, el abastecimiento de agua o el tratamiento de residuos sólidos.
Al establecer los valores límite de cada uno de los indicadores (sea a través de un % cumplimiento o del
cumplimento SI/NO), con que uno sólo muestre una desviación se podría denominar como “insostenible” un
proyecto o una determinada actividad en un núcleo. Esta reflexión puede parecer una contemplación teórica,
pero no es nada nuevo, pues ya está incluida en la normativa vigente canaria o en los procesos de legislación
desde hace tiempo, como veremos en dos ejemplos muy concretos:

(= tener la categoría de cinco estrellas) resultaría ser “insostenible” (en el momento de su aprobación) bajo
los criterios de sostenibilidad infraestructural tratados en este apartado (y bajo la normativa medioambiental
vigente) por no tener definidas las vías de tratamiento de las aguas negras; por otro lado, y precisamente en
un año en el que los legisladores han ampliado la excepción a la moratoria a hoteles de cualquier categoría
que cumplan supuestos criterios añadidos de “excelencia medioambiental” (aún por definir)26, resulta que no
parece velarse por el cumplimiento de los criterios ecológicos más básicos que contempla la amplia normativa medioambiental que ya existe desde hace tiempo en Canarias.
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Los dos ejemplos muestran tipos de restricciones infraestructurales que pueden ser subsanadas. Nótese la implicación dinámica de supeditar la capacidad de carga únicamente a indicadores de infraestructuras, pues sería variable según vayan siendo subsanadas las restricciones de sus indicadores. Si, por
ejemplo, se diera una restricción en la insuficiencia de la depuración de aguas residuales (como el ejemplo
del hotel de Mogán), con aumentar las capacidades de las depuradoras se aumentaría a la vez la capacidad
de carga. Ello conllevaría, en teoría, que, en el caso de solucionar las diversas restricciones infraestructurales (suministro agua, carreteras, etc.), se podría aumentar indefinidamente la capacidad de carga de un
destino o núcleo, lo cual en la realidad no es así, pues a partir de determinados niveles de congestión de
zonas puede ser afectado el disfrute del turismo, independientemente de que se cumplan las restricciones
infraestructurales. Es decir, que aún garantizando los servicios de infraestructuras sostenibles, a partir de
determinados niveles de presión humana se pueden provocar efectos negativos sobre la satisfacción final
del turista (congestión de playas, atascos de tráfico, etc.), teniendo más relevancia en destinos turísticos
cuya atracción está vinculada con el disfrute de los recursos naturales (franjas costeras, montaña, etc.),
donde el equilibrio entre la presión humana y la capacidad de acogida del territorio influye notablemente
en la experiencia turística. Por tanto, es necesario acompañar los indicadores de infraestructuras por otros
indicadores de densidad urbanística que de alguna manera midan o den indicios sobre los niveles de presión humana sobre el territorio:
c) Indicadores de presión humana
La aproximación de la presión humana, con el fin de sacar conclusiones sobre la sostenibilidad, tampoco
es algo nuevo en la planificación turística. En la redacción de los planes insulares canarios y la autorización de
nuevas plazas turísticas son utilizados habitualmente criterios de densidad (p.ej. “plazas alojativas por hectárea”). A continuación se exponen los tres indicadores de protección del territorio y de densidad urbanística
analizados en el estudio Monitur 2010 (Julio 2011)27, comparando los valores de Canarias con el resto de las
comunidades autónomas:
(1) Protección del territorio: El Informe Monitur 2010 valora positivamente el compromiso institucional y social a través de figuras legales de protección territorial como un instrumento determinante
para preservar un recurso clave de la competitividad turística como es el territorio. El indicador de
protección del territorio es construido en dicho informe en base “al porcentaje de territorio de cada
Comunidad Autónoma que a fecha diciembre del año 2009 estaba protegido como espacio natural
por una figura legal, tanto al amparo de la legislación nacional o de una de las diversas desarrolladas por cada Comunidad Autónoma” (parque natural, parque nacional, reserva natural, paisaje
protegido,..).

Valor % de protección =

Suelo protegido por figuras jurídicas
Suelo total

En el comparativo nacional Canarias es, con distancia, la comunidad española con mayor porcentaje
de suelo protegido (42,6%) mediante figuras jurídicas de protección ambiental.
26) La cuestión de los criterios de calidad y ecoeficiencia contemplada en la modificación de la Ley de Renovación y
Modernización Turística será tratada en el siguiente bloque de este informe (4.2. Oferta alojativa).
27) Informe Monitur 2010, Exceltur, Julio 2011, publicado en www.exceltur.org.

Protección del territorio
ÍNDICE
[MEDIA -100]

RANKING
2010

Canarias

42,6%

157,0

1

La Rioja

33,1%

136,3

2

Cataluña

31,0%

131,7

3

Cantabria

29,3%

128,1

4

Asturias

21,5%

111,2

5

Andalucía

19,9%

107,7

6

Baleares

14,8%

96,7

7

País Vasco

13,9%

94,7

8

Comunidad de Madrid

13,8%

94,5

9

Galicia

11,9%

90,5

10

Comunidad Valenciana

10,1%

86,6

11

Castilla y León

7,8%

81,6

12

Extremadura

7,6%

81,0

13

Navarra

7,1%

79,9

14

Murcia

6,1%

77,8

15

Castilla La Mancha

4,0%

73,2

16

Aragón

3,2%

71,5

17

vs

2009

05

10%

20%

30%4

0%

0%

Figura 4.2. Indicador “protección del territorio” (Fuente: Monitur 2010)
Si al 42,6% de suelo protegido en Canarias por figuras jurídicas le añadimos el suelo rústico no urbanizable que supone un 46,54% del territorio canario, según un cálculo del Informe CATPE sobre el
Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias28, podemos sumar más del 88% de suelo
protegido y no urbanizable. Esta visión global de protección del suelo lógicamente debe ir acompañada
por indicadores sobre la densidad urbanística del restante 12% del suelo urbanizado o urbanizable, en
especial sobre la parte de ese 12% que corresponde al suelo turístico, que es aproximadamente un
3% del territorio de Canarias. Los siguientes dos indicadores se centran en esa parte del territorio, ese
3% del suelo meramente turístico, como veremos a continuación:
2) Grado de ocupación del territorio municipal: Monitur construye este indicador bajo la hipótesis de
que “cuanto mayor sea la superficie que ya esté construida del total del municipio turístico, menores
serán los espacios naturales y de esparcimiento para los turistas y, por tanto, el nivel de despersonalización de los recursos territoriales será mayor, lo que afectará desfavorablemente a su percepción y
a la satisfacción del turista”. Para ello se ha puesto en relación la superficie de las parcelas edificadas
con la superficie total de los diez municipios turísticos canarios más relevantes.

Grado de ocupación del territorio =

Superficie parcelas edificadas del municipio turístico
Superficie total del municipio turístico

Canarias obtiene una clasificación comparativa favorable en el grado de ocupación del territorio, con un
3,8% de ocupación de territorio en los 10 municipios con mayor número de plazas turísticas, es decir,
los municipios turísticos más importantes de Canarias muestran un grado de superficie edificada en
relación a su superficie total de un 3,8%29. En el comparativo nacional Canarias ocupa una posición
intermedia (9ª de 17). La Comunidad Autónoma con menor ocupación es Aragón (con 0,4%) y la que
muestra un mayor grado de ocupación es la Comunidad Valenciana (con un 16,7%).
28) Ver Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias, www.catpe.com, marzo 2011, p.56.
29) El hecho de que las cifras expuestas para la el suelo turístico (aprox. 3%) y el grado de ocupación municipal sean parecidas
es pura coincidencia. No deben confundirse ambos términos: una cosa es el suelo turístico urbanizado o urbanizable (aprox. 3%
del territorio total canario) y otra es el grado de ocupación del territorio de los 10 municipios más importantes de Canarias (3,8%).
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VALOR
INDICADOR

Grado de ocupación del territorio en los destinos turísticos
VALOR
INDICADOR

ÍNDICE
[MEDIA -100]

RANKING
2010

Aragón

0,4%

124,1

1

Extremadura

0,5%

123,8

2

Castilla La Mancha

0,9%

121,8

3

La Rioja

1,8%

117,4

4

Asturias

1,9%

117,1

5

Navarra

2,3%

115,3n

6

Castilla y León

3,1%

111,6

7

País Vasco

3,6%

109,1

8

Canarias

3,8%

108,4

9

Comunidad de Madrid

4,1%

106,1

10

Baleares

4,8%

103,8

11

Murcia

4,9%

103,1

12

Galicia

6,9%

93,9

13

Cantabria

8,1%

88,3

14

Cataluña

15,4%

54,7

15

Andalucía

16,1%

51,5

16

Comunidad Valenciana

16,7%

48,9

17

vs

2009

02

5%

10%

15%

0%

.c.
n.c.

Figura 4.3. Indicador “Grado de ocupación del territorio” (Fuente: Monitur 2010)
Este indicador puede ser distorsionado por el tipo de edificaciones turísticas (construcciones en horizontal o en vertical), pues a núcleos con predominio de construcciones en vertical, a pesar de obtener un buen ratio de ocupación territorial, se le suele atribuir por los visitantes una percepción de
congestión claramente mayor30. De ahí la necesidad de complementar los indicadores con alguno que
contemple la presión humana de forma más directa, como la hace el siguiente indicador.
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3)

Nivel de congestión del suelo municipal turístico ya urbanizado: Monitur define este indicador
como la presión humana potencial existente por km de superficie edificada en los diez municipios turísticos más relevantes de cada Comunidad Autónoma, de manera que “cuanto mayor sea el número
de personas que, con la capacidad alojativa existente en el municipio puede haber por km del suelo
ya urbanizado, que es aquél donde normalmente los turistas disfrutan de la mayor parte de su experiencia turística en el destino, mayor será la sensación de masificación y presumiblemente menor la
satisfacción del turista”. El indicador se ha calculado como la agregación del cálculo de los niveles de
congestión de cada uno de los diez municipios turísticos (no urbanos) más relevantes de cada Comunidad Autónoma, según la siguiente fórmula:

Nivel de congestión =

Presión humana potencial (habitantes)
Superficie parcelas edificadas del municipio turístico (km2)

Con:
Presión humana potencial = población real residente
+ capacidad alojativa turística reglada
+ capacidad alojativa turística residencial no reglada
Canarias obtiene un valor de presión humana por km2 cercano a la media de todas las Comunidades
con 14.727 habitantes & turistas-flotantes por km2. La Comunidad Autónoma, según el estudio Monitur, con menor nivel de congestión es Castilla y León (con un valor de 7.326) y la que muestra un mayor nivel de congestión es Cataluña (con un valor de 22.501 habitantes & turistas-flotantes por km2).
30) En Canarias predominan las construcciones de tipo horizontal, lo cual pone en un relieve más positivo aún ese grado de
ocupación municipal de tan sólo un 3,8%.

Nivel de congestión en los destinos turísticos
VALOR
INDICADOR

ÍNDICE
[MEDIA -100]

RANKING
2010

Castilla y León

7.326

130,9

1

Extremadura

8.667

123,1

2

Castilla La Mancha

8.821

122,2

3

La Rioja

8.912

121,7

4

Comunidad de Madrid

9.311

119,4

5

Navarra

9.485

118,4n

6

Aragón

9.775

116,7

7

Cantabria

10.489

112,6

8

Galicia

11.306

107,9

9

Asturias

12.323

102,0

10

Baleares

13.335

96,2

11

País Vasco

14.385

90,1

12

Canarias

14-727

88,1

13

Comunidad Valenciana

17.879

69,9

14

Andalucía

18.039

69,0

15

Murcia

18.092

68,7

16

Cataluña

22.501

43,2

17

vs

2009

02

5.000

10.000

15.000

20.000

5.000

.c.

n.c.

Figura 4.4. Indicador “Nivel de congestión en los destinos turísticos” (Fuente: Monitur 2010)

Por tanto, en lo que se refiere al ámbito medioambiental, concluimos exactamente en lo contrario de lo
que varios planificadores han difundido durante los últimos años refiriéndose a una supuesta insostenibilidad
de la actividad turística en Canarias:
1)

En Canarias existe una amplia normativa medioambiental que aplica restricciones infraestructurales
y de prevención de un exceso de presión humana en los núcleos más saturados, dando las garantías
ecológicas exigidas para cualquier nuevo desarrollo.

2) Comparativamente la comunidad canaria destaca a nivel nacional de forma positiva en varios indicadores: es la comunidad española con mayor porcentaje de suelo protegido (42,6%) mediante figuras
jurídicas de protección ambiental; tiene un índice inferior a la media nacional en cuanto a superficie
edificada en relación con la superficie total de los municipios turísticos con sólo un 3,8% de ocupación
del territorio; también obtiene un valor cercano a la media nacional en el nivel de congestión del territorio municipal (habitantes +”turistas flotantes” por km2).
3)

La heterogenidad de los destinos canarios imposibilita definir capacidades de carga generales para
todo el archipiélago, sino, en todo caso, hacer aproximaciones individuales a niveles de destino (isla),
subdestino (núcleo) o proyecto (por ejemplo, un determinado establecimiento).

En el siguiente apartado se tratan de forma unificada las otras dos componentes de la sostenibilidad, el
ámbito social y el ámbito económico, los cuales no han sido tenidas en cuenta durante los últimas dos déca-
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Si bien los cálculos y las interpretaciones de los indicadores de presión humana están expuestos a una subjetividad bastante mayor que los indicadores infraestructurales, su utilización en la planificación turística puede ser de mucha utilidad para prever la sensación de masificación que pueda tener un turista. En todo caso,
un indicador como el del último ejemplo (nivel de congestión del suelo) debería ser analizado por núcleos en
vez de por municipio, dado que un municipio puede tener varios núcleos con características muy dispares.
De hecho, así (por núcleos) es como se definen los planes generales municipales utilizando parámetros casi
idénticos como, por ejemplo, el de densidad bruta (plazas turísticas y residenciales por hectárea).

das en la planificación turística y en la percepción del desarrollo sostenible, precisamente cuando en Canarias
los mayores desequilibrios actuales de la sostenibilidad no se encuentran en el ámbito medioambiental, sino
principalmente en el ámbito social (tasa de desempleo) y económico (pérdida de competitividad turística),
como se verá a continuación.

4.1.2.2. Ámbitos social y económico
a) Turismo y economía
El turismo ha sido y sigue siendo la principal actividad económica de Canarias. Según el informe IMPACTUR 201431 su aportación directa al PIB regional, entre efectos directos e indirectos, ha aumentado en el
2014 hasta el 31,4% (en el 2009 fue del 27,2%). En cuanto a su aportación al empleo, en el 2014 fue del
35,9% entre empleos turísticos directos (p.ej. recepcionista o guía turística) e indirectos (p.ej. proveedores
de hostelería). El turismo en el 2014 fue, una vez más, el principal generador de empleo de la economía canaria con un incremento del 5,8% de los puestos de trabajo vinculados a la actividad turística, perfilándose
claramente como motor de la economía canaria y funcionando prácticamente como único pilar económico.

31,4% del PIB
Por cada 100 euros de valor añadido en
ramas en contacto directo con el turista
se aportan 50,1 en otros sectores
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EFECTOS DIRECTOS
20,9% del PIB regional
24,8% del EMPLEO

35,9% del EMPLEO
EFECTOS INDIRECTOS
10,5% del PIB regional
11,1% del EMPLEO

Por cada 100 empleos ramas en
contacto directo con el turista se
aportaron 44,6 en otros sectores

Figura 4.5. Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria, Impactur 2014
La interpretación de IMPACTUR cambiaría mucho si no sólo tuviese en cuenta los efectos directos e
indirectos, sino también los inducidos, es decir, las actividades derivadas, las cuales no existirían sin las
actividades “motor”. Entre las actividades derivadas figurarían todas las actividades que vienen inducidas
del volumen poblacional, es decir, que fundamentan su función en suministrar servicios a la población en sí
(sanidad, administración, educación, transportes, ocio no turístico, restauración no turística,..). Por ejemplo,
un médico en el Hospital de la capital o una cajera de un supermercado en la misma capital de una de las
islas dependen derivadamente, en buena medida, del Turismo, pues ambos dan servicio a la familia del empleado turístico que depende directamente del Turismo, ocupación sin la cual probablemente no estaría en
el Archipiélago. No es imaginable una estructura de empleo insular actual, si no existiese la actividad motor,
el turismo. Por tanto, ese 35% de aportación por el Turismo al empleo de Canarias sería mucho más si consideramos los efectos derivados, posiblemente más del 90% del empleo total.
31) Informe IMPACTUR 2014, elaborado por Exceltur, junio 2015.

Propuesta Nº2: Incluir los efectos inducidos (o derivados) del Turismo en las estadísticas económicas.
El Turismo aporta mucho más del 31,4% al PIB canario, si consideramos los efectos inducidos.
Estos deberían ser introducidos (de forma aproximativa) en las estadísticas con el fin de obtener
una mayor concienciación sobre la importancia del Turismo, de cara a, por ejemplo, evidenciar la
necesidad de mayores inversiones públicas en la conservación de las infraestructuras, así como
para evitar que una gran parte de la población local viva “de espaldas al Turismo”.

b) Empleo
La tasa de desempleo, que desde el 2009 viene rondando el 30%, es la principal causa del desequilibrio
de sostenibilidad de Canarias. Teniendo en cuenta que el turismo es el principal (y casi único) sector económico de Canarias, es extremadamente preocupante este nivel de desempleo precisamente cuando el sector
turístico trabaja desde el 2011 a pleno rendimiento, registrando cada años nuevos récords de visitantes.
Visitantes extranjeros (en millones) versus desempleados (en 100miles) en Canarias
12,00
Visitantes extranjeros (en millones)
10,00
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Figura 4.6. Evolución de población parada versus visitantes extranjeros 1998-2015
Según la cuarta Encuesta sobre Población Activa (EPA) del 2015 la cifra de parados se situaría en 297.100, lo
que supone una tasa de paro del 26,75%, por primera vez desde hace varios años por debajo de los 300.000 parados (justo dos años antes, en el tercer trimestre del 2013, el paro alcanzó su récord con una tasa del 34,76%).
Si bien la evolución es positiva, aún dista mucho de lo que podría denominarse una situación de equilibrio
económico-social, que podríamos definir en una tasa del 10%, tal como tenía Canarias justo antes del comienzo de la crisis económica internacional. Para llegar a esa situación de equilibrio harían falta aún unos 200.000
empleos nuevos, es decir, que los ocupados aumenten de los actuales 813.300 (según la 4ª EPA 2015) a casi
un millón. Recordemos que el récord de ocupados se produjo en Canarias en el segundo trimestre del 2007
con un total de 924.480 trabajadores. Aunque se llegara algún día a igualar esta cifra, los niveles productivos no
serían comparables, pues durante los últimos años ha aumentado considerablemente la contratación a jornada
parcial (y en el cómputo de la EPA no se distingue entre la jornada completa y la parcial).
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El Ejecutivo ha centrado durante los últimos seis años (2009-2015) su discurso político en tres estrategias para la creación de empleo: la rehabilitación de la planta alojativa, el empleo subvencionado (“políticas
activas”) y la diversificación de la economía canaria. Las causas de su fracaso han sido las siguientes:
(1) La rehabilitación alojativa no crea nuevo empleo masivo: Ha sido incorrecto clasificar la rehabilitación como un generador potencial de nuevo empleo masivo. La renovación garantiza la estabilidad
de los puestos de trabajo existentes, pero apenas crea empleos netos nuevos. En los procesos de
rehabilitación alojativa confluyen varios efectos, algunos positivos para el empleo (empleo para la
construcción mientras se rehabilita, más personal en caso de aumento de camas, etc.), mientras otros
pueden ser negativos para el empleo (EREs para plantillas de hostelería mientras se rehabilita, menos
personal en caso de reducción de camas durante la rehabilitación, etc.). El saldo de ambos efectos, en
caso de ser positivo, no tiene las dimensiones como para basar en ello toda la estrategia de creación
de nuevo empleo masivo de una región con una tasa de paro cercana al 30%, tal como pretendía
conseguir el Ejecutivo canario.
(2) El empleo subvencionado no puede ser una estrategia principal: El empleo real se sostiene por
una demanda de la actividad económica y es estable a largo plazo, mientras que el empleo subvencionado es artificial, pues es financiado por fondos públicos y no está sostenido por una demanda
real, lo cual le da un carácter de corto plazo. Si bien las políticas de empleo subvencionado son muy
importantes y necesarias, al llevar asociadas fines sociales, como p.ej. la inserción laboral para desempleados de larga duración, lo cierto es que éstas no pueden constituir uno de los pilares principales
de la estrategia de generar empleo.
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(3) La diversificación económica no puede ser un generador masivo de empleo: La diversificación económica en Canarias (industria, agricultura, etc.) tiene muy poco margen de crecimiento, y mucho menos
los dos “nichos de negocio” que identificó el Ejecutivo canario en marzo del 2014 como generadores de
empleo masivo de cara al 2020: la astrofísica y las actividades que se deriven del estudio del medio marino.
Por tanto, estos tres ámbitos exclusivos de creación de empleo han resultado generadores ineficaces,
insuficientes y, en algún caso, ya de antemano utópicos (como p.ej. pretender que la rehabilitación absorba
todo el desempleo de Canarias). Mire como se mire, el Turismo es el único motor económico de relevancia
en Canarias y el único sector con potencial de creación masiva de actividad laboral, por lo que debe ser el eje
central sobre el que pivoten futuras estrategias para generar empleo. En la actualidad el nuevo empleo turístico resulta casi únicamente de una mayor ocupación de las capacidades turísticas ya existentes, estando
bloqueadas las posibilidades de expansión del sector en sus dos ámbitos principales: el alojativo (a través de
las moratorias) y el del ocio complementario (a través de un sin fin de trabas burocráticas). De ahí se derivan
las siguientes tres estrategias de generación de empleo:

Nuevo Empleo

Formación

Desbloqueo
Economía

Figura 4.7. Los pilares reales del nuevo empleo.

Cambio
Marcos

(1) Desbloqueo de la actividad económica: Únicamente el nuevo crecimiento alojativo y complementario, para lo cual actualmente hay demanda, puede generar de forma relevante nuevos puestos de
trabajo reales. De ahí que sea necesaria la abolición de la prohibición de las nuevas construcciones y
la simplificación de la “maraña burocrática”. La cuestión es si los empleos que surgirían de un desbloqueo de la actividad económica serían suficientes para reducir la tasa de paro hasta un “nivel de
equilibrio”, es decir, a una situación parecida al 2007. Para ello realizamos la siguiente estimación (muy
simplificada) de generación de empleo derivado de nuevas camas:

Aproximación del potencial de generación de empleo por nuevas camas.
Actualmente hay en Canarias algo más de 100.000 camas clasificadas en los planes parciales
con suelo de uso turístico y bloqueadas por la moratoria. Suponiendo que la moratoria se
liberalizase, en la próxima década se ejecutarían en Canarias, como mucho, un 50-60% de
ellas, es decir, unas 50-60.000 nuevas camas, a lo máximo unas 70.000 camas. La estimación
de la generación de empleo se efectúa calculando los siguientes ratios multiplicadores:

Empleos indirectos:
Para los empleos indirectos (proveedores, etc.) utilizamos la misma proporción entre empleos directos e indirectos del estudio IMPACTUR 2014 (ver figura 4.5), que es del 44,6%
(es decir, que por cada 100 empleos directos habría 44,6 indirectos, según IMPACTUR). De
la multiplicación de esta proporción por el ratio de empleo directo obtenemos, por tanto, el
siguiente ratio de empleo indirecto: 0,45 *44,6%= 0,20 empleos/cama.
Empleos derivados:
En lo referente a los efectos derivados (nuevos servicios poblacionales como sanidad, escuelas, etc.) los tendríamos en cuenta con un ratio mínimo del 0,05 (pues suponemos que
la mayoría de los nuevos empleos absorbería a los residentes desempleados y que no
hubiese un incremento poblacional importante al que dar servicios; el empleo derivado se
obtendría, principalmente, a través de los efectos positivos en el consumo por un mayor
poder adquisitivo local). Por tanto: ratio de empleo derivado: 0,05 empleos/cama.
Empleos directos, indirectos y derivados (sin construcción):
De todo ello resultaría el ratio agregado de 0,70 empleos por cama, es decir, 49.000 nuevos
empleos estables una vez estén todas las 70.000 camas en el mercado.
Construcción:
Por otro lado, durante la edificación de los hoteles estarían ocupados trabajadores de la
construcción. Si aplicáramos, de forma algo optimista, el mismo ratio citado anteriormente
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Empleos directos:
En el caso de hostelería y turismo, para los empleos directos partimos del ratio de plantilla
habitual en Canarias para hoteles de 4-5 estrellas, que va de 0,4 empleados por habitación
(hoteles > 1.000 habitaciones) hasta 1,0 empleados por habitación (hoteles gran lujo < 150
habitaciones), escogiendo como representativo para nuevos hoteles el ratio medio de 0,6
empleados por habitación (hoteles de 4-5 estrellas de tamaño mediano; p.ej.: 180 trabajadores para un hotel de 300 habitaciones), lo cual supondría 0,3 empleados por cama (empleos
directos en hostelería). A este ratio directo le añadiríamos un 50% (=0,15) como aproximador
de los empleos directos en el sector turístico (p.ej. guías, transportes turísticos, comercios
turísticos, etc.), obtenemos un ratio de empleo directo de 0,45 empleos/cama.

de hostelería y otras actividades anexas al turismo de 0,70 empleos por cama a las 70.000
nuevas camas, con una ejecución lineal durante una década (7.000 camas al año) y una duración media de dos años por obra, obtendríamos un máximo de 9.800 empleos constantes
(no acumulativos) durante 10 años en el sector de la construcción.
Total Empleos: 49.000 nuevos estables + 9.800 constantes durante la construcción.
Cuadro 4.1. Aproximación simplificada del potencial generador de empleo.
Con este ejemplo numérico (simplificado) vemos que la puesta en el mercado de 70.000 nuevas
camas durante la próxima década, el máximo viable del actual suelo clasificado, podría suponer unos
50.000 puestos de trabajo estables (calculado en base a jornadas completas), una vez introducidas las
camas en el mercado, y unos 10.000 puestos constantes durante el periodo de construcción. Añadiendo a esta cantidad los puestos que se derivarían del desbloqueo administrativo para inversiones asociadas al turismo (p.ej. parques de ocio, centros de alto rendimiento deportivo, centros comerciales,
etc.), podría llegar a producirse un potencial conjunto entre hostelería, turismo y ocio de unos 80.000
empleos, pero en todo caso no superaría los 100.000 empleos, que es aproximadamente la mitad de
empleo necesario para volver, en teoría, al “equilibrio”.
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Por tanto, incluso el desbloqueo del crecimiento turístico en Canarias (abolición de la moratoria y de
las trabas administrativas) no podría generar suficiente empleo como para absorber el actual número
de desempleados en Canarias. Seguirían haciendo falta, al menos, otros 100.000 empleos para volver
al equilibrio anterior al 2008. Por ello, el desbloqueo de la actividad económica debe ir forzosamente
acompañado de, al menos, otros dos pilares de acción estratégica:
(2) Aumento de la empleabilidad a través de la formación: Cuanto mayor sea el grado de formación local, mayor será su ventaja competitiva laboral contra nuevos trabajadores inmigrantes y, por tanto, mayor la probabilidad de que los nuevos empleos sean cubiertos por la población desempleada residente
(=estabilización de la población activa o minimización de su aumento). Es importante asumir que la
contratación de residentes se consigue a través de la empleabilidad (como resultado de la formación) y
no a través de decretos, pues cualquier limitación en el mercado laboral mermaría la competitividad del
producto final. Además, el objetivo no sólo debería ser el aumento de la competitividad laboral del residente con vistas al nuevo empleo de creación en Canarias, sino ya a nivel global. Una región que vive
casi exclusivamente del Turismo es lógico que disponga de trabajadores turísticos altamente formados
y exportables a nivel internacional (=disminución de la población activa). Nótese que la formación se
convierte en uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad económica.
(3) Cambio de los marcos establecidos en diversos ámbitos: Situaciones extremas de desempleo
como la actual requieren medidas extraordinarias que deben salirse del marco convencional. Dicho
cambio de marco es necesario en varios ámbitos, como el laboral, el económico-fiscal y también en el
ámbito relacional entre los agentes sociales.
c) Competitividad turística
La competitividad de la oferta turística, es decir, el poder de atracción y satisfacción de la oferta con relación a los competidores, se ha convertido en un tema de vital importancia para Canarias, especialmente
cuando el Archipiélago evidencia desde el año 2000 una progresiva pérdida de competitividad turística, derivada principalmente del envejecimiento de infraestructuras y de la planta alojativa, como se trató en el primer
informe CATPE sobre competitividad turística. Entre otras cuestiones, se identificó una pérdida de competi-

tividad progresiva derivada de la falta de modernización alojativa en comparación con otros destinos como,
por ejemplo, Turquía que en este periodo creó una planta alojativa moderna asociada a nuevos conceptos
vacacionales (ultra-all-inclusive).
En Canarias, por tanto, los desequilibrios de la sostenibilidad turística no se encuentran en el ámbito ecológico,
sino principalmente en el ámbito social (tasa de desempleo) y económico (pérdida de competitividad turística).
De las anteriores reflexiones se desprende la siguiente propuesta:

Propuesta Nº3: Definir el crecimiento económico como una condición imprescindible para el
desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible no es posible sin crecimiento económico, pero tampoco lo es si ese crecimiento no es un proceso balanceado, en el sentido de que las tres componentes de la sostenibilidad (la económica, la social y la medioambiental) mantengan un equilibrio. La consideración del
crecimiento como condición imprescindible para el desarrollo descarta la continuidad de la política
canaria de “crecimiento cero” de los últimos 15 años como opción viable para una futura estrategia
turística.
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4.2. Oferta alojativa
4.2.1. Crecimiento alojativo
4.2.1.1. Los criterios de calidad y ecoeficiencia
Como se ha expuesto anteriormente, el Ejecutivo canario modificó en abril del 2015 la Ley de Modernización y Renovación Turística, posibilitado la autorización de licencias para establecimientos turísticos con
menos de cinco estrellas “que deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido
que garanticen el mínimo impacto medioambiental...”32, quedando dichos “criterios de calidad y ecoeficiencia” pendientes de una futura definición que hasta la fecha de publicación de este informe no se ha producido. El cuadro 4.2 resume la evolución de las excepciones a la moratoria:

Disposiciones para
nuevos proyectos
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Excepciones a la
moratoria

Ley Medidas
Urgentes (Mayo
2009)

Ley Modernización
Turística (Mayo
2013)

Modificación
de la Ley de
Modernización
(Abril 2015)

Proyectos
excepcionales
ligados a proyectos
de ocio que no
superasen el 1%
de crecimiento
anual33

Hoteles-escuela de
cinco estrellas gran
lujo
Ley 6/2009, art.
16e)34

A partir de la
categoría de cinco
estrellas Ley
2/2013, art. 4.2a,c)
(en su anteproyecto
pretendía repetir
el criterio de cinco
estrellas gran lujo)35

Todas las
categorías,
siempre que
cumplan “criterios
de calidad y
ecoeficiencia”
Ley 9/2015,
art.4.2a,c)

No especifica
requisito de
terminación

No especifica
requisito de
terminación

Terminación de la
urbanización como
requisito previo
para la licencia; Ley
2/2013, art. 4.4
(su anteproyecto
pretendía incluso
también la
recepción por parte
del Ayuntamiento,
acto que puede
durar 20 años)

Terminación de la
urbanización
como requisito
previo a la
obtención de la
licencia
Ley 9/2015,art.4.4

No especifica
requisito de
formación

Debe ser hotel
escuela o contratar
durante 6 años el
60% de su planilla
a través del SCE
Ley 6/2009, art.16

No especifica
requisito de
formación
(en su
anteproyecto
pretendía que
el 60% de las
plantillas nuevas
fuesen contratadas

Suscripción con
el SCE de un
convenio para la
formación continua
Ley 9/2015,art.4.2

Ley de Directrices
(Mayo 2003)

Terminación de la
urbanización

Formación

Cuadro 4.2. Resumen de la evolución de las excepciones a la moratoria (2003-2015)
32) Ver artículo 2a) de la Ley 9/2015, de 27 de abril
33) En 6 años (2003-2009) sólo fueron aprobados 3 proyectos ligados a campos de golf y puertos deportivos, dos en Gran
Canaria y uno en Tenerife (todos ellos aprobados con prisas en el 2008), de los cuales sólo uno se pudo consolidar (en
Tenerife).
34) Del 2009 al 2013 no fue solicitada ni una sola licencia para un hotel de gran lujo.
35) En el 2013 y 2014 fueron concedidas cinco licencias para hoteles de 5 estrellas, tres en Tenerife (Costa Adeje) y dos en
Gran Canaria (Mogán y Meloneras).

En primer lugar, hemos podido ver un cambio importante de criterio por parte de los planificadores, pues con la modificación de la Ley de Modernización Turística (abril 2015) han dejado de relacionar
la “calidad” únicamente con las altas categorías hoteleras, asociando ahora el término de “calidad”
también a establecimientos de categorías inferiores a las cinco estrellas. Recordemos que la segunda
moratoria desde mayo del 2009 prohibía el crecimiento con la única excepción de la categoría de gran
lujo, cosa que fue definida por los planificadores como una “estrategia de calidad”. Finalmente, después
de seis años, la realidad se ha impuesto a la ficción, quedando claro que un producto de calidad es el
que cumple con las expectativas de sus clientes, con independencia de su categoría alojativa.
Ahora bien, la intención del Ejecutivo de regular los “criterios de calidad y ecoeficiencia” para nuevos hoteles de menos de cinco estrellas implica las siguientes dos suposiciones: (1) que no existiría
regulación en la actualidad que garantice los niveles cualitativos de nuevas construcciones; (2) que el
empresario por sí mismo no atendería criterios de calidad y medioambientales. Estas dos suposiciones
son totalmente incorrectas, pues ya existen criterios cualitativos y medioambientales que garanticen la
calidad de nuevas construcciones, tanto por la normativa turística vigente (al margen de la moratoria)
como por la presión del mismo mercado, que es el máximo regulador cualitativo que existe. A continuación veremos ejemplos de algunas exigencias ya existentes, que tiene que cumplir cualquier proyecto
de nueva construcción, y que, en teoría, pretende aumentar próximamente el legislador:
a) Criterios de calidad

Por otro lado, cualquier nueva construcción turística debe cumplir con el parámetro de densidad de
60m2 de solar por cama definido en la Ley 7/1995. Como sólo se podría construir en suelo turístico ya
clasificado, una parcela para nueva construcción dispondría de un plan parcial con un número de camas
autorizadas, que habría sido calculado según el parámetro de densidad exigido de 60m2 de solar por
cama.
Ejemplo numérico para la densidad: Suponiendo que la parcela tuviese un tamaño de 50.000m2 (es
grande para proporciones canarias; es un poco inferior a las dimensiones de la parcela del Hotel Oasis),
el inversor podría construir 833 camas, que equivalen a unas 400 habitaciones. Nótese como, a pesar
del tamaño de la parcela, la normativa limitaría las habitaciones a 400, que hoy en día es considerado
un tamaño hotelero medio-grande para la categoría de 4 estrellas. Con el fin de rentabilizar la inversión,
ello obligaría al inversor a buscar un mayor precio por unidad alojativa, o bien diferenciando significativamente su producto en el nivel de “cuatro estrellas estándar” o definiéndolo en la línea de un “cuatro
superior”, ya que dispone de una limitada progresión de economía de escala como dispondrían hoteles
de mayor capacidad. Es decir, que el ratio vigente de densidad ya de por sí tiene importantes implicaciones cualitativas en las nuevas construcciones y prácticamente impide una nueva construcción
de tres estrellas (no es casualidad que entre las nuevas construcciones de los 2000 no haya casi ningún
objeto de tres estrellas).
36) Ver Decreto 142/2010.
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El Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento36 define los estándares turísticos que debe
cumplir un establecimiento según su categoría. Por ejemplo, algunas de las exigencias mínimas para un
hotel de cuatro estrellas son: tener 25m2 de superficie por unidad alojativa (habitación) y 1,75m2 de zonas
comunes por plazas alojativas, así como cumplir con las tablas de equipamientos mínimos (en donde se
regula p.ej. las dimensiones de las camas o la potencia mínima del secador de pelo). El legislador podría
encontrar ciertas dificultades en añadir más “criterios de calidad” a estas regulaciones. Además, recordemos que el legislador ya evidenció su desconocimiento del sector turístico en este decreto del 2010
al incluir para los hoteles de 4 y 5 estrellas en la “Tabla de Servicios Incluidos en el Precio” (anexo 5 del
decreto) dos cuestiones como la gratuidad del safe en la habitación y la asistencia médica gratuita, algo
que no se pudo imponer, por ser potestad del empresario incluirlas o no como oferta gratuita.

Con ello vemos que, al margen de la moratoria, existe regulación para garantizar altos estándares cualitativos de las nuevas construcciones. Sin embargo, el máximo regulador de calidad no es el legislador, sino
el mismo mercado. Al margen de toda la normativa vigente, existen otros parámetros cualitativos no escritos
que el legislador nunca podría regular debido a la rapidez en que la misma demanda los va dictando y con la
que el legislador nunca podrá mantener el paso. A continuación se expone un ejemplo para un nuevo hotel
del tipo dirigido al segmento de familias:
Un ejemplo de un proyecto segmentado: Supongamos que un inversor se plantea construir un hotel para familias que sea parte de la oferta “family” de algún turoperador. Cuando el inversor contraste los requisitos para
ser un producto familiar, verá que los estándares marcados por la oferta hotelera de Turquía se han plasmado en
la turoperación37: primera línea de playa con acceso directo (casi nadie la tiene en Canarias por el suelo limitado),
parque acuático propio (casi nadie la tiene en Canarias por las dimensiones de las parcelas), amplias instalaciones deportivas, etc. Ello no quiere decir que el inversor canario no pueda optar a ser un producto familiar de
turoperación, pero sí que debe dotar a su establecimiento del suficiente nivel cualitativo como para compensar
la desventaja competitiva que supone no poder ofrecer, en la mayoría de los casos, la primera línea de playa y
el parque acuático propio. De hecho, hay destacados productos hoteleros del tipo “family” en Canarias que han
logrado esta diferenciación cualitativa, sin ser necesario para ello ninguna regulación suplementaria.
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Por tanto, el mismo mercado ejerce una presión cualitativa más que suficiente sobre los nuevos
proyectos. Además, el mercado actúa de forma despiadada: el producto que no cumple con los criterios
de la demanda es expulsado de forma natural. No hace falta regulación suplementaria pretendiendo saber
más que el máximo regulador cualitativo, el mismo mercado. La reciente renovación de los hoteles de RIU
en Canarias muestran la presión cualitativa que ejerce el mercado. La cadena mallorquina ha reformado, por
ejemplo, el Hotel RIU Palace Meloneras en 2014 exactamente en base a los criterios que piden sus clientes
(piscinas del tipo infinity, restaurantes temáticos, etc.) sin que ninguna Ley le haya tenido que marcar los
estándares de calidad a seguir.
En otro orden de cosas, también cabe la posibilidad de que el legislador, en la búsqueda de nuevos “criterios de calidad”, vuelva a pretender vincular su concepción de calidad a “proyectos excepcionales ligados
a proyectos de ocio” (p.ej. con un campo de golf, un parque temático, un muelle deportivo, etc.), tal como
hiciera la primera moratoria (Ley de Directrices, 2003). Hay que recordar que dicha excepción a la moratoria
fracasó, pues entre el 2003 y el 2009 sólo se aprobaron dos proyectos para Gran Canaria y uno para Tenerife,
de los cuales sólo se consolidó este último. Además, fue una excepción únicamente aprovechable para empresas propietarias de grandes dimensiones de suelo.
En este sentido en octubre del 2014 Agustín Manrique de Lara (CCE Las Palmas) expuso lo siguiente para
el ejemplo de los hoteles temáticos: “La revisión de la ley no debe fijar la construcción de hoteles temáticos,
ya que pueden estar de moda en una época determinada, pero lo que hay que hacer es adaptarse a lo que
los clientes demandan en cada momento. La normativa no puede tener rigideces porque volveríamos a caer
en el error de hacer una ley para un producto concreto”.
b) Criterios de ecoeficiencia
El artículo 4.2. de Ley de Renovación Turística contempla que “la oferta turística de nueva implantación
deberá cumplir con las máximas exigencias de eficiencia energética y ahorro de agua”, algo que, evidentemente, el legislador deberá concretar algo más en el Reglamento, pues “máxima exigencia” es confuso y
ambiguo, aparte de que el “máximo” de hoy ya no vale para mañana por la alta velocidad de la innovación
tecnológica implícito en los procesos de ahorro energética, algo que contrasta con la lentitud reguladora del
burócrata. Por tanto, estamos ante una gran paradoja: por un lado, un proceso legislador muy lento, vinculado
a debates eternos y una subjetividad propia de intereses partidistas, y, por otro lado, un mercado dinámico
37) Ver el estudio sobre la Riviera Turca incluido en el anexo del I Informe CATPE sobre la competitividad turística (Junio 2014).

que evoluciona permanentemente con cambios muy rápidos. Resulta evidente que es imposible que el
legislador llegue a regular a la misma velocidad con la que se mueve el mercado.
Cuando el legislador haya terminado de regular en base a un determinado criterio, éste probablemente ya
haya cambiado o ya no sea actual por las innovaciones y/o nuevas exigencias del mercado. El mismo debate
sobre los nuevos criterios lo demuestra: se comenzó a debatir los criterios de calidad y ecoeficiencia en
febrero del 2014; un año más tarde, en abril del 2015, se incluyen estos criterios en la Ley de Renovación;
otro año más tarde, para final del invierno 2015-16 o para la primavera del 2016 se espera el anteproyecto
del correspondiente Reglamento, que podría entrar en vigor en el verano del 2016. Son más de dos años de
planificación, periodo en el que un empresario podría haber materializado una inversión y creado importantes
puestos de trabajo.
Al margen de la lentitud legisladora, la pretensión de regular parámetros para “ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos” puede dar la sensación de que sin dicha regulación la
gestión energética no sería eficiente (como si el empresario por sí solo no estuviera interesado en ahorrar
agua y luz). Sin embargo, estos criterios medioambientales no son nada nuevo para la hostelería. La gestión
medioambiental ya no es un “extra” desde hace tiempo, sino que está plenamente integrada en la gestión
hotelera, sea por responsabilidad corporativa, por economía (ahorro energético) y/o por el “marketing
medioambiental” que aportan ventajas competitivas al hotel. En Canarias tenemos empresas muy destacadas y reconocidas por su política medioambiental, como p.ej. el Hotel Tigaiga en Tenerife.

En este contexto, recientes estudios constatan que la sostenibilidad ha “dejado de ser un nicho de mercado en Alemania”39, convirtiéndose en un factor con influencia en la decisión por optar por un establecimiento
u otro. Según el estudio del FUR ReiseAnalyse 2014, presentado en la feria ITB 2014, a lo largo del año 2013
la sostenibilidad fue el factor de decisión más importante para un millón de viajeros en el mercado emisor alemán. Con ello, la política medioambiental se convierte en un instrumento de gestión hotelera con importante
repercusión comercial, pues la sostenibilidad ya es, cada vez más, demandada por el mismo mercado.
En definitiva, va a resultar complicado para el legislador ampliar la normativa en términos de calidad y
ecoeficiencia por encima de lo que ya estipulan la legislación vigente y las exigencias del mercado.
Al margen de las cuestiones técnicas, la intención del Ejecutivo de vincular la aprobación de nuevos hoteles a “criterios de calidad” también ha tenido un fondo político. No se trata de que los nuevos hoteles tengan
más calidad (pues ya la tienen de por sí en base a la normativa actual) o sean más ecoeficientes (pues ya el
mercado les obliga a ello); más bien se trata de que parezca que la cesión del Ejecutivo a desvincular los
nuevos hoteles de la categoría alojativa vaya condicionada al logro de “más calidad” y “más ecoeficiencia”.
Ha sido, por tanto, una medida que, en el contexto en que se produjo (abril 2015, a un mes de las elecciones),
se podría encuadrar más en el ámbito electoralista que en el puramente turístico-hotelero.
38) Ver apartado 4.1.2.1. “Ámbito medioambiental” del presente informe.
39) Ver “Los turistas alemanes piden más turismo sostenible”, Xavier Canalis, hosteltur.com, 13.03.2014.
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La gestión medioambiental se encuentra muy desarrollada en la mayoría de los destinos españoles. Los
gestores de destinos hace tiempo que planifican apoyándose en ratios como la densidad urbanística, la presión humana o el nivel de protección del territorio38, mientras que los gestores de establecimientos hace
tiempo que trabajan con ratios de ecoeficiencia. La gran cantidad de hoteles españoles que son premiados internacionalmente por ecoeficiencia no es casualidad. Por ejemplo, entre los 205 hoteles premiados
con el galardón “Campeón Medioambiental 2015” a nivel mundial por el turoperador TUI en agosto del 2015
por su compromiso con la sostenibilidad (las evaluaciones se realizaron a través de las valoraciones de los
clientes con respecto a la gestión medioambiental) figuran 73 hoteles españoles, entre los cuales 38 hoteles
se encuentran en Canarias. Resulta obvio que una regulación adicional de la ecoeficiencia en Canarias no sería algo novedoso, sino una criterio que un hotel nuevo tendría que cumplir de todos modos para no quedarse
fuera de las tendencias del mercado.

De estas reflexiones se desprende la siguiente propuesta:

Propuesta Nº4: Desvincular la aprobación de nuevos hoteles de criterios adicionales de
calidad y ecoeficiencia.
Se considera que los criterios de calidad están suficientemente regulados por la normativa vigente
(Reglamento de Actividad Turística de Alojamiento, parámetro de densidad de la Ley 7/1995, etc.)
y por la presión cualitativa del mercado para garantizar altos niveles cualitativos de nuevas construcciones. También es el caso para los criterios de ecoeficiencia, cuestión en la cual el legislador
no podría regular a la velocidad de las innovaciones tecnológicas y los cambios de las tendencias
de la demanda.
Por ello se propone eliminar la vinculación de nuevas licencias a criterios adicionales de calidad y ecoeficiencia en los apartados 4.2.a y 4.4 de la Ley de Renovación y Modernización
Turística, de manera que cualquier nuevo proyecto, independientemente de su categoría, tenga que limitarse a cumplir con la (abundante) normativa vigente ya establecida para ambos
criterios.
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Con ello se concretiza la propuesta Nº3, que contemplaba la necesidad de crecimiento en el ámbito
alojativo, dando por sentado que éste se produzca sobre suelo turístico ya clasificado y que respete
todas las limitaciones infraestructurales de la vigente normativa (como, por ejemplo, la depuración
de las aguas residuales).

4.2.1.2. Simplificación de la legislación territorial
La propuesta del apartado anterior de desvincular la aprobación de un proyecto (que cumpla toda la
normativa vigente) de nuevos criterios cualitativos y medioambientales, de poco le serviría a un inversor si
el Plan Parcial del suelo previsto para dicho proyecto (suelo clasificado como turístico) estuviese pendiente
de la aprobación del Plan General del correspondiente municipio, que, dada la complejidad de la legislación
territorial en Canarias, es un proceso que puede durar más de 10 años.
En Canarias no es posible separar por completo la normativa meramente turística de la territorial. Entre
ambas suman aproximadamente una veintena de textos legislativos, los cuales en ocasiones son confusos
o incluso contradictorios entre sí. Una de las propuestas del primer Informe CATPE sobre competitividad
turística (junio 2014) exponía la necesidad de resumir la legislación turística en una sola Ley, con el fin de
simplificarla y, de este modo, aumentar la seguridad jurídica para inversores. Ello es un proceso aún más
complejo para la normativa territorial, como veremos a continuación:
La actual normativa ambiental, territorial y urbanística viene determinada por un texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias40, que ha sido objeto de 16 reformas
desde que se aprobara en el año 2000, algunas de especial importancia por introducir cambios fundamentales: una regulación singular desconectada del texto refundido original (la Ley de Simplificación y Armonización del 2014), un instrumento de ordenación autonómico (las Directrices de Ordenación General del
2003), un conjunto de leyes que tienen como objeto la ordenación territorial del turismo (Ley de Ordenación del Turismo del 1995, Ley de moratoria del 2001, Ley de Directrices de Ordenación del Turismo 2003,
Ley de Medidas Urgentes del 2009, Ley de Modernización Turística del 2013, modificada en el 2015), a lo
que se suman dos reglamentos generales y varios instrumentos de planeamiento ambientales, territoriales
y urbanísticos.
40) Decreto 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación Territorial y de Espacios Naturales
de Canarias, derivado de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

Recordemos que la Ley en la que se basa el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y Espacios Naturales de Canarias, la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, nació con
la vocación de convertirse en la Ley Marco en la que habría de insertarse el resto de las políticas sectoriales
con incidencia territorial. Sin embargo, los posteriores añadidos legislativos, en especial la Ley de Directrices
del 2003, han creado un entramado legislativo que ha imposibilitado a la amplia mayoría de los municipios
canarios el adaptar sus planeamientos. Ello tiene como consecuencia que muchas iniciativas sean imposibles de poner en marcha y retrae inversiones, tanto que Canarias es considerada “zona de alto riesgo para
inversiones”.
El primer informe del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, el Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias: Propuestas ante la inflación regulatoria (marzo 2011),
analizó la normativa territorial de Canarias concluyendo con una serie de propuestas que se resumen en el
cuadro 4.3. por mantener la mayoría de éstas su actualidad, a pesar de haber sido publicadas hace más de
4 años:

Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias.
(marzo 2011)
Propuestas a corto plazo:

2) Aprobación del Reglamento de planeamiento correspondiente al desarrollo del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias en un plazo de
seis meses.
3) Posibilidad de la tramitación simultánea de la documentación medioambiental, la Memoria
Ambiental y el documento del Plan.
4) Medidas oportunas para dejar sin efecto la caducidad de los instrumentos de planeamiento
actualmente sujetos a las respectivas adaptaciones al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, a las Directrices de Ordenación Generales y del Turismo y a los Planes
Insulares.
5) Externalización de determinados servicios para facilitar la gestión y acelerar los procedimientos en los trámites de los Planes territoriales y urbanísticos.
Propuesta a medio plazo:
6) Refundación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio en la que se incluya,
la legislación sobrevenida de orden superior (Directivas Europeas, Derecho Básico, etc.) y el
ajuste fino de la terminología, de las determinaciones y de la sistemática de aplicación. El
proceso de dicha refundación habría de incluir la derogación de la Ley 19/2003 de Directrices
de Ordenación General y del Turismo de Canarias.

Cuadro 4.3. Propuestas Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio (2011)
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1) Devolución a los Ayuntamientos de las competencias para la aprobación de su planeamiento
de desarrollo. Supresión de la limitación de que las revisiones o modificaciones de los Planes
Generales no afecten al modelo territorial para poder ser tramitadas.

Como se expuso al inicio del informe, en septiembre del 2015 el nuevo Gobierno canario ha comenzado
con una “simplificación” legislativa al encargar a Política Territorial una nueva Ley sobre el Territorio en un
plazo de seis meses, a cuyo efecto se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar constituido por dos
profesores de las Universidades de las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, por dos juristas especialistas en
derecho urbanístico y por un directivo técnico de la Consejería de Política Territorial.
Según el Ejecutivo, entre sus objetivos está la “eliminación de los procedimientos bifásicos (la aprobación inicial por una administración y la aprobación definitiva por otra) y reemplazarlos por procedimientos de
una fase única”, tal como propuso el informe CATPE en el 201141, lo que viene a suponer que la Cotmac
delegará la aprobación de los planeamientos a los cabildos y ayuntamientos. Está previsto, por tanto,
que la Cotmac limite próximamente su intervención únicamente a los planes e instrumentos promovidos por
la administración autonómica y, posiblemente, se convierta, además, en “un órgano consultivo en materia
ambiental, territorial y urbanística”.
Según la Consejera de Política Territorial42, “no basta con una refundición de las leyes vigentes, porque buena parte de los problemas se encuentran en las reglas, en los criterios y en los instrumentos que esas
normas imponen” y, por consiguiente, estima necesaria “una reforma completa del marco legislativo” y
prevé “reconducir la ordenación a una única ley de cabecera, que contenga todas las normas reguladoras
de la protección, la ordenación y el uso del suelo, incluyendo aquellas que ordenan los espacios naturales y
las que se proyectan sobre lo turístico”.
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Con ello vemos que los pasos iniciados por el nuevo Ejecutivo canario van en el sentido de las propuestas
a corto y medio plazo del CATPE resumidas en el anterior cuadro 4.3, si bien es de prever que el objetivo más
ambicioso, que es la aprobación definitiva de un texto refundido que aglutine toda la legislación territorial en
el sentido de la propuesta Nº6 del cuadro 4.3, tarde más de seis meses en llevarse a cabo, en especial por la
complejidad de la derogación de la Ley de Directrices.

4.2.1.3. Simplificación de la legislación turística
La misma simplificación que se está planificando para la normativa territorial sería necesaria también
para el ámbito legislativo estrictamente turístico. Como ya se avanzó, en varias ocasiones es difícil
separar lo turístico de lo territorial-urbanístico por contener las leyes muchas cuestiones mixtas (por ejemplo: incentivos de rehabilitación alojativa, regulación de parámetros de densidad, etc.), que por naturaleza
mantendrían su regulación en el ámbito territorial, pero hay una parte de la normativa que es exclusivamente turística (p.ej.: definiciones de equipamientos mínimos, regulación de modalidades alojativas como
el alquiler vacacional, etc.) que podría refundirse no sólo en el sentido de “aglutinar” o “simplificar”, sino
(tal como definía en septiembre 2015 la Consejera de Política Territorial para el proceso de refundición que
está llevando a cabo en su área), en el sentido de “redefinición” y “reforma completa” con el fin de disponer de una “ley cabecera” también para lo turístico. Dicha ley cabecera deberá cumplir como premisas
principales: ser clara, sin confusiones ni contradicciones; estar libre de criterios arbitrarios; y no contradecir
otros ámbitos de derecho, como la Constitución. A continuación se exponen algunos ejemplos simples al
respecto:
a) Falta de claridad y contradicciones
En Canarias se ha ido aprobando una ley tras otra sin derogar las anteriores. Las nuevas leyes derogan
artículos sueltos de sus antecesoras, los reformulan o simplemente añaden otro apartado al artículo, lo cual
hace cada vez más difícil para el inversor potencial aclararse en la “jungla normativa”. En el siguiente cuadro
se expone como ejemplo un extracto de un apartado de la Ley de Medidas Urgentes, tal como la encontraría
un inversor en la actualidad por los múltiples cambios posteriores efectuados:
41) Ver Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio, marzo 2011, www.catpe.es, p.61.
42) Ver en “La ley territorial evitará que los planes pasen por más de una administración”, Flora Marmitón, en laprovincia.
es, 30.09.2015.

DEROGADO

DEROGADO
VIGENTE

DEROGADO
VIGENTE

Cuadro 4.4. Extracto de la Ley de Medidas Urgentes 2009 (con posteriores modificaciones)

La propuesta que se desprende de estas reflexiones, que es la elaboración de una Ley Turística refundida
clara y sin contradicciones, que aglutine toda la legislación turística, ya estaba contemplada en el primer Informe CATPE sobre competitividad turística del 2014 (propuesta Nº14), que además, al ser el Turismo el pilar
de la economía canaria, estimaba la necesidad de que este marco legislativo debería producirse acorde a un
Plan Estratégico que incluya las previsiones de crecimiento y empleo a diez años vista.
b) Arbitrariedad
Un ejemplo de arbitrariedad lo hemos visto plasmado en la Ley sobre tramitación preferente para Inversiones Estratégicas (Ley 3/2015), de 9 de febrero del 2015, que contempla la reducción a la mitad del
plazo de todos los procesos administrativos para proyectos que sean declarados de “interés estratégico”.
En Canarias el tiempo en trámites burocráticos se ha convertido en un factor decisivo para la ejecución de un
proyecto, razón por la cual no puede estar supeditada a criterios discrecionales. Con ello se corre el peligro de
que el criterio predominante para el interés estratégico sea un alto número de empleos creados, lo que sólo
permitiría la clasificación a empresas de gran volumen, que obtendrían una ventaja competitiva sobre otros
operadores del sector. Podría incluso ocurrir que la mayoría de las inversiones “no-estratégicas” quedaran
fuera de mercado, por lo que podría producirse una distorsión de la libre competencia.
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De la misma manera, también encontramos contradicciones entre leyes vigentes. Un ejemplo claro
son las disposiciones acerca del uso residencial de unidades alojativas que se encuentran sobre suelo turístico. La pretendida erradicación de dicho uso residencial que contempla la Ley de Renovación 2/2013 y el
decreto 85/2015 (reglamento de dicha Ley) contraviene la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias
que en su artículo 42.1.b, en relación a los apartamentos que incumplan el principio de unidad de explotación,
dice: “Sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y en ningún caso para uso turístico”. Es decir, la Ley 7/1995 autoriza explícitamente
el uso residencial al permitir el alquiler de larga temporada según la LAU. Ello es un buen ejemplo de que el
proceso de refundición no debe ser entendido únicamente como “aglutinar en un solo texto”, sino también
como “redefinir”. Precisamente, entre las cuestiones más vitales a redefinir están en la actualidad el uso
residencial de unidades alojativas en suelo turístico y el alquiler vacacional.

Sin embargo, si el Ejecutivo ya está reconociendo que puede reducir el plazo de tramitaciones para determinadas inversiones, se supone que también la podría reducir para todas las demás. Además, en una región
que desde hace más de cinco años no se aleja significativamente del 30% de tasa de paro, quizás cualquier
inversión debería ser considerada estratégica, aunque cree un sólo empleo.

Propuesta Nº5: Eliminación de los criterios arbitrarios de la legislación turística
Para la citada Ley de tramitación preferente de inversiones estratégicas de 2015 ello quiere decir
que, o bien se define un criterio claro para la tipificación de una inversión como “estratégica”, o
bien se procede a la derogación de la ley antes de que sea vetada por el Comité Nacional de la
Competencia. Como criterio de un proyecto para ser clasificado como estratégico, teniendo en
cuenta la actual coyuntura, se propone el siguiente: todo proyecto legítimo que cree, al menos,
un puesto de trabajo. Ello podría ser aplicable excepcionalmente hasta que la tasa de paro en
Canarias baje del 20%.

Otro ejemplo de discrecionalidad y arbitrariedad podría ser la regulación del traslado de establecimientos
consolidados a otras parcelas por cuestiones medioambientales43, contemplado en la modificación de la Ley
de Renovación Turística (abril 2015). El Consejo Económico Social (CES) valoraba en su dictamen la disposición44 como sigue:
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“En opinión del Consejo, con el contenido propuesto estaríamos ante el propósito, sin más, de desclasificar suelo turístico existente con nulas garantías de apreciación objetiva por parte de las administraciones
intervinientes, y ante la supuesta “pérdida de su valor turístico” de zonas turísticas consolidadas y para la
hipotética “preservación de espacio con valores naturales, culturales o estratégicos”, sujetos ya, estos últimos, a normativas específicas reguladoras garantistas. En cualquier caso, en opinión del Consejo, el amplio
margen de discrecionalidad con el que parece podría operarse en estos supuestos por las administraciones
públicas, exige concretar propósitos, supuestos y procedimientos para obtener los efectos pretendidos por
la norma, sin perjuicio de la actividad y de las inversiones”.
c) Contrariedad con otros ámbitos de derecho
En el ejemplo anterior (traslado de establecimientos) la arbitrariedad se podría estar juntando con la no
conformidad con otros ámbitos de derecho. Lógicamente, una ley territorial o turística no debe contradecirse con otros ámbitos, como el derecho civil o la misma Constitución. Sin embargo, la realidad en Canarias
es otra. Lo pudimos ver, por ejemplo, en el recurso del 2015 al Tribunal Constitucional del artículo 4 de la
Ley de Renovación Turística, declarado finalmente anticonstitucional. Y así hay muchas otras cuestiones
aún implícitas en la normativa vigente que en un proceso de refundición legislativa deberían ser depurados
en el sentido de garantizar la conformidad con otros ámbitos básicos de derecho. Un ejemplo de ello es
la soltura con la que ha manejado el legislador el concepto expropiatorio tanto en la reciente aprobación
del Reglamento de la Ley de Renovación turística (mayo 2015), contemplando la posibilidad extrema de
un “proceso de sustitución” para propietarios que hagan un uso residencial de su propiedad, o como en la
citada modificación de la Ley de Renovación Turística (abril 2015), regulando la posibilidad del traslado de
establecimientos consolidados a otras parcelas por cuestiones medioambientales. Cuando la contrariedad
a derecho ya resulta evidente incluso antes de la aprobación final de la ley, decreto o plan el proceso se
judicializa y, finalmente, acaban los jueces decidiendo la normativa turística. Es obvio que ello es algo que
se debe evitar a toda costa, pues ralentiza procesos, retrae inversiones y aumenta la inseguridad jurídica,
sin olvidar que los largos procesos judiciales de una administración contra otra administración son financiados por el ciudadano.
43) Ver disposición adicional segunda de la Ley 9/2015, del 27 de abril.
44) Ver Dictamen del CES 1/2015, Consejo Económico y Social de Canarias, 27 de febrero 2015.

Propuesta Nº6: Garantizar que la legitimidad de las leyes territoriales y turísticas no sea
contraria a otros ámbitos de derecho, como la Constitución
Ello implica, por ejemplo, la derogación de disposición adicional segunda de la modificación de
la Ley de Renovación Turística 9/2015, del 27 de abril, que contempla la citada posibilidad del
traslado de establecimientos consolidados a otras parcelas por cuestiones medioambientales,
algo regulado en vistas a la probable judicialización que pueda tomar el conflicto del Oasis. De
pretender el legislador proteger el medioambiente ante nuevas camas sobre un suelo de tal fragilidad ecológica la solución habría sido anular desde un principio la aplicación de los incentivos de
aumento de camas en suelos sujetos a esta fragilidad ambiental, pero no la expropiación íntegra
del suelo y la reubicación total del establecimiento.

4.2.2. Rehabilitación alojativa
4.2.2.1. El informe de autoevaluación del Ejecutivo canario
La Ley de Renovación y Modernización Turística fue la primera de las tres moratorias turísticas que nació sin
ninguna clase de consenso; de ahí que el Gobierno canario, poco después de la aprobación de dicha Ley (mayo
2013), se comprometiera a efectuar una evaluación de la misma pasado un año, lo que pudo dilatar hasta el
mes de octubre del 2014, mes en el que publicó una autoevaluación efectuada por técnicos propios45.
Fue la primera vez en Canarias que sometían las moratorias a evaluación, después de haber pasado casi
14 años de la aprobación del primer decreto de la moratoria (enero 2001). Recordemos que tanto la Ley de
Directrices (2003) como la Ley de Medidas Urgentes (2009) establecieron una revisión del cumplimiento de
los objetivos después de cada tres años46. Sin embargo, la moratoria nunca fue evaluada en cuanto a sus
efectos y fue prolongada tres veces sin revisión alguna (2006, 2009 y 2013). De ahí la vital importancia de
esta primera evaluación oficial de la política de “crecimiento cero” que, sin embargo, fue limitada exclusivamente a la Ley de Renovación y Modernización Turística, la última de las tres moratorias.
La Ley de Renovación Turística mantiene los mismos objetivos que sus leyes antecesoras (Ley de Directrices 2003 y Ley de Medidas Urgentes 2009), que son: “La presente ley tiene por objeto impulsar la
renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como las
de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de usos, modulando
el crecimiento de la planta turística y, así mismo regular el régimen de autorizaciones administrativas de los
establecimientos turísticos y la normativa aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos.”
(Art.1, Objetivos, Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013).

Objetivo 1:
Impedir nuevo
crecimiento

Hipótesis 1:
Sostenibilidad =
“crecimiento cero”

Objetivo 2:
Impulsar la
rehabilitación

Hipótesis 2:
Rehabilitación garantiza
competitividad

Cuadro 4.5. Los dos principales objetivos de la Ley de Modernización y Renovación Turística (2013)
45) Ver: “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014.
46) A pesar de regular los periodos de revisión (cada trienio), la Ley tampoco establece ningún tipo de criterios objetivos de
evaluación, es decir, no contiene definiciones de indicadores cualitativos o cuantitativos para valorar sus efectos.
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El informe de autoevalución del Ejecutivo dejó, sin embargo, completamente de lado la evaluación del
primer objetivo, la política de “crecimiento cero”, y se centró exclusivamente en evaluar la eficiencia de la
Ley de Renovación Turística con relación a la rehabilitación alojativa y con relación a la creación de empleo
con un supuesto resultado positivo para ambos aspectos, lo cual argumenta de la siguiente manera:
a) Evaluación de los efectos de la Ley sobre la rehabilitación alojativa
En el informe del Gobierno de Canarias se relaciona el número total de rehabilitaciones efectuadas, en
curso y previstas en Canarias, dando por sentado que la totalidad de ellas se derivarían directamente de la
Ley Turística. Es decir, se establece una relación causal directa entre la Ley Turística y el número total de
rehabilitaciones. En total, el informe cifra una cantidad de 35.570 plazas que se han renovado o que tienen
intención de hacerlo, es decir, que están iniciando los trámites de redacción para ello; de ahí que gran parte
de las fotografías de proyectos se corresponden con maquetas de proyectos previstos. Además, el informe
del Gobierno cifra en 249.018 las plazas “susceptibles de renovar”, más del 60% de las plazas totales de
Canarias47.

Argumentación de la evaluación del Gobierno de Canarias
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Rehabilitaciones
impulsadas por
la Ley Turística
directamente

= Rehabilitaciones
TOTALES efectuadas
o iniciadas durante
el periodo de la Ley

+

Rehabilitaciones
previstas
para el futuro

Cuadro 4.6. Definición de la Rehabilitación impulsada por la Ley (Informe del Gobierno de Canarias)
En la misma semana de octubre del 2014 el Cabildo de Gran Canaria publicó una evaluación independiente48 que valoraba el proceso de rehabilitación desde una perspectiva muy diferente. Dicha evaluación
no contempla las rehabilitaciones previstas por el peligro de no ejecutarse muchas de ellas, como se ha
visto durante los últimos años; una cosa es la intención de rehabilitar y otra es la viabilidad. Además, con
el fin de identificar el efecto directo de la Ley sobre la rehabilitación, este informe sostiene que al total de
renovaciones efectuadas habrían que restarle: (1) las que se habrían hecho de todos modos independientemente de la Ley; (2) las que han sido pospuestas precisamente por la Ley. El siguiente cuadro muestra
la reflexión:

Argumentación de la evaluación encargada por el Cabildo de Gran Canaria
Rehabilitaciones
impulsadas por
la Ley Turística
directamente

= Rehabilitaciones
TOTALES efectuadas
o iniciadas durante
el periodo de la Ley

Rehabilitaciones
efectuadas con
independencia
de la Ley Turística

-

Rehabilitaciones
que se han propuesto
debido a la
Ley Turística

Cuadro 4.7. Definición de la Rehabilitación impulsada por la Ley (Informe del Cabildo de Gran Canaria)
47) Ver “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014, p.18.
48) Ver: “Evaluación de los objetivos marcados: Ley de medidas urgentes (2009) y Ley de Renovación y Modernización
Turística (2013), Cabildo de Gran Canaria, 12.10.2014 (publicado en el blog del Círculo de Empresarios de Gran Canaria).

Veamos con más detalle los dos elementos que habría que restar:
1) Rehabilitaciones con independencia de la Ley Turística: La mayoría de las reformas se habrían hecho
con o sin la Ley. Por ejemplo, entre las 35.570 camas cifradas por el Ejecutivo se encuentran las recientes
renovaciones de la cadena RIU en toda Canarias, que se encuadran en una estrategia global de RIU de
invertir 300 millones de euros en los próximos años, 100 millones de ellos en Canarias. Estas renovaciones
no vienen incentivadas por la Ley sino por una estrategia global de la cadena RIU que se corresponde a
adaptar sus instalaciones a las exigencias de la demanda. Lo mismo es aplicable para las rehabilitaciones
de otras cadenas como Barceló, Meliá o Iberostar, así como La Santa Sport en Lanzarote (que llevaba más
de una década pidiendo ampliar su establecimiento con un segundo complejo anexo, lo que una y otra
vez le fue denegado). Pretender asociar estas reformas directamente a la Ley no se corresponde con la
relación causal; de ahí que haya que restarlas en una evaluación de los efectos de la Ley.
2) Rehabilitaciones que han sido pospuestas debido a la Ley Turística: La prohibición de la construcción de nuevos hoteles produjo los efectos propios de una política proteccionista, como por ejemplo
la creación de oligopolios artificiales (=pocos ofertantes de camas) en determinados núcleos turísticos
que han tenido demanda asegurada por la escasez de competencia (por la reducción de la presión
competitiva local). Por el mismo motivo se pueden haber retrasado muchas rehabilitaciones según el
lema “¿para qué rehabilitar ahora si la demanda es alta?”. Es decir, que uno de los efectos de la Ley
va en dirección contraria a la pretendida: en vez de incentivar la rehabilitación, promueve su retraso al
crear una plus-demanda de tipo artificial.

En base a ello podemos llegar a las siguientes conclusiones sobre la efectividad de los procesos de rehabilitación en Canarias:
• No existe una relación causal directa entre la Ley Turística (como causa) y el número de renovaciones efectuadas o en proceso (como efecto), tal como se pretendió transmitir por parte del Ejecutivo en
octubre del 2014; las causas principales de la rehabilitación son de una índole muy distinta (política de
empresa, adaptación periódica a la demanda, obtención de competitividad, etc.). Por tanto, la Ley no es
causa directa de las rehabilitaciones, sino, como mucho, una causa indirecta.
• No se puede hacer una valoración única de tipo global de la rehabilitación alojativa; más bien habría
que diferenciar por núcleos y por tipo de camas renovadas; por ejemplo, podría evaluarse como muy
positivo que determinados núcleos hayan renovado una gran parte de sus camas hoteleras (hay algunos
núcleos que en los últimos 10 años han puesto al día bastante más del 50% de sus camas hoteleras);
por otro lado, podría parecer negativo que la cantidad de renovaciones totales sea tan baja en relación a
un número global de camas supuestamente “susceptibles de renovar” (249.018 camas).
• La falta de rigor analítico en el informe del Gobierno nos permite cuestionar la validez de sus conclusiones
numéricas para futuras interpretaciones; el número citado de las 249.018 plazas “susceptibles de renovar”
(“más del 60%”) estimadas por el Gobierno es el ejemplo más claro de aleatoriedad, pues no hace ninguna
diferenciación del nivel de obsolescencia de los establecimientos que incluye en dicha clasificación; además,
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Por tanto, en el cálculo del efecto real de la Ley sobre la rehabilitación se deben tener en cuenta los dos
efectos comentados. Nótese que, al efectuar la resta de ambos efectos, existe la posibilidad de concluir con
un saldo negativo (en el caso de que la suma entre las reformas pospuestas debido a la Ley y las efectuadas
con independencia de la Ley sea mayor al número total de rehabilitaciones). De ahí la conclusión del informe
encargado por el Cabildo: “En relación al primer objetivo de la ley, el impulso de la rehabilitación, la Ley ha
sido inefectiva, pudiendo haber propiciado el efecto contrario: una menor celeridad rehabilitadora en comparación con un escenario sin dicha Ley”.

la relación de camas contiene numerosos errores, pues en el recuento se olvida, por ejemplo, de unas 60.000
camas de Tenerife, isla a la que sólo atribuye 117.215 camas, de las que 97.757 son clasificadas como “susceptibles de renovar” (un 83% de la supuesta oferta tinerfeña), lo que a todas vistas es un error (ver cuadro 4.8).
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Cuadro 4.8. Extracto del Informe de autoevaluación del Ejecutivo canario (octubre 2014), p.18
En cuanto al empleo derivado de la rehabilitación estamos ante idénticos planteamientos entre ambos
informes de evaluación:
b) Evaluación de los efectos de la Ley sobre la creación de empleo
En la evaluación del Gobierno de Canarias, y a pesar de reconocer en su introducción que “no parece
ortodoxo establecer una correlación directa entre los efectos de una ley y la generación directa de empleo”
(p.91), posteriormente sí estima un número total de empleos creados o en fase de creación en el sector de
hostelería y la construcción asociada a los efectos de la Ley (sin indicar el método de cálculo), sumándole los
empleos que prevé asociar en el futuro a las rehabilitaciones, llegando a una cifra de 135.494 empleos, de
los cuales 16.671 se corresponderían a “proyectos ejecutados o con solicitud de licencia”49.

Argumentación de la evaluación del Gobierno de Canarias
Empleos creados por
la Renovación (potenciales)

= Empleos relacionados a proyectos
ejecutados o con solicitud de licencia

+

Empleos asociados
en el futuro

135.494

= 16.671

+

118.823

Cuadro 4.9. Definición del Empleo impulsado por la Ley (Informe del Gobierno de Canarias)
49) Ver “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014, p.93-94.

Por contra, la evaluación independiente del Cabildo de Gran Canaria señala que es incorrecto clasificar
la rehabilitación alojativa como un generador potencial de empleo masivo, por considerar que: “la renovación
garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, pero nada más; apenas crea empleos netos nuevos”. Ello lo argumenta con los diferentes efectos que confluyen en los procesos de rehabilitación alojativa,
algunos positivos para el empleo (empleo para la construcción mientras se rehabilita, más personal en caso
de aumento de capacidades alojativas, etc.), mientras otros pueden ser negativos para el empleo (EREs para
plantillas de hostelería mientras se rehabilita, menos personal en caso de reducción de capacidades alojativas
durante la rehabilitación, etc.). Nuevamente estamos ante una cuestión de saldo de efectos, que en caso de ser
positivo, “no tendría en ningún caso las dimensiones como para basar en ello toda la estrategia de creación de
nuevo empleo masivo de una región con una tasa de paro del 33%”, como han mostrado los datos de empleo
reales del 2013 y del 2014 (a finales del 2013 Canarias alcanzó su record de paro con una tasa del 35%).

Argumentación de la evaluación por el Cabildo de Gran Canaria
= Aumento de empleo
asociado al proceso
(p.ej: obreros, personal
del hotel en caso de
aumento de camas, etc)

Destrucción de empleo
asociada al proceso
(p.ej: EREs de plantillas
mientras se rehabilita,
reducción de camas, etc)

Cuadro 4.10. Definición del Empleo impulsado por la Ley (Informe del Cabildo de Gran Canaria)
En base a ello llegamos a las siguientes conclusiones sobre el empleo:
• Según los datos reales, la evolución del empleo durante los últimos años ha mostrado que la rehabilitación no produce los volúmenes masivos anunciados por el Ejecutivo; la rehabilitación alojativa, ante
todo, garantiza los empleos existentes, pero no puede generar volúmenes masivos y en ningún caso
tiene las dimensiones como para basar en ello toda la estrategia de creación de nuevo empleo masivo de
una región con una tasa de paro que ronda el 30%, tal como sostiene la actual política económica canaria.
• Se aprecia una cierta demagogia en la utilización de la cifra de 135.494 empleos50 que asocia el Ejecutivo a la rehabilitación, por la subjetividad de sus componentes, lo cual podemos identificar mejor si
desglosamos la cifra en sus tres componentes:

63.218 empleos

De ellos, 16.671 corresponderían a proyectos ya ejecutados o en ejecución,
dando por sentado el Ejecutivo una relación causal entre la Ley y toda la rehabilitación (en el anterior apartado habíamos visto que esta relación causal única
es inexistente, pues la mayoría de los hoteles habrían rehabilitado también sin
la Ley). Los restantes empleos se corresponderían al “empleo potencial de la
renovación”, es decir, a una estimación que hace el planificador de lo que los
empresarios podrían crear en el futuro.

+ 42.886 empleos

El Ejecutivo estima en esta cifra el empleo potencial derivado de proyectos
de inversión pública en infraestructuras turística. Para ello ha estimado en su
informe una inversión pública de 1.463.236.829 euros (1.463 Millones) a corto,
medio y largo plazo; la estimación es absolutamente desproporcionada, como
hemos visto en capítulo tercero de este informe en las inversiones previstas
para el 2016 en Canarias: 15 Millones, es decir, un 0,01% del total que maneja
el Ejecutivo. En Canarias apenas se está invirtiendo algo en espacios públicos.

50) Nótese, además, que la cifra de 135.494 empleos a crear sólo por la rehabilitación duplica el volumen potencial de
empleos que estimamos anteriormente en el presente informe en un periodo de 10 años para el caso de un desbloqueo
económico (ver apartado 4.1.2.2. “Ámbito social y económico”).
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Empleos
creados por la
Renovación
(reales)

+ 29.390 empleos

= 135.494 empleos

El Ejecutivo afirma en su informe: “se cuenta en el corto plazo por ejecución
de la inversión privada en proyectos de renovación turística el mantenimiento de 29.390 puestos de trabajo”. Es decir, que incluye en su previsión el mantenimiento de puestos de trabajo ya existentes. Ello es algo
insólito en una estimación de creación de empleo, donde no se suelen tener
en cuenta los empleos que se mantienen, pues no son empleos nuevos,
pero en este informe han sido vendidos como tal al sumarlos a la cifra de
“empleos estimados”.
= Cifra total asociada por el Ejecutivo a la rehabilitación

Cuadro 4.11. Desglose de los 135.494 empleos asociados por el Ejecutivo a la rehabilitación
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En definitiva, la falta de rigor numérico y de objetividad analítica, e incluso la demagogia, observadas
en el informe de autoevaluación del Ejecutivo canario han defraudado todas las expectativas del sector,
que esperaba una evaluación objetiva e independiente de la política de “crecimiento cero” y sus efectos.
En vez de perseguir el objetivo de evaluar los resultados de una política turística, el Gobierno canario más
bien se ha centrado en justificarla, es decir, que desde un principio parece tratar de concluir una valoración
positiva sobre los aspectos evaluados. Ello no resultaría de tal importancia si se tratara una evaluación
económica de algo puntual, pero no lo era; se estaba evaluando por primera vez, después de casi 14 años,
una política turística que ha influido de manera decisiva en la evolución de la población, del empleo y de la
competitividad de Canarias. Ello merecía una evaluación objetiva que marcara el camino a seguir de futuras
políticas turísticas.
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De estas reflexiones se deriva la siguiente propuesta:

Propuesta Nº7: Anulación del Informe “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización
y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias, 2014
Se propone la invalidación del informe de autoevaluación del Ejecutivo Canario (octubre, 2014)
y la no-utilización de sus resultados numéricos para futuras planificaciones turísticas. El informe
no tiene ningún rango legal, por lo que esto no requeriría ningún proceso formal de anulación.
Simplemente se remarca su invalidez como fuente de apoyo para cualquier futura planificación
del sector turístico, a cuyos efectos la moratoria turística, después de catorce años de vigencia,
aún no habría sido evaluada formalmente.

4.2.2.2. La evolución de los incentivos de rehabilitación
A pesar del resultado positivo que reflejaba la autoevaluación del Ejecutivo canario del proceso de rehabilitación, en el informe reconoció algunos errores importantes en la redacción de la Ley de Renovación,
especialmente en la definición de los incentivos de rehabilitación. Algunas de las cuestiones51 que reconoce
son las siguientes:
1) Excepción de la categoría de 5 estrellas (art.4.2): En vistas del recurso ante el Tribunal Constitucional, anuncia la intención de sustituir la categoría por criterios de calidad y ecoeficiencia. En ello incluye
la intención de añadir como criterios de calidad la exigencia de equipamientos de ocio complementario: “incorporación de la condición de especialización temática de los establecimientos alojativos en
sus distintas posibilidades –marinas, golf, deportivas, casinos, etc.-”.
51) Ver “Evaluación de la Ley 2/2013 de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, Gobierno de Canarias,
08.10.2014, p.114-117.

2) Límite de incremento de edificabilidad (art.11.2): El legislador reconoce que el límite fijado en un
40% de ocupación de la parcela es irrealista, pues: “en la mayoría de los núcleos turísticos la ocupación en la normativa urbanística vigente en sus respectivos planes es superior al 40 %, por lo que en
la mayor parte de los casos sería imposible materializar los incentivos”.
3) Error en el coeficiente de edificabilidad (art.11.3), puesto que “se condiciona el incentivo de incremento de edificabilidad a que no supere el coeficiente de edificabilidad de la parcela, lo cual resulta
contradictorio”.
4) Dicho incremento de edificabilidad (art.11.3) está condicionado a un aumento de categoría, por
lo que los hoteles que ya tienen cuatro o cinco estrellas no tendrían derecho al incentivo por no poder
aumentar más la categoría.
5) Fracaso de los requisitos de densidad (art.12): Vuelve a reconocer que “el artículo 12 de la ley dificulta establecer criterios de ordenación sobre una oferta turística consolidada que presenta claros índices de obsolescencia. Su aplicación no permite lograr el objetivo de generar una recualificación de la
oferta”. En base a ello propone que los Planes de Modernización fijen un “estándar de densidad específico para cada núcleo” (recordemos que esta Ley 2/2013 ya había reducido los índices de densidad).
En el artículo 19 prevé la sustitución de los usos terciarios, favoreciendo el cambio a establecimientos
y equipamientos turísticos. Se plantea añadir también todos los demás usos incompatible con las
zonas turísticas, como los industriales.

7) El Ejecutivo afirma que “inspirados en la aparición de la Ley 6/2009 una serie de establecimientos de
alojamiento procedieron a renovar sus instalaciones, pero lo novedoso de sus contenidos, especialmente en lo referente a los incentivos, no llegó de forma clara a los empresarios promotores de tales
iniciativas”. En base a ello sostiene que numerosos empresarios reivindican los incentivos no solicitados en su día. Resulta evidente que aquí hay una contradicción: si se hubieran “inspirado” en la Ley
6/2009 habrían pedido los incentivos en el momento de rehabilitar52.
8) La Ley 2/2013 incluye en su anexo 2 unas inversiones mínimas por plaza y según la categoría del
establecimiento a los efectos de su renovación y/o rehabilitación. El Ejecutivo reconoce dos cuestiones: por un lado, que las cantidades podrían ser excesivas para la inversión mínima a realizar y, por
otro lado, que “el concepto de inversión mínima no debe coincidir en los establecimientos hoteleros
y en los extrahoteleros, toda vez que para los primeros ésta se vincula a unidades alojativas con una
relación de dos plazas generalmente, mientras que en los segundos, éstas cuentan con un mayor número de plazas por unidad, lo cual incrementa notablemente el resultado de la aplicación del módulo,
inviabilizando, en buena parte de los casos, la propia renovación”, por lo que prevé separar conceptos
y estudiar aplicaciones para cada una de las modalidades.
9) El Ejecutivo reconoce la inviabilidad de la agilización de los trámites contemplada en el artículo 15, que
establecía una duración máxima de 30 días para la obtención de una licencia urbanística para los proyectos de renovación, pues choca con el plazo de tres meses del que disponen los Ayuntamientos para tramitar un expediente según la Ley de Bases de Régimen Local. A pesar de ello, no los modifica en la Ley.
Todo ello llevó al Ejecutivo a modificar en abril del 2015 algunos artículos de la Ley de Renovación Turística que regulan estas cuestiones. Recordemos que esta Ley ya había modificado algunos incentivos, dada
la imposibilidad de aplicación de los mismos, por lo que estamos ante un nuevo “ajuste de la legislación a la
realidad”. Dichas nuevas modificaciones de los requisitos para acceder a los incentivos en el transcurso de
las tres Leyes desde el 2009 son sintetizadas en el siguiente cuadro 4.12:
52) Ello refuerza la tesis del apartado anterior de que la inmensa mayoría de las rehabilitaciones ha sido efectuada con
absoluta independencia de los incentivos teóricos de las Leyes Turísticas del 2009 y 2013.
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6)

Incentivos y
restricciones

Ley Medidas Urgentes
(Mayo 2009)

Ley Modernización
Turística (Mayo 2013)

Modificación de la Ley de
Modernización
(Abril 2015)

No contempla la
posibilidad de aumento de
edificabilidad
(Fue una de las causas
principales para que no se
pudiera aplicar el incentivo
de aumento de camas)

Ley 2/2013, art.11:
1) posibilidad de aumento
de hasta 0,3m2c/m2
supeditado a incremento
de categoría
2) Supedita el aumento
de edificabilidad a
cumplimento de
los estándares de
equipamiento y limita la
ocupación de la parcela al
40%, haciendo inaplicable
el incentivo para el caso
de la ocupación ya exceda
dicho porcentaje
3) Permite incremento
de edificabilidad, pero sin
que “supere el coeficiente
de edificabilidad actual”
(=contradicción)

Ley 9/2015:mod.art.11:
1) posibilidad de aumento de hasta 0,3m2c/m2
supeditado a incremento
de categoría (para hoteles
a partir de 4 estrellas
basta con una mejora
de los equipamientos
complementarios)
2) Mantiene el requisito
del cumplimento de los
estándares de equipamiento, pero suprime la
limitación de ocupación
del 40% de la parcela
3) Permite incremento
de edificabilidad, pero sin
que “supere el doble del
coeficiente de edificabilidad actual”

No contempla la
posibilidad de reducción
del índice de densidad,
por lo que es válido el que
determina la Ley 7/1995,
que es de 60m2 de solar
por cama; para zonas
maduras puede reducirse
a 50m2

Para establecimientos
anteriores a la Ley 7/95
se permite renovar
manteniendo su densidad
original, siempre que
aumente de categoría,
pero no puede aumentar
plazas ni edificabilidad;
para los establecimientos
(anteriores al 95) que
quieran aumentar
edificabilidad y/o plazas
pueden reducir la densidad
como sigue:
1) si tenían más de 60m2
pueden bajar a 60m2
2) si tenían entre 50 y 60
pueden bajar a 50
3) si tenían menos
de 50m2 no pueden
aumentar plazas
(artículo 12)

Se reformula el artículo
12, encomendando a los
planes generales o a los
planes de modernización
la determinación de los
índices de densidad
aplicables a los suelos
turísticos, pero no
pudiendo ser inferiores a
50m2.
También se estipula
que establecimientos
que no cumplan con la
densidad del planeamiento
urbanístico, sí podrían
aumentar plazas si:
1) aumentan a 4 estrellas
(hotel) o 3 estrellas
(extrahotelero)
2) cumplan con los
criterios de calidad
y ecoeficiencia del
reglamento que se
redactará;
3) y cumplan con los
estándares turísticos del
reglamento

Aumento de
Edificabilidad
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Densidad
urbanística

(Fue la principal causa de
que no se pudiera aplicar
el incentivo de aumento
de camas, pues la mayoría
de los establecimientos
antiguos tiene una
densidad entre 20m2 y
30m2 de solar por plaza)

Agilización de
tramites

Facilitación de
reinserción de
plazas dadas de
baja

Inversiones
mínimas

-

-

-

El requisito mínimo
es reducido a tres
estrellas, tanto para
camas hoteleras como
extrahoteleras (art.10.3a)

Se mantiene como el
anterior, en tres estrellas
(pero introduce las
cuatro estrellas como
requisito para el caso
de incumplimiento en la
densidad; ver arriba)

Estipula un máximo de 30
días para la aprobación de
una licencia de renovación
(art.15)

Se mantiene como el
anterior, (a pesar de
haber reconocido que es
imposible de cumplir)

Deben cumplir los
requisitos:
- cumplir estándares
turísticos
- Densidad mínima de
45m2
- solicitud en el plazo de
un año

Amplía el plazo de
solitud a 3 años y reduce
la densidad a la que
tuviera el establecimiento
en su momento. El
requisito, por tanto, se
limita al cumplimiento
del Reglamento de la
Actividad Turística (que no
es poco).

Establece importes de
inversión mínima por plaza
(anexo 1 del art.13); p.ej.
por plaza de 4* hotelera:
9.214€ / por plaza de 4*
extrahotelera: 8.366€

Reduce los importes
de inversión mínima
por plaza (anexo 1 del
art.13); p.ej. por plaza de
4* hotelera: 6.143€ / por
plaza de 4* extrahotelera:
5.019€

Cuadro 4.12. Evolución de los incentivos y requisitos de acceso a ellos
A primera vista se aprecia en la evolución de las tres leyes una tendencia reguladora decreciente. El legislador
claramente sobre-reguló los requisitos para aplicar los incentivos de rehabilitación en su “primer intento” (Ley de
Medidas Urgentes, 2009), lo cual tuvo que corregir en el 2013 en la Ley de Renovación Turística y, posteriormente,
volver a corregir en dicha modificación en el 2015. Ello ha mostrado un importante alejamiento de la realidad turística a la hora de legislar y ha retrasado e impedido muchas inversiones, pues mientras el planificador fue aprendiendo y ajustando sus regulaciones a la realidad del mercado transcurrieron seis años (2009-2015). Además, se
ha visto en los errores de redacción (no haber previsto que más del 40% de edificabilidad es algo habitual, que una
densidad de 20-30 m2 de solar por cama es habitual, que 30 días para tramitar una licencia es poco, etc.) que tampoco ha existido mucho rigor al redactar la normativa, algo especialmente grave si consideramos la trascendencia
de esta Ley para la materialización de inversiones y creación de puestos de trabajo. A continuación se analizan
unos detalles de algunas modificaciones recientes relacionadas con la rehabilitación alojativa:
a) Importe mínimo de inversión por cama
En la modificación de la Ley en abril del 2015 el legislador reduce los importes mínimos exigidos de
inversión por cama sin adjuntar ningún estudio económico sobre el que basa sus cálculos. Recordemos
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Categoría
alojativa

Todos los incentivos tenían
como requisito que el
objeto rehabilitado tenga
un mínimo de cuatro
estrellas hoteleras o tres
estrellas extrahoteleras

que el dictamen correspondiente del Consejo Económico y Social53 apreció que “habría que fundamentar,
desde el punto de vista económico y del de los objetivos que se persiguen con la modificación propuesta,
las razones por las que se modifican estos importes mínimos según modalidades y categorías, al apreciarse
una reducción significativa de los niveles mínimos de inversión para los procesos de reforma incentivada de
estos establecimientos”.
Asimismo, el CES expuso en su dictamen que podría existir una desventaja competitiva para la cama
extrahotelera: “con el tratamiento propuesto para el nuevo anexo, se produce una clara desventaja competitiva para el sector extrahotelero, al mantenerse el módulo “plaza alojativa”, no acorde con esta modalidad de oferta de alojamiento, para la que sería más conveniente establecer el ratio de inversión mínima
por “unidad de alojamiento”. Con el tratamiento propuesto por el avance de anteproyecto de ley, siempre
en opinión del CES, se sitúa al sector extrahotelero, más necesitado de renovación, en clara desventaja
competitiva”.
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Propuesta Nº8: Supresión de los importes mínimos de inversión por plaza para las diferentes
categorías alojativas
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Al margen de esta distorsión de la competencia, estimamos que el legislador no debe ni puede imponer
al empresario los importes que tiene que invertir en su propiedad para hacerla competitiva, pues eso quien
se lo impone es el mismo mercado. Quien no invierta lo suficiente, no obtendrá la demanda pretendida. Son
los mecanismos de la ley de mercado, proceso en el cual no debe intervenir el planificador con regulaciones
que, además, carecen de todo fundamento técnico, como hemos visto en los importes mínimos. De estas
reflexiones se deriva la siguiente propuesta:

No se estima conveniente intervenir en procesos de mercado como los importes a invertir en las
rehabilitaciones, pues estos importes vienen determinados por la demanda. El legislador se ha extralimitado en sus funciones al pretender regular cifras de inversión acordes a lo que él entiende bajo
“calidad”. Se propone no fijar ningún importe mínimo para las inversiones de rehabilitación, dejando
al empresario la libertad de fijar el criterio.

b) Vinculación a una categoría mínima para rehabilitar
En la Ley de Renovación Turística la categoría mínima exigida es reducida a tres estrellas tanto para establecimientos hoteleros como extrahoteleros (la anterior Ley de Medidas Urgentes exigía cuatro estrellas para
hoteles). La modificación de abril 2015 vuelve a introducir el criterio mínimo de cuatro estrellas para hoteles
que tengan una densidad inferior al contemplado en su planeamiento urbanístico, siempre con un mínimo de
50m2 (es decir, que la mayoría incumpliría la densidad, al tener los hoteles en zonas maduras un parámetro de
densidad inferior). Por tanto, los hoteles antiguos con densidades menores que quieran atenerse a los incentivos de rehabilitación (como un aumento de camas) tendrán que aumentar a un mínimo de cuatro estrellas
(y, además, cumplir los nuevos requisitos de calidad y con el reglamento turístico).
Recordemos que estos criterios de estrellas provienen de una errónea asociación que hizo el legislador
del término “calidad” con altas categorías hoteleras. En la Ley de Medidas Urgentes del 2009 estableció
como única excepción a la moratoria los hoteles de cinco estrellas gran lujo, olvidando que la calidad no va
asociada a hoteles con muchas estrellas, sino que va implícita dentro de cada categoría. El tiempo ha demostrado no sólo que la calidad no va asociada únicamente a altas categorías, sino también que una expansión
de hoteles con categorías de lujo es imposible si un destino no ofrece los servicios acordes a los nuevos
segmentos (servicios individualizados, entornos de lujo, vuelos con plazas de primera clase, etc.).
53) Ver Dictamen 1/2015 del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) sobre el avance de Anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización turística de Canarias, 27 de febrero 2015.

Durante los últimos años varios turoperadores han declarado tener mucha demanda para hoteles en Canarias de tres y cuatro estrellas. Por ejemplo, en noviembre del 2013 el director general de TUI Alemania,
Christian Clemens, declaró en el contexto de una visita a Gran Canaria que TUI precisa en su portofolio más
hoteles de tres estrellas con alto nivel cualitativo en Canarias. Ello se correspondía con el desarrollo
de su marca Suneo Club dirigida al segmento de bajo coste y que surgía como respuesta a la nueva marca
Smartline de Thomas Cook (Suneo Club es una línea de hoteles de tres estrellas modernos con oferta de
todo incluido para un público que viaja con un presupuesto ajustado).
En este contexto, en el apartado 4.2.1.1 “Criterios de calidad y ecoeficiencia” se mostró con un ejemplo
numérico como el actual requisito de densidad de 60m2 de solar por cama obliga a darle a un hotel de nueva
construcción la categoría mínima de cuatro estrellas, pues un objeto de tres estrellas necesitaría más plazas para ser rentable con los actuales precios de mercado. Por tanto, estaríamos ante una contradicción: el
mercado está pidiendo (además de hoteles de cuatro estrellas) también nuevos hoteles de tres estrellas
y, prácticamente, la única manera de materializarlos en Canarias sería a través de la rehabilitación (pues los
antiguos hoteles ya llevan asociadas más camas), pero justo esto lo impide el legislador al establecer un
mínimo de cuatro estrellas por haber entendido erróneamente el término de “calidad”. Es decir, justamente
en el ámbito en el que las camas obsoletas a rehabilitar tendrían una clara ventaja competitiva (en la
categoría de tres estrellas) el legislador expresamente se lo impide.

Por tanto, dada la actualidad que mantiene esta cuestión, recalcamos nuevamente la propuesta Nº7 del
primer Informe CATPE de competitividad turística:

I Informe CATPE sobre competitividad turística: Propuesta Nº7
“ Supresión de los requisitos de vinculación a cualquier categoría alojativa para el objeto resultante
del proceso de rehabilitación.”
La categoría que resulte de la rehabilitación no debe ser un impedimento al acceso de un Plan de
Modernización. El empresario debe poder darle la categoría a su establecimiento que desee. Si tiene
tres estrellas y tiene demanda para tres estrellas, debe poder rehabilitar manteniendo esas tres estrellas, si es lo que le pide su demanda. Se propone suprimir de la Ley cualquier requisito vinculante a
categorías hoteleras en el proceso de renovación.

Cuadro 4.13. Propuesta Nº7 del primer Informe CATPE sobre competitividad turística (junio 2014)
c) El Registro turístico de plazas de alojamiento
En el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Renovación Turística (decreto 85/2015 del 14 de mayo) se
regula el registro turístico de camas, es decir, una especie de banco de camas virtual en el que se pueden
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En concreto, no es que se prohíba la categoría resultante de tres estrellas, lo que se impide es el acceso
de los incentivos para categorías inferiores a cuatro estrellas (un propietario siempre debería poder reformar
con la categoría que desee). Quedarse fuera de los incentivos no sería tan grave si el incentivo sólo fuese el
aumento de camas, pues ello para muchos establecimientos no tiene mucha relevancia (algunos hoteles incluso han reducido sus camas al renovar), pero lo más grave sería no poder acceder a las agilizaciones de los
trámites burocráticos que conllevaría el estar incluido en un Plan de Modernización (entre otras cosas, por el
interés que tiene el planificador en que ejecuten sus proyectos, dado el carácter de “marketing político” que
se le ha atribuido a estos planes), es decir, que el proyecto que no acceda al Plan de Modernización tendría
que recorrer los procesos administrativos “normales”, los cuales muchas veces son tan largos que pueden
llegar a disuadir al empresario de rehabilitar.

depositar los derechos de camas no ejecutables en la parcela donde se ha efectuado una rehabilitación. Sería
el caso, por ejemplo, si se realizara una reforma integral de un hotel con un índice de densidad inferior a 50m2
y que aumenta de tres a cinco estrellas. Según la Ley tendría derecho a un aumento del 100% de sus camas
(50% por rehabilitar y 25% por cada categoría aumentada), pero no podría sumarlas al proyecto rehabilitado
por la restricción de la densidad. Por ello, el planificador ha creado para estos casos el Registro de plazas,
donde el empresario podría acumularlas para, posteriormente, materializarlas en otra parcela de uso turístico
o cederlas a un tercero.
Sin embargo, este registro fue definido para una situación de prohibición férrea (concepto de moratoria
incluido en la Ley de Renovación Turística original del 2013), pero que, al autorizar a partir de abril 2015 los hoteles de cualquier categoría (según criterios cualitativos determinados), ya no tiene sentido de ser. Es decir,
que ya no haría falta un “derecho de cama” para poder pedir una licencia de un hotel nuevo en un suelo turístico ya clasificado. Sólo haría falta cumplir con los requisitos cualitativos y medioambientales que se definan
en el nuevo Reglamento o, en caso de imponerse la anterior propuesta Nº4 de este informe (“Desvincular la
aprobación de nuevos hoteles de criterios adicionales de calidad y ecoeficiencia”), simplemente cumplir con
la normativa vigente actual (que no es poco).
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Cabe suponer que los suelos turísticos ya clasificados como tal recogen en sus planes parciales el máximo de sus plazas ejecutables (que se calcula dividiendo la superficie bruta de suelo entre el ratio de 60m2),
plazas que no podrían ser aumentadas de ninguna manera a través de los “derechos de camas”, pues el ratio
de 60m2 tiene una importante función cualitativa (garantizar un reparto cualitativo de la parcela, en el sentido
de amplias zonas verdes, complementarias y recreativas). Por tanto, el valor efectivo de la “cama virtual”
queda reducido a cero, pero al haber sido previamente clasificado por la Ley como un “incentivo”, y, con ello,
haberle asignado legalmente un valor, podría dar lugar a futuras peticiones de indemnizaciones de empresas
que podrían haber basado alguna operación ateniéndose a este criterio. Esto justifica proponer la supresión
del Registro Turístico de la Ley. Por ello citamos nuevamente la propuesta Nº11 del primer Informe CATPE
sobre Turismo de junio del 2014:

I Informe CATPE sobre competitividad turística: Propuesta Nº11
“ Anulación del Registro Turístico de plazas de alojamiento”

Cuadro 4.14. Propuesta Nº11 del primer Informe CATPE sobre competitividad turística (junio 2014)
d) Reinserción de plazas dadas de baja
Asimismo, en el primer Informe CATPE sobre Turismo se propuso dar más facilidades para la reinserción de camas turísticas dadas de baja, en concreto ampliar el plazo de tramitación de peticiones (la Ley
de Renovación del 2013 contemplaba sólo un año) y permitir la reinserción de plazas con su índice de densidad original (propuesta Nº9 del informe). Ambas cuestiones fueron contempladas en la modificación de
la Ley de Renovación en abril del 2015: se amplió el plazo de solitud a 3 años y se redujo la densidad a la
que tuviera el establecimiento en su momento. El requisito fundamental de inserción, por tanto, se limita al
cumplimiento del Reglamento de la Actividad Turística, que ya es de por sí un requisito muy exigente para
complejos con licencias anteriores a 1995. En este sentido, queremos destacar que el Consejo EconómicoSocial (CES) en su dictamen 1/2015 de febrero 2015 propuso que dichos complejos puedan reinsertarse
bajo los estándares turísticos que tuvieron en el momento de la adjudicación de su licencia:
“...no parece razonable, sin embargo, exigir el cumplimiento de los estándares turísticos que le sean exigibles en función de su categoría. Es evidente que los estándares que rigieron en el momento de autorizar

el establecimiento de estas instalaciones turísticas son muy diferentes a los aplicables en la actualidad, en
consecuencia no parece razonable la exigencia a estas unidades de los nuevos estándares y sí los que les
fueran de aplicación, de acuerdo con la normativa vigente, a la fecha de concesión de la licencia municipal de
obras obtenida para su construcción.”54
e) Informe-memoria sobre previsibles efectos económico-sociales y efectos sobre la libre competencia, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores
En el dictamen 1/2015 del CES, al que se hace alusión en el párrafo anterior, el Consejo plantea dos cuestiones que consideramos oportuno volver a destacar en este informe:
1) El Consejo señala que la Ley de Renovación no detalla los efectos económico-sociales que se prevé
alcanzar con la iniciativa legislativa55:
“..Lo deseable sería que en el apartado relativo a los efectos económicos y sociales, se explicara de
forma más detallada y precisa cómo se han obtenido, por ejemplo, los importes mínimos señalados
en el cuadro anexo al artículo 13 [tabla con las inversiones mínimas por plaza]. Asimismo, en este
apartado, no se realiza mención alguna de forma concreto a los efectos o consecuencias económicas y sociales de la presente iniciativa legislativa, requisito de carácter preceptivo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 20/2012. Más bien, y según la redacción de este apartado, el departamento
proponente se limita a establecer una especie de declaración de intenciones de las consecuencias que
podría tener la modificación legal.”

“...es frecuente que una nueva norma legal introduzca distorsiones e ineficiencias en las decisiones
con las que los agentes económicos proceden a asignar sus recursos: el resultado, a veces no buscado, de todo ello es que el nuevo marco regulatorio limita la competencia, ocasiona problemas a
consumidores y empresas y, consecuentemente, reduce el bienestar de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, el CES hace una recomendación expresa, ya desde estas observaciones de carácter previo, para que propuestas de configuración de un nuevo marco regulatorio, se acompañen, por
indispensable, de un Informe o Memoria en torno a los previsibles efectos de la norma propuesta
sobre el funcionamiento de la libre competencia en los mercados, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores.”
En vistas de los conflictos jurídicos recientes relacionados con la libre competencia56 y de las distorsiones
competitivas causadas por diversas iniciativas legales durante las últimas décadas, recogemos las consideraciones del CES en la siguiente propuesta:

Propuesta Nº9: Informe-memoria sobre previsibles efectos sobre la libre competencia, la libertad de
empresa y el bienestar de los consumidores como acompañamiento de cualquier propuesta de un
cambio de marco regulatorio.

54) Ver Dictamen 1/2015 del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) sobre el avance de Anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley 2/2013, 27 de febrero 2015, p.38.
55) El decreto 20/2012, de 16 de marzo, en su apartado 5 establece las normas internas para la elaboración y tramitación de
iniciativas normativas del Gobierno, las cuales determinan que se deben exponer los efectos económicos-sociales, entre
otros como p.ej. los aspectos técnico-jurídicos.
56) Por ejemplo, la anulación de dos apartados del artículo 4 de la Ley de Renovación Turística por el Tribunal Constitucional
o el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de eliminar del decreto 113/2015
(alquiler vacacional) “las restricciones a la libre competencia”.
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2) De la misma manera, el CES estima conveniente que un anteproyecto de Ley vaya acompañado de
un informe-memoria sobre previsibles efectos de la iniciativa legislativa sobre la libre competencia, la
libertad de empresa y el bienestar de los consumidores:

Asimismo, la previsión de los efectos económicos-sociales (obligación ya regulada en el decreto
20/2012) debe ser elaborada con detalle y rigor y no se puede limitar a una simple declaración de
intenciones del tipo “se va a crear mucho empleo”. Con este añadido no se pretende “burocratizar”
más el proceso, sino obligar a la justificación de los criterios previstos de sostenibilidad económica
y social, con el fin de evitar posteriores conflictos por haber dejado de lado cuestiones como la libre
competencia.

4.2.3. Alquiler vacacional y uso residencial
La polémica suscitada en San Bartolomé de Tirajana durante el verano del 2015 a consecuencia de
los dos decretos 85/2015 (Reglamento de la Ley de Renovación Turística) y 113/2015 (regulación del
alquiler vacacional), ambos del mes de mayo, ha llevado, en ocasiones, a confundir el alquiler vacacional
con la cuestión del uso residencial en zonas turísticas. Por ello, en el primer apartado de este capítulo
establecemos las diferencias entre uso residencial y turístico, a la vez que tratamos la prohibición del
uso residencial en zonas turísticas en el segundo apartado, para posteriormente tratar la regulación del
alquiler vacacional y, en el último apartado, analizar la supuesta “sostenibilidad” que a menudo se asocia
al alquiler vacacional.

4.2.3.1. Uso residencial versus uso turístico
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Para posteriores análisis y conclusiones, veamos la diferenciación de ambos usos:
a) Uso turístico: La oferta reglada conforma el pilar del uso turístico. Puede ser comercializada de forma
indirecta por turoperadores (= modelo indirecto predominante en Canarias) o de forma directa por
el mismo empresario, gracias a las posibilidades de distribución que ofrece internet. Por otro lado,
tenemos el alquiler vacacional, de momento sin regulación, que se estima en 53.000 viviendas en
Canarias (que equivalen, como mínimo, a unas 106.000 camas). Nótese que es incorrecto asociar la
comercialización por internet con una oferta ilegal de alquiler vacacional, pues una parte importante de
la oferta reglada se está distribuyendo de forma directa por internet.

USO
TURÍSTICO

Turismo
Reglado
Canales
indirectos
(TTOO)

Alquiler
vacacional
Canales
directos

Figura 4.8. Uso turístico de una unidad alojativa sobre suelo turístico
b) Uso residencial: Durante las últimas décadas el uso residencial sobre suelo turístico ha ido sumando
un gran número de modalidades que recogemos en la figura 4.9:

Alquiler
larga
temporada
(LAU)

USO
RESIDENCIAL

Uso
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Permanente
/ laboral

Turismo
residencial
Ocasional /
turístico

Figura 4.9. Uso residencial de una unidad alojativa sobre suelo turístico

• Alquiler por larga temporada según la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos): Ello se refiere a alquileres de más de 6 meses de duración, sea a inquilinos nacionales o extranjeros. Al ser el periodo de alquiler
mayor de 6 meses ello implica que el inquilino es residente del municipio. En este contexto, recordemos
que el alquiler turístico hasta mayo del 2013 estaba contemplado dentro de la LAU, fecha en la que esta
Ley fue reformada y traspasó la competencia de regular el alquiler turístico a las Comunidades Autónomas57
(lo trataremos en el próximo apartado). Con ello, ya diferenciamos en este punto para las viviendas alquiladas en zonas turísticas entre “alquiler por larga temporada según la LAU” (para más de 6 meses) y
“alquiler vacacional según regulación autonómica específica” (para 6 meses o menos).
• Uso propio de la vivienda: En este caso no estamos en una condición de alquiler, sino de propiedad. El
propietario puede estar dándole a la vivienda un uso permanente como vivienda habitual, esté en edad
productiva o jubilado, pero también puede darle un uso esporádico como segunda vivienda, por ejemplo
para fines de semana o durante los meses de verano. En el primer caso es un uso residencial propiamente dicho y en el segundo caso un uso puramente turístico (disfrute temporal de playa, descanso,
etc.), es decir, dentro de lo que se ha denominado “residencial” existe el uso turístico.
• Turismo residencial: En este caso estamos nuevamente ante una condición de propiedad. Es el caso
de los denominados “emigrantes climáticos”, en su mayoría jubilados extranjeros (alemanes, británicos, escandinavos, etc.), que han comprado una vivienda en un municipio turístico y la utilizan durante
los meses de invierno, normalmente desde octubre hasta marzo (pueden ser residentes o no residentes, dependiendo de si el periodo de estancia es mayor o menor a 6 meses). Su comportamiento es
muy parecido al de un turista reglado en cuanto a los efectos positivos para la oferta complementaria
(bares, restaurantes, supermercados, comercios, etc.), por lo que se podría denominar el uso de su vivienda más turístico que residencial; de facto, son turistas. Una parte importante de pequeños negocios
se mantiene gracias a esta clientela turística-residente. De ahí que ya contemplemos en este apartado
introductorio la primera propuesta de este capítulo:
57) Ver artículo 5 (“Arrendamientos excluidos”) de la Ley 4/2013, de 4 de junio, aprobada en el Congreso de los Diputados
(Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos). El objetivo de la exclusión fue evitar el intrusismo (competencia desleal a
establecimientos reglados ) y mejorar la oferta turística.
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Recordemos que durante las últimas dos décadas más de 40.000 camas, en su amplia mayoría extrahoteleras, convirtieron su uso a residencial (=se “residencializaron”) por haber sido expulsadas de la explotación
turística por obsolescencia y/o decantarse la demanda turística más por la cama hotelera, o también por ver
el propietario más rentabilidad en los usos residenciales, como el alquiler de larga temporada. En un desglose de los usos residenciales en zonas turísticas podemos ver que llevan implícita también una gran parte
de uso turístico:

PropuestaNº10: Reconocimiento del turismo residencial como modalidad turística .
De hecho, ya son considerados como turistas en la estadísticas oficiales de llegadas de visitantes
internacionales, aunque no destaquen en volumen con relación a los demás turistas (puesto que sólo
registran pocas llegadas al año, muchos sólo una en el mes de octubre). El reconocimiento como turistas no implica ningún proceso oficial, tan sólo proponemos tenerlos en cuenta en cuestiones como
estadísticas o estudios de perfiles de turistas e incluirlos en la planificación de conceptos turísticos de
rehabilitación para transformaciones de infraestructuras. El turismo residencial, a pesar de no haber
tenido el reconocimiento turístico, ha sido y sigue siendo un concepto turístico que contribuye notablemente en “mantener a flote” a muchos núcleos canarios en fase de madurez, como por ejemplo
Playa del Inglés.

4.2.3.2. El uso residencial en zonas turísticas
El Plan General de Ordenación (PGOU) de San Bartolomé, que pasó a información pública a finales
de mayo del 2015, aplica el Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 y,
en consecuencia, regula el deber de atenerse al uso turístico. Recordemos que la tesis de una supuesta
incompatibilidad entre usos residencial y turístico no es algo nuevo en la legislación, pues el objetivo de
la “desresidencialización” ya estaba contemplado en las dos moratorias anteriores, como muestran estos
dos ejemplos:
•
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Ejemplo 1 (primera moratoria): Directriz Nº12 de la Ley de Directrices del 2003 (dicha directriz Nº12
fue derogada por la Ley de Renovación 2013):
Apartado 1 de la directriz 12 (Ley19/2003): “El planeamiento evitará el uso mixto residencial y turístico
en las zonas turísticas, por los efectos de deterioro de la oferta alojativa”
Apartado 2 de la directriz 12 (Ley 19/2003): “... El objeto de dicha revisión será especializar el área
exclusivamente en uno u otro uso,...”
Apartado 6b de la directriz 12 (Ley 19/2003): “...Para las situaciones preexistentes de coexistencia del
uso alojativo turístico con el residencial dentro de la misma parcela, se establecerá un régimen transitorio
que, desde la aplicación de la normativa sectorial vigente, permita una paulatina y progresiva especialización en el uso alojativo turístico”
Apartado 7 de la directriz 12 (Ley 19/2003): “El Gobierno de Canarias prestará una atención específica, en sus programas de vivienda, a la previsión y fomento de la implantación de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el entorno de las zonas turísticas, a fin de facilitar el acceso a las mismas
de los residentes de la zona y, en su caso, recuperar para uso turístico los alojamientos de la zona turística actualmente ocupados con tal fin.”

•

Ejemplo 2 (segunda moratoria): Artículo 18 de la Ley de Medidas Urgentes 6/2009 (dicho artículo
fue derogado por la Ley de Renovación 2013):
Artículo 18 (Ley 6/2009): “ En los suelos categorizados con destino turístico, o mixto turístico-residencial, no se permitirán nuevas segregaciones ni el cambio de uso total o parcial, de turístico a residencial,
de los establecimientos turísticos autorizados en su momento con unidad de explotación, sin perjuicio
de las alternativas previstas en el artículo 17 anterior.”

Sin embargo, la Ley de Renovación del 2013 es más contundente al respecto. En su artículo 23 establece
el deber de atenerse al uso turístico:
Artículo 23 (Ley 2/2013): “ Es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al
ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso
asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida
en el momento de su edificación en el caso de que la calificación fuera de uso mixto residencial o turístico indistintamente...”
Dicho “deber de atenerse al uso” es posteriormente desarrollado en el artículo 31 del Reglamento de la
Ley (decreto 85/2015), regulando en el posterior artículo 32 la declaración de incumplimiento del uso efectivo, en la cual se contempla para el procedimiento de declaración de incumplimiento la posibilidad de iniciar el
“régimen de sustitución del propietario” según los artículos 27, 28, 29 y 30 del mismo Reglamento.
“...Cuando no se lleve a cabo, en los plazos previstos, las actuaciones impuestas, la administración competente [...] declarará el incumplimiento el deber de atenerse al uso efectivo del establecimiento turístico, y
la sujeción de la parcela o la finca individualizada al régimen de sustitución del propietario.” (apartado 4 del
artículo 32 del decreto 85/2015)

1) Contradicciones con la normativa turística vigente:
Anteriormente en este informe se expuso que la pretendida erradicación del uso residencial que contemplan la Ley de Renovación 2/2013 y el decreto 85/2015 (reglamento de dicha Ley) contravienen la Ley 7/1995
de Ordenación del Turismo de Canarias que en su artículo 42.1.b, en relación a los apartamentos que incumplan el principio de unidad de explotación, dice: “Sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en ningún caso para uso turístico”. Es decir,
la Ley 7/1995 autoriza explícitamente el uso residencial al permitir el alquiler de larga temporada según la LAU.
De la misma manera, la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes (2ª moratoria) contempla en su artículo 17 tres
posibilidades de actuación para los propietarios de suelo turístico clasificado, pero en estado de suspensión
por la moratoria58: la primera es la petición de una indemnización por la supresión de sus derechos edificatorios, la segunda es la edificación de equipamientos complementarios sobre la parcela turística (parques
temáticos, etc.) y la tercera es la construcción de viviendas residenciales (de las cuales el 30% deben ser
sociales) sobre ese suelo turístico. La Ley de Renovación Turística del 2013 derogó el primer apartado del
artículo 17 por la conflictividad que tuvo y sigue teniendo (recientes sentencias favorables a los empresarios
a recibir indemnizaciones59), pero los otros dos apartados (17.2 y 17.3) siguen estando vigentes. Es decir, por
un lado el legislador pretende erradicar el uso residencial en zonas o urbanizaciones turísticas para reconvertirlo a turístico, pero por otro lado permite la construcción de viviendas residenciales (de ellas, un 30%
viviendas sociales) sobre las parcelas que quedan en suelo turístico.
58) Dichas alternativas fueron creadas por el Ejecutivo en 2009 en un momento en el que el planificador pretendía reducir las
camas turísticas según el lema de “ni una cama más”, a pesar de que en esa fecha ya era evidente uno de los efectos más
perversos de la moratoria: la pérdida de capacidades, dado que las camas se pueden limitar en cuanto al crecimiento, pero
no en cuanto a su expulsión del mercado.
59) El 26 de octubre del 2015 el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado cinco sentencias del Tribunal Superior de Canarias (TSJC)
que reconocen el derecho a tramitar indemnizaciones por no poder ejecutar proyectos urbanísticos según el artículo 17.1 de
la Ley 6/2009. En dicho artículo se contempla la congelación “durante un plazo de cinco años”, periodo que ya ha transcurrido
desde el 2009, por lo que, en teoría, las parcelas volverían ahora a su clasificación original de urbanas o urbanizables. Ver: “El
TS abre la puerta a indemnizaciones millonarias por la segunda moratoria”, en laprovincia.es, 02.12.2015.

71

Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias

Dicha “sustitución” se refiere al traspaso de la propiedad a un “concurso público”, en el que la propiedad
sería subastada. Precisamente esta parte del Reglamento es la que más polémica ha creado, por considerarse que deja al propietario “expropiado” en una situación de indefensión. A dicho efecto en San Bartolomé de
Tirajana se ha creado una Plataforma para la defensión de los ciudadanos afectados. A esta prohibición del
uso residencial se le puede alegar una multitud de incongruencias, independientemente desde el área del
que se quiera enfocar (derecho civil, derecho turístico, viabilidad económico-turística, etc.); a continuación se
resumen las principales incongruencias:

Sólo son dos ejemplos que demuestran la falta de planificación coherente y el “enredo” normativo que
se ha creado en la legislación turística canaria.
2) Contradicciones con otros ámbitos de derecho básico:
No hace falta ser un experto en derecho inmobiliario para entender que un propietario que lleva viviendo varios años en un apartamento escriturado como vivienda habitual (e incluso si no fuera su primera
vivienda) y con empadronamiento en el municipio (16.174 empadronados en zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana, que supone un 30% de la población del municipio) tiene ya un derecho consolidado
sobre el uso residencial de su propiedad, por mucho que algún legislador pretenda disponer de la propiedad ajena de una forma distinta. Al legislar sobre el suelo privado o la vivienda privada el planificador ha
obviado de forma reincidente los derechos más elementales que otorga la Constitución a los que tienen
una propiedad (sea suelo o una vivienda), que es además la sustancia principal de una democracia de corte
occidental, disponiendo de la propiedad privada como si fuese pública y dejando a los propietarios en un
presunto estado de indefensión. Además, llama la atención la facilidad con la que se emplean términos
expropiatorios como el de “sustitución del propietario”, al que le da una alta relevancia con cinco artículos
completos en el texto legislativo.
En este contexto recordamos la propuesta Nº6 del presente informe (apartado 4.2.1.3): “Garantizar que
la legitimidad de las leyes territoriales y turísticas no sea contraria a otros ámbitos de derecho, como
la Constitución”.
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3) Al prohibir el uso residencial también prohíbe un uso turístico:
Las anteriores reflexiones sobre el turismo residencial (ver apartado 4.2.3.1 “Uso turístico versus uso residencial”) nos indican de que si se prohíbe el uso residencial, tal como contempla el legislador en la Ley de
Renovación Turística y su Reglamento de mayo 2015, se está prohibiendo a la vez el turismo residencial y
el uso turístico propio ocasional, dos usos claramente turísticos que suponen una fuente de ingresos muy
importante para el correspondiente municipio turístico. Por tanto, el pretender prohibir el uso residencial para
supuestamente volver al uso turístico implica la grave contradicción de que una parte importante de ese uso
residencial ya está siendo turístico en la actualidad (ver gráfica de la figura 4.9).
4) Desconocimiento del funcionamiento del mercado:
Al anunciar su intención de volver a devolver al uso turístico a las unidades usadas como residenciales
en suelo turístico, se ha transmitido la falsa idea de que cualquier apartamento podría ser incorporado de
nuevo en la venta turística por turoperación. Quizás haya que preguntarle antes al turoperador si tiene
demanda para tantas camas extrahoteleras y si aceptaría complejos en su actual estado de conservación.
Recordemos que la mayoría de estas camas se residencializaron precisamente por haber sido expulsadas
de la explotación turística por obsolescencia o por decantarse la demanda turística más por la cama hotelera.
La inclusión teórica de unas 22.000 plazas supondría un aumento importante de camas extrahoteleras en
explotación turística para el municipio San Bartolomé de Tirajana, algo que probablemente no sería asumible
por el mercado, incluso en una situación de alta demanda.
De estas reflexiones se deriva la siguiente propuesta Nº11:

Propuesta Nº11: Revisión de la legislación turística vigente, de manera que se garanticen los
derechos adquiridos por los residentes en zonas turísticas.

El proceso debe ir más allá de la revisión del PGOU de San Bartolomé de Tirajana, pues el revisar
el PGOU supone revisar el Reglamento del que emana (decreto 85/2015), que a su vez está vinculado a la Ley de Renovación (Ley 2/2013), que a su vez está vinculada, entre otros textos, a la
Ley de Medidas Urgentes (Ley 6/2009), la Ley de Directrices (Ley 19/2003) y la Ley de Ordenación
Turística (Ley 7/1995).
Vemos que ello conllevaría un “efecto dominó”, lo cual refuerza la urgente necesidad de derogar,
redefinir y reemplazar todas las normativas turísticas por un marco legislativo único en un texto
refundido, tal como se ha propuso en el primer Informe CATPE de competitividad turística (propuesta Nº14).
Garantizar el derecho adquirido al uso residencial no excluye que estos complejos (o unidades alojativas) residenciales se tengan que atener a unas normativas mínimas, como, por
ejemplo, mantener la fachada del edificio en un estado aceptable de pintura, entre otros
aspectos de la conservación del inmueble, lo cual exige una mayor inspección turística en
cuanto a la conservación.

El alquiler vacacional sería precisamente una herramienta importante para ese proceso de “desresidencialización” de la zona turística a través de los mecanismos naturales de la economía de mercado, ya
que legalizándolo subirían los precios inmobiliarios y de alquileres, lo que tendría como efecto un desplazamiento gradual de residentes de la zona turística a las zonas residenciales, simplemente por el efecto de
los precios y no por los pretendidos “concursos de sustitución” del decreto 85/2015. Paradójicamente, el
Ejecutivo paralelamente a la prohibición del uso residencial sobre suelo turístico también prohibió en mayo
del 2015 el alquiler vacacional en suelo turístico (decreto 113/2015), lo que viene a mostrar una vez más
la falta de planificación con un objetivo turístico coherente a largo plazo. El alquiler vacacional es tratado a
continuación.

4.2.3.3. Regulación del alquiler vacacional
a) Antecedentes
El alquiler vacacional, como una vertiente de la llamada “economía compartida”, se ha convertido en una
nueva forma de viajar, habiéndose consolidado ya en el mercado importantes intermediarios que lo comercializan. La revista alemana Focus (edición 17/2014) describía el fenómeno como “mega-trend mundial” que
conlleva posibilidades de vivir nuevas experiencias por un precio económico, pero que también encierra el
peligro potencial de distorsionar tanto el mercado turístico (por competencia desleal a establecimientos
turísticos reglados) como el mercado inmobiliario (por conversión de viviendas residenciales en turísticas
y el peligro de un boom de construcción de viviendas destinadas al alquiler turístico). Si le sumamos efectos
externos del alquiler vacacional en suelo urbano-residencial (como por ejemplo el conflicto de años pasados
en Barcelona), se hace evidente la necesidad de una clara regulación de esta modalidad turística, en caso de
decidir contemplarla como tal.
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La necesaria redefinición de los objetivos turísticos estratégicos también conlleva que se contemplen
medidas realizables para materializarlos. Si de la revisión de las Leyes los planificadores concluyesen, por
ejemplo, que sería necesaria una reducción de la residencialización en zonas turísticas, ello no es previsible
que sea alcanzable decretando ‘expropiaciones’ (“concurso de sustitución del propietario”), tal como se ha
hecho, sino sólo y exclusivamente a través de los mecanismos de la economía de mercado y respetando
el estado de derecho en el que nos encontramos.

Hasta mayo del 2013 el alquiler de una vivienda para uso turístico estaba amparado de forma uniforme en
toda España por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), fecha en la que el Gobierno central retocó esta
Ley, pasando a regirse el alquiler vacacional por las normativas turísticas de las comunidades autónomas,
que han ido abordando este proceso de regulación durante el 2013 y 2014. Canarias, con más de 50.000
viviendas vacacionales y más de un millón de turistas anuales alojados en alquiler (supera el 10% de los visitantes), ha sido una de las últimas comunidades en regularlo con su decreto 113/2015, de 22 de mayo 2015.
Es preciso matizar que el alquiler vacacional en Canarias se diferencia notablemente de la Península (p.ej.
Barcelona) por el hecho de que la mayoría de las viviendas alquiladas para uso turístico no se encuentran
en suelo urbano-residencial, sino en suelo turístico, y que se trata de apartamentos que en su día fueron
explotados turísticamente y cesaron dicha actividad, convirtiéndose en múltiples fórmulas de uso residencial
(primera vivienda para residentes en edad productiva, segunda residencia para no-residentes extranjeros
jubilados, segunda vivienda para residentes, etc.). Se suele dar el caso de que en un mismo complejo más
del 51% de las viviendas esté en explotación turística reglada y entre las unidades restantes se encuentren
varias fórmulas de uso residencial y, además, el alquiler vacacional, que estaría compitiendo con una ventaja
en cuanto a su estructura de costes, lo cual justificaría la oposición de las patronales hoteleras a una legalización permisiva.
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A toda vista, la regulación de esta actividad en el Archipiélago es una necesidad urgente, pues resulta
paradójico que en Canarias, donde la construcción de nuevas camas turísticas regladas lleva restringida por
las moratorias durante 14 años, con algunas excepciones casi utópicas (p.ej. “hotel-escuela de cinco estrellas
gran lujo”), por otro lado se ha estado permitiendo paralelamente (por estar en una “zona legal gris”) la incorporación descontrolada al mercado de miles de camas de uso turístico, mayoritariamente antiguas camas
turísticas con licencia extinguida y sin ningún estándar turístico al que atenerse.
b) Las siete cuestiones principales que deben ser reguladas
Resumimos los aspectos más importantes que consideramos que deben ser regulados para el alquiler
vacacional en zonas turísticas60:
1) Seguro de responsabilidad civil del propietario de la vivienda.
2) Cumplimiento de la normativa turística en todos los aspectos de seguridad, especialmente en
contraincendios y seguridad para los niños según los criterios habituales de los TTOO. Ello incluye
asegurar unos estándares mínimos cualitativos del equipamiento y conservación de la vivienda.
3) Identificación de las personas alojadas, tal como es habitual en los establecimientos turísticos (por
seguridad, pues hay casos en que una persona debe ser localizada por el Consulado de su país y, también, por seguridad por la amenaza terrorista global).
4) Protección de la convivencia vecinal: Comunicación a cada inquilino de las normas de la comunidad (permiso de animales domésticos, horarios de silencio, normas de uso de las zonas comunes, etc.) y existencia
de procedimientos ágiles de amonestación y expulsión del inquilino en caso de incumplimiento.
5)

Defensa del consumidor: Acceso de los turistas a hojas de reclamación oficiales para el caso, por
ejemplo, de que la vivienda no cumpla con las características vendidas.

6)

Registro de la vivienda, de manera que sea controlable por la Inspección turística.

7) Regulación de la imposición fiscal (IGIC, IRPF,..) de manera que sea equitativa con la cama turística
reglada, de forma que compitan en las mismas condiciones en cuanto a tributación.
60) Ver “¿Alquiler vacacional en suelo turístico?”, en el Blog de Antonio Garzón, 12.09.2014.

c) La primera regulación canaria del alquiler vacacional (decreto 113/2015)
En mayo del 2015, a pocos días del fin de legislatura, el Ejecutivo canario aprobó el decreto 113/2015 que
regula por primera vez el alquiler vacacional en Canarias. Este decreto contiene en su anexo el Reglamento
del alquiler vacacional dividido en cuatro capítulos con 17 artículos que se resumen brevemente:
Capítulo I (artículos 1-7): Dispone el tema más conflictivo, la prohibición del alquiler vacacional en suelos, zonas
y urbanizaciones turísticas. Además, exige aspectos como la habitualidad de la actividad (dos o más veces dentro del periodo de un año o una vez al año, pero en repetidas ocasiones), la exposición de una placa-distintivo en
la puerta de la vivienda y poner a disposición del arrendatario un teléfono de emergencia (08:00-20:00 horas).

•

Capítulo II (artículos 8-11): Regula la obligación de rellenar las fichas de policía con las personas alojadas, las dimensiones mínimas (como los m2 útiles, según el decreto 117/2006), los requisitos de
equipamientos mínimos y la obligación de exponer los precios de la vivienda.

•

Capítulo III (artículos 12-15): principalmente prohíbe la cesión por habitaciones (es decir, el uso compartido de una vivienda); dispone que “solo podrán comercializarse como viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se prohíba dicha actividad por los estatutos de la Comunidad de
propietarios” (art.12.2); y exige una declaración responsable de inicio de actividad.

•

Capítulo IV (artículos 16-17): Exige disponer de hojas de reclamaciones y regula la inspección y el
régimen sancionador.

Posteriormente, en el mes de septiembre del 2015 el Gobierno actual ha obtenido la autorización del
Parlamento de Canarias para “paralizar” este decreto, dejar sin aplicación las medidas que ya se hubieren
tomado y proceder a su revisión. Esta paralización se debe a un requerimiento de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) de eliminar de la regulación “las restricciones a la libre competencia”61. Esta nueva situación no contentó a nadie: ni a la patronal tinerfeña, que avisó del peligro de que “sin
normativa todo el mundo haga lo que le dé la gana”, ni a la Asociación del alquiler vacacional (ASCAV) por
devolverles por tiempo indeterminado a la ilegalidad, considerando que sería mejor proceder a la corrección
del decreto recogiendo las advertencias de la CNMC sin suspenderlo. A continuación se reproduce la parte
más significativa del requerimiento de la CNMC para posteriormente analizar estas “restricciones a la libre
competencia” detectadas por la CNMC.

“El análisis de la norma que la CNMC ha realizado, conforme a la normativa de competencia y a
los principios de regulación económica eficiente, ha puesto de manifiesto numerosos obstáculos
al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, entre los que destacan los siguientes:
-

Se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento aquellas viviendas situadas en suelos,
zonas y urbanizaciones turísticas, que por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la normativa.
De este modo se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que
tienden a concentrarse en esas zonas, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia
y en perjuicio de los usuarios. Así mismo, la norma exige innecesariamente al arrendador
habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario.

-

Se prohíbe el alquiler por estancias o habitaciones, lo cual se considera contrario al derecho
del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin
restricciones injustificadas.

61) Ver “Requerimiento de la CNMC al Gobierno de Canarias para que suprima o modifique distintos artículos de su
reglamento de viviendas vacacionales”, en cnmc.es, 18.09.2015.
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•

-

Se establece un exhaustivo catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, que constituyen una carga innecesaria para los operadores que
incrementa los costes y limita su libertad de autorganización.

-

Se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en
términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad de intervención administrativa con
el consiguiente coste de recursos públicos.

-

Se exige la exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y,
en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés. Se obliga
también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.

Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando
a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes. Se reduce así el número de competidores y los
incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.”
Cuadro 4.15. Extracto principal del Requerimiento de la CNMC al Gobierno de Canarias, 18.09.15
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d) Análisis del requerimiento de la CNMC
Si la CNMC sólo hubiese reprobado la exclusión de las viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, podría haber sido lógico anular únicamente el art.3.2, pero al identificar otros “numerosos
obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado” como, por ejemplo, los requisitos
en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas (que considera “una carga innecesaria para
los operadores”) o la prohibición del alquiler por habitaciones, que considera “contrario al derecho del
empresario de organizar su actividad”, estamos, por tanto, prácticamente ante una “enmienda total”
del texto, algo imposible de “parchear” con arreglos puntuales, lo que obliga a su anulación y un nuevo
replanteamiento. Dicho planteamiento deberá tener en cuenta la naturaleza de las enmiendas del CNMC
que enumeramos y comentamos a continuación:
1) Al excluir de la regulación las viviendas en zonas turísticas, el CNMC considera que “se privilegia a los
establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas,
sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios”. Efectivamente, la
regulación supone una restricción de acceso al mercado, pero se echa en falta la contemplación por
parte del CNMC que, de la misma manera que se exige le equidad para la entrada al mercado, también
se debería contemplar la equidad competitiva con la cama turística una vez que estén en el mercado, pues la tarea del CNMC no sólo es garantizar el libre acceso al mercado de nuevos operadores,
sino también la de garantizar que dicha entrada se produzca en unas condiciones acordes a las de los
operadores que ya están en el mercado, pues en caso contrario se podría producir una grave distorsión
competitiva, que es justo lo que debe evitar esta Comisión.
2) La CNMC estima innecesario exigirle al arrendatario finalidad vacacional. Posiblemente esta finalidad
provenga del nombre de la actividad (“alquiler vacacional”), pero resulta evidente que en suelo urbano,
efectivamente, la finalidad no solamente será ni está siendo la vacacional, sino que se mezclan también, por ejemplo, la profesional. Para futuras regulaciones que incluyesen el suelo turístico daremos,
sin embargo, por sentado que la finalidad es estrictamente vacacional.

3) La CNMC estima innecesario exigirle al arrendador habitualidad. Esta apreciación resulta curiosa, si
consideramos que está contemplada de una manera parecida en otras comunidades, como Cantabria
(decreto 19/2014), Cataluña (decreto 159/2012) o Madrid (decreto 79/2014), como vemos en siguiente
cuadro 4.16:

Aragón

Baleares

Canarias

Cantabria

Cataluña

Madrid

Decreto 80/2015

Ley 8/12 y Decreto
13/2011

Decreto 113/2015

Decreto 19/2014

Decreto 159/2012

Decreto 79/2014

¿Permite el alquiler
de estancias?

No

No

No

No

No

No

Inscripción en
Registro turístico

Sí, mediante
declaración
responsable

Sí, mediante
declaración
responsable

Sí, mediante
declaración
responsable

Sí, mediante
declaración
responsable

Sí

Sí, mediante
declaración
responsable

Teléfono atención
24h

Sí

Sí

Sí (8.00 a 20.00 h.)

Sí

Sí

Sí

Habitualidad

No

No

Dos o más veces un
mismo año o todos
los años de forma
habitual

Se debe comercializar
de forma profesional
y/o habitual

Sí, a partir de 2 veces
al año

Sí

Publicidad del nº de
referencia

Si, en toda forma de
publicidad

No

Si

No

Si, en todo tipo de
publicidad

Si, en toda forma de
publicidad

¿Puede ser residencia
permanente?

Sí

Sí

Sí

No es el sentido de
la norma

Sí

No

Precio expuestos
y Placa distintiva
expuesta

Sí

No / Sí

Sí

Sí

No

Sí

Hojas de reclamación

No expresamente

Sí

Sí

Sí

Sí

No expresamente

Ficha de policía

No expresamente

No expresamente

Sí

Sí

Sí

No expresamente

Prohibición por
tipologías (pisos en
propiedad horizontal
prohibidos)

Zonificación:
exclusión de
zonas turísticas/
urbanizadas turísticas
/ urbanizadas mixta
residencial turística

Requisitos relevantes

Mínima estancia de
5 días

Cuadro 4.16. Comparativo nacional de la normativa vigente sobre el alquiler vacacional en España62
4) La CNMC califica las exigencias de dimensiones y equipamientos como “un exhaustivo catálogo de
requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas”, que considera “una carga
innecesaria para los operadores que incrementa los costes y limita su libertad de autorganización”.
Resulta sorprendente que el CNMC haya cuestionado estos requisitos, pues los criterios son bastante
más ‘permisivos’ que los aplicados en las normativas para las camas turísticas regladas: en cuanto a
los equipamientos mínimos, para la vivienda vacacional el decreto paralizado exige aprox. una tercera parte de lo que el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento (decreto 142/2010) le exige
a la unidad de alojamiento turístico; en cuanto a los requisitos de dimensiones, el decreto paralizado
remite al reglamento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas en general, el cual le pide a
la vivienda menos metros cuadrados (25m2) que la normativa turística le exige a un apartamento de
tres estrellas (39m2)63.
Con ello vemos que el decreto 113/2015 podría contener una desproporcionalidad reguladora a favor
de la vivienda vacacional, habiendo sido clasificados por el CNMC, sin embargo, sus requisitos como
“una carga innecesaria para los operadores”. Si miramos con detalle el artículo 10 del decreto paralizado64 vemos que exige al operador poner toallas, sábanas, iluminación, utensilios de cocina, un espejo y
62) “Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados”, Exceltur, junio 2015 (Cataluña posteriormente
sí reguló el alquiler de habitaciones en vivienda compartida).
63) Ambos ejemplos calculados en base a dos personas.
64) En el Anexo 1 se reproduce el artículo 10 del decreto 113/2015 que contempla los requisitos mínimos para los
equipamientos.
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secador en el baño y poco más, lo cual equivaldría a estar “la vivienda dotada de los aparatos y enseres
necesarios para su empleo inmediato”, tal como regulan genéricamente las dotaciones de la vivienda
vacacional en otras Comunidades Autónomas (ver, por ejemplo, art. 67.2 del decreto 159/2012 de
Cataluña), es decir, algo que no debería suponer una “carga” para el propietario.
5) El CNMC considera la prohibición del alquiler por estancias o habitaciones “contrario al derecho del
empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas”. Vuelve a sorprender esta apreciación, cuando todas las Comunidades Autónomas
con regulación del alquiler vacacional hasta la fecha han prohibido la cesión por habitaciones (ver comparativo en el anterior cuadro 4.16).
6) El CNMC ve, además, una sobre-proporcionalidad en la declaración responsable y en las medidas
exigidas (placa distintiva, teléfono de emergencia, etc.), cuando nuevamente resulta que la mayoría
de las Comunidades han exigido en sus regulaciones la declaración responsable en la inscripción del
Registro Turística y, además, Canarias es la comunidad donde la atención al teléfono de emergencia
con un horario de 8:00 a 20:00 horas es la menos exigente de toda España (las demás Comunidades
exigen una atención al teléfono de 24 horas al día).
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Finalmente, la CNMC aprecia que “estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada
en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con
nuevos modelos de prestación de servicio”. Resulta evidente que algunos operadores, que ya estaban
compitiendo en el mercado sin regulaciones ni obligaciones algunas, encontrarían en estas normas
algunas restricciones a su actividad, pero recordamos una vez más que no sólo se trata de garantizar
el libre acceso al mercado de nuevos operadores, sino también de garantizar la equidad competitiva
entre todos los operadores del mercado.
De estas conclusiones se deriva la siguiente propuesta de aspectos a tener cuenta en el proceso de redacción del nuevo decreto regulador del alquiler vacacional:
e) Propuesta para la regulación del decreto vacacional
Propuesta Nº12: Criterios principales para la redacción del segundo decreto regulador del alquiler
vacacional de Canarias
Partiendo del esqueleto del decreto 113/2015 modificamos o añadimos:
Capítulo I. Corregir el ámbito de aplicación, de forma que también incluya viviendas en suelos,
zonas y urbanizaciones turísticas. Se mantienen la exigencia de la habitualidad de la actividad,
la prohibición de la cesión por habitaciones y la exclusión del bed & breakfast (por implicar esta
última una oferta alimentaria, que debería estar sujeta a la inspección sanitaria). En cuanto al
régimen jurídico es importante mantener asimismo la exigencia de cumplir con las normas sectoriales, especialmente las de seguridad, asegurando que sean aplicados los mismos criterios de
seguridad para niños que los turoperadores han impuesto en la hostelería. Estimamos oportuno
aumentar la atención del teléfono de emergencia a 24 horas y añadir a los requisitos un seguro
de responsabilidad civil con una cuantía mínima de cobertura de 150.000 euros (si bien esto ya se
podría dar por supuesto al requerir el cumplimiento de la normativa turística).
De la misma manera convendría incluir en los “canales de oferta turística” también el canal
directo y especificar mejor en el apartado “cesión temporal” el periodo de arrendamiento que
se considera como “alquiler vacacional”. En el decreto se explicaba como:

“toda ocupación de la vivienda por un periodo de tiempo, que no implique cambio de residencia
por parte de la persona usuaria”. Al ser los seis meses y un día la duración que implica un cambio
de residencia, se ve aconsejable formular expresamente dicho periodo: “Se considera alquiler
vacacional una cesión temporal desde un día hasta seis meses de duración”.
Capítulo II. En el ámbito de los requisitos de equipamientos y dimensiones mínimas de una
vivienda de uso turístico, estimamos mantener los mismos que ya han sido regulados en los
artículos 9 y 10 del decreto 113/201565, a pesar de que el CNMC los haya considerado como “una
carga innecesaria”, pues los clasificamos como la dotación mínima de una vivienda. También se
puede sustituir la lista de equipamiento por la frase genérica “la vivienda estará dotada de los
aparatos y enseres necesarios para su empleo inmediato”, tal como regulan las dotaciones de la
vivienda vacacional de otras Comunidades Autónomas, que prácticamente equivale a lo mismo,
pero consideramos más oportuna la enumeración de artículos (medidas de las camas, etc.). En
cuanto a los requisitos de seguridad es importante mantener la obligación de informar del registro de clientes alojados a la Policía. Recordamos que el plazo establecido en turismo para la
comunicación de las fichas de Policía es de 24 horas después del comienzo del alojamiento del
viajero (Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros
en establecimientos de hostelería y otros análogos, anexo cuarto).

Capítulo IV. La hoja de reclamaciones es un requisito indispensable para la actividad, por lo que
debe mantenerse en la regulación. En cuanto a la Inspección entendemos que el decreto 113/2015
está incompleto y deberá añadir estipulaciones, que se prevén complejas, y que se platean en el
siguiente punto:
Criterios de Inspección: El legislador va a tener que añadir criterios de sanción, aunque sea inevitable entrar en conflicto con alguna frontera legal. Será necesario especificar cuándo se produce un
incumplimiento en cuanto a los ocupantes de una vivienda de alquiler vacacional (al margen de la
capacidad de ocupación de la vivienda, que está regulada en los artículos introductorios del decreto
113/2015). Si, por ejemplo, en la inspección se encuentran ocupantes que no se corresponden con
los propietarios titulares y que no han sido declarados en la ficha a la Policía, se debería entender
como un alquiler no declarado. Ello implica la posible necesidad de prohibir la cesión gratuita de
la vivienda (o, en su caso, la obligación de declaración de inquilinos a precio “0”), pues en caso
contrario se dificultaría la inspección turística. Una posibilidad algo más extrema de regulación es
el cambio de la “habitualidad” por la “exclusividad”, con la única excepción de uso por el mismo
65) Ver artículo 10 (equipamientos mínimos) del decreto 113/2015 en el Anexo 1.
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Capítulo III. Mantenimiento de lo regulado en cuanto a la declaración responsable del inicio de
actividad para la inscripción en el Registro General Turístico. En el Régimen de Explotación el
decreto 113/2015 contemplaba lo siguiente en cuanto al permiso de la Comunidad para la actividad: “Cuando se trate de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, solo podrán
comercializarse como viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se prohíba
dicha actividad por los estatutos de la Comunidad de propietarios” (artículo 12.2). Si con ello
se pretende incorporar en la regulación la posibilidad de que una Comunidad pueda prohibir el
alquiler vacacional, posiblemente éste no sea un texto óptimo, pues al partir de la base de que
el alquiler vacacional no está prohibido en un estatuto, para incluir dicha prohibición en los estatutos hará falta la unanimidad de los comuneros, a la que siempre se opondrá precisamente
el comunero que quiera arrendar turísticamente. Por ello, o bien se invierte el texto, regulando
por decreto la prohibición en las comunidades, de manera que los comuneros por unanimidad
puedan permitirlo, o bien se establece una mayoría simple como suficiente para la incorporación
de la prohibición en los estatutos.

propietario titular en periodos en que no tenga alquilada la vivienda. En Asturias (una de las primeras comunidades en regular el alquiler vacacional en el 2003), por ejemplo, se exige “exclusividad”
en el uso comercial para las viviendas de alquiler vacacional durante los meses de julio, agosto y
septiembre, quedando prohibido el uso al propietario durante estos meses, algo que muestra que
la regulación de esta modalidad no es posible sin emitir alguna restricción de uso al propietario.
Este es posiblemente el extremo más complejo de la regulación de alquiler vacacional, pues puede
chocar con disposiciones del derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución).
Además, va a ser necesario definir mejor la imposición tributaria:
Tributación: El decreto 113/2015 ya daba un paso en el sentido de la equiparación de las condiciones tributarias entre la cama turística y la de alquiler vacacional al regular la repercusión de
IGIC también en las facturas del alquiler vacacional (artículo 12.4 del decreto).
Además, podría ser necesario evaluar si la vía de imposición actual a través de la declaración individual del IRPF como “arrendamiento” es la vía adecuada, o por lo contrario existen otras fórmulas
tributarias más adecuadas y mediante las cuales todos los operadores tributen localmente (ahora
mismo el propietario extranjero-no-residente declara los arrendamientos en su país de residencia).

4.2.3.4. Escenarios de sostenibilidad del alquiler vacacional
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A menudo se argumenta que el alquiler vacacional se corresponde con un modelo “sostenible” porque
“no consume más suelo”, al usarse viviendas ya existentes. Con ello se está reproduciendo el falso argumento impulsado por los gobernantes de las tres anteriores legislaturas políticas, los cuales pretendían, por
un lado, equiparar “sostenibilidad” únicamente a su componente ecológica y, por otro lado, dar a entender
que este componente significaría exclusivamente “preservar el suelo en estado original”. Tal como hemos
expuesto en el capítulo 4.1 (“Sostenibilidad turística”) del presente informe, la componente ecológica de la
sostenibilidad no significa simplemente “crecimiento cero”, sino que el crecimiento turístico que se produzca esté dentro de unas limitaciones marcadas por unos parámetros objetivos, que se correspondan con las
capacidades de las propias infraestructuras (aeropuerto, carreteras, depuración de aguas residuales, etc.),
así como otros parámetros de carácter más subjetivo (p.ej.: percepción del visitante de saturación en la zona
turística). En este sentido el alquiler vacacional de por sí no es ni más sostenible ni menos sostenible que
otra modalidad turística.
Además, esta componente medioambiental debe estar en equilibrio con la componente económica y la
social. En el capítulo 4.1 hemos visto que en Canarias los desequilibrios de la sostenibilidad turística no se
encuentran en el ámbito ecológico, sino principalmente en el ámbito social (tasa de desempleo) y económico
(pérdida de competitividad). Por tanto, ¿contribuiría la legalización del alquiler vacacional en zona turística a
equilibrar estas distorsiones económico-sociales o, por lo contrario, las agravaría aún más? Ambos escenarios son posibles:
a) Alquiler vacacional como equilibrador económico-social
Regulado de una forma equitativa (estándares cualitativos turísticos, nivel de tributación similar, etc.),
el alquiler vacacional podría competir en igualdad de condiciones con la cama turística. Según un reciente
estudio de Exceltur66, una gran parte de los clientes de alquiler turístico “tienen un perfil sociodemográfico
y actudinal muy similar al turista reglado”, por lo que ambas modalidades alojativas competirían, principalmente, por el mismo tipo de cliente. Ello aumentaría la presión competitiva local, algo que impulsa la calidad
(renovaciones, servicios,..).
66) “Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados”, Exceltur, junio 2015. Hay que señalar que
en la misma fecha (verano del 2015) se publicaron otros dos estudios con resultados diferentes: un estudio de ESADE señala
que “el 32% de los encuestados (1,2 millones de viajeros) rechaza los destinos que no ofrezcan este tipo de alojamiento”, y
otro estudio de Airbnb concluye que “el 25% de los huéspedes no hubiera venido a Madrid si no hubiera dispuesto de esta
experiencia” (ver en “Viviendas de uso turístico: tres estudios, tres resultados”, Vivi Hinojosa, en hosteltur.com, 16.07.2015.

A su vez convertiría a una gran cantidad de propietarios en ‘microempresarios turísticos’, que verían
incrementada a través de esta vía de comercialización la rentabilidad de sus apartamentos, algo que se correspondería con el tan demandado “reparto de la riqueza hacia otras capas de la sociedad”. Los inquilinos de
uso turístico, además, impulsarían la economía local (bares, supermercados, restaurantes,..), lo que conlleva
empleo. En este escenario, por tanto, ambas modalidades alojativas competirían de forma leal, contribuyendo al equilibrio económico-social.
b) Alquiler vacacional como distorsionador económico-social
Este caso con efectos negativos se podría dar (ya se está dando) si la regulación del alquiler vacacional
resultase muy restrictiva o, en el extremo contrario, demasiado ‘permisiva’. Veamos los posibles efectos:
Regulación demasiado restrictiva: Si el apartamento de uso turístico se prohíbe o sus requisitos
se definen de tal manera que nadie pueda cumplirlos, es previsible que una gran parte de ellos sigan
comercializándose de forma ilegal (de hecho, el decreto 113/2015 del 22 de Mayo no parece haber
disuadido a nadie de seguir haciéndolo). Y quien haya declarado los arrendamientos y tributado con
anterioridad posiblemente deje de hacerlo en este nuevo escenario, pues ¿para qué declarar un arrendamiento que ahora sí sería ilegal? Lo mismo valdría para quien haya contratado con alta laboral la
limpieza del inmueble. Es decir, las viviendas que no pudiesen cumplir con los nuevos requisitos, pero
opten por mantenerse en el mercado, pasarían de “alegal” (en ‘zona legal gris’) al estatus de “ilegal”
(actividad prohibida), lo que hace prever una menor tributación, menos empleo reglado, impacto en los
precios y una clara competencia desleal para la cama turística.

•

Regulación demasiado permisiva: Si los requisitos al apartamento de uso turístico se definen de una
manera “muy laxa”, como por ejemplo sin estándares turísticos mínimos, ello conllevaría una pérdida
de calidad alojativa, pues habría que prever que la mayoría de las 106.000 camas de uso vacacional (se
estiman en 53.000 viviendas, pero pueden ser muchas más) entrarían legalmente, y sin apenas requisitos
cualitativos, en el mercado alojativo reglado de Canarias, que en la actualidad tiene unas 450.000 camas.
Además, dependiendo de la “permisividad” que se aplique a la tributación, se podría no sólo dar el caso de
la competencia desleal hacia la cama turística, sino que incluso una parte de las camas regladas viesen más
rentable darse de baja como cama turística y proseguir su actividad en la modalidad del alquiler vacacional.
¿Mantendrían en este caso todos sus empleos? Por otro lado, podría ser un aliciente para muchas nuevas
incorporaciones de viviendas al alquiler vacacional (viviendas libres o de alquiler por la LAU) e incluso fomentar un boom inmobiliario para viviendas construidas deliberadamente para este fin. Este escenario de
regulación “laxa” vemos que puede conllevar una distorsión del mercado inmobiliario, reducción de camas
turísticas, posible pérdida de empleos, bajada del nivel cualitativo general, devaluación de los precios y
grave competencia desleal hacia la cama turística, que podría sufrir cierres y salidas del mercado.

Escenario mixto
Se han descrito posibles escenarios que se corresponden con tres extremos de la regulación (alta restricción, equidad competitiva, alta permisividad). Los escenarios expuestos no deben ser vistos aisladamente,
sino como partes de un posible escenario mixto. Es de esperar que se intente regular en Canarias el alquiler
vacacional de forma equitativa con la cama turística, pero ello no quiere decir que todas las viviendas de
uso turístico puedan cumplir con los requisitos. Un ejemplo: el nuevo decreto contendrá, seguramente, el
requisito de cumplir con normas equivalentes a las normas de seguridad de las camas turísticas, algo difícil para
muchos. Por tanto, es de esperar que, en caso de aplicarse unos requisitos acordes a la equidad competitiva
de todas las modalidades alojativas, una parte importante de las viviendas de uso turístico no podrán cumplirlos y prosigan su comercialización fuera del mercado reglado. Se podría dar un caso parecido a Baleares, que,
teniendo regulación, sólo tiene inscrita en el Registro una tercera parte de las viviendas que se están alquilan-
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do67. Ello nos sugiere dos cuestiones: por un lado, que no haría falta limitar el alquiler vacacional con cupos o
moratorias (como en Barcelona), pues ya los requisitos reguladores ejercerían una función limitadora; por otro
lado, que no se podrá conseguir un efecto único del tipo equilibrador económico-social, es decir, que a pesar
de regular equitativamente se mantendría una distorsión competitiva parcial causada por los alquileres de uso
turístico ilegales, que serán complicados de erradicar por la inspección turística.
Llegamos, por tanto, a las siguientes conclusiones con relación a la sostenibilidad del alquiler vacacional
y sus futuros escenarios:
1) Desde el punto de vista medioambiental, el alquiler vacacional no es ni más ni menos sostenible que
cualquier otra modalidad alojativa. Dicha sostenibilidad ecológica no depende del modelo alojativo,
sino de capacidades infraestructurales y otros indicadores turísticos (ver apartado 4.1 de este informe).
2) Desde el punto de vista económico-social, el alquiler vacacional puede ejercer un efecto equilibrador
de la sostenibilidad (en caso de regularse equitativamente con las demás modalidades turísticas), pero
también puede producir graves distorsiones económico-sociales si se regulase de forma demasiado
restrictiva o de forma demasiado permisiva.
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3)

No es necesario aplicar cupos limitadores al alquiler vacacional, pues los requisitos equitativos (mismas condiciones competitivas que la cama turística) ya son una restricción más que suficiente, que no
todas la viviendas en suelo turístico podrán cumplir.

4)

Es de prever que, a pesar de la legalización del alquiler vacacional, una parte importante de estas
viviendas prosiga con su comercialización ilegal, por lo que una parte de la distorsión económica (competencia desleal a la cama reglada) prevalecerá.

4.2.4. Regulación adicional de la operativa hotelera
4.2.4.1. Regulación de plantillas de personal mínimas
a) Antecedentes
En octubre del 2014 el Partido Socialista Canario elevó a la Cámara Regional una propuesta no de ley
(PNL) para establecer plantillas mínimas en los hoteles. La PNL de los socialistas instó al Gobierno de Canarias a que modificara la ley de turismo para que “se establezcan unas plantillas mínimas en los diferentes
departamentos que aseguren que el servicio a los clientes se ajuste a la calidad del establecimiento, y con
ello las condiciones de trabajo del personal no supongan ningún riesgo para su salud laboral” (Gloria Gutiérrez, diputada del PSC-PSOE, 23.10.2014).
La propuesta de este grupo llevaba implícita dos acusaciones a la amplia mayoría del sector hotelero: la
primera es que el hotelero por sí mismo no aseguraría un servicio acorde a la calidad de su establecimiento,
y la segunda es que deliberadamente pondría en riesgo la salud laboral de los trabajadores. Recordemos que
el primer objetivo operativo de la hostelería es la satisfacción del cliente y ésta va directamente ligada a la
calidad del servicio y a la satisfacción del trabajador. Y resulta que el cliente dispone en la actualidad de
mecanismos muy rápidos para transmitir la calidad percibida, tanto en el sentido positivo como negativo, por
lo que no se puede afirmar que el sector hotelero opera ignorando estas reglas de mercado. Por otro lado, el
sector hotelero es uno de los pocos que está contratando a trabajadores, aunque la contratación no aumenta
proporcionalmente a las subidas de ocupación de los establecimientos, pues sólo afecta a los departamentos con gran componente variable (p.ej.: pisos y restaurante). Recordemos que en la hostelería hay varios
departamentos con plantillas más rígidas ante altos niveles de ocupación (p.ej.: comercial, administración y
68) Según la Asociación Pisos turísticos y Viviendas de temporada de Baleares (Aptur), existen 14.145 viviendas vacacionales
regladas y 31.105 no regladas. Es decir, que solo un tercio de todas las viviendas turísticas de Balears están inscritas como
tal. (Fuente: peridicodeibiza.es, 13.11.2015)

recepción). Resulta evidente que este sector hotelero no podrá paliar por sí solo de manera significativa, en
el estatus actual de crecimiento congelado, el alto desempleo en Canarias.
Dejando a un lado el trasfondo político de la PNL, una regulación por ley de las plantillas hoteleras mínimas
se toparía con el evidente problema de su realización práctica68:
b) Viabilidad técnica
Los ratios de plantillas reflejan el personal necesario para cubrir un determinado servicio. Al ser una cifra
independiente de la modalidad contractual (plantilla propia, ETT, empresa servicios, etc.) suele calcularse en
término presencial diario, es decir, en personal necesario físicamente para llevar a cabo un determinado servicio. A la parte contratada propia de dicho cálculo se le ha de sumar los demás estados de la plantilla propia
(días libres, vacaciones, baja, permiso, etc.) para obtener la totalidad del personal necesario contratado por la
empresa. El objetivo del establecimiento de las plantillas es encontrar el punto óptimo entre la rentabilidad
empresarial, la satisfacción del cliente y la del trabajador.

El legislador tendría que calcular, por tanto, para cada establecimiento las plantillas según un sinfín de
variables que, evidentemente, no podría llegar a contemplar en su totalidad y quizás ni siquiera llegaría a
entenderlas por no ser hotelero. Regular las plantillas de los hoteles por ley, por tanto, no es técnicamente
posible.
La viabilidad económica también se augura complicada para esta medida:
c) Viabilidad económica
Al margen de que una regulación por ley de las plantillas interfiere claramente en la libertad de empresa
(reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española), esta intervención cuestiona directamente la economía de libre mercado (o economía social de mercado). En una intervención de este tipo los legisladores
tendrían que entrar de lleno en la política de producto del empresario, lo cual podría influir directamente
en el precio de venta. Ello equivaldría a ‘expropiar’ los derechos al control propio de los principales instrumentos de posicionamiento en el mercado (producto y precio), lo cual no tiene en absoluto cabida en una
economía de libre mercado.
El principio básico de la economía de mercado es que la demanda regula la calidad del servicio, con las
plantillas como una de sus principales componentes. Es decir, las plantillas están reguladas por el mercado.
Ello no quita que la definición de las plantillas deba estar siempre acorde a la normativa vigente de prevención
68) Ver “¿ES posible regular por ley el personal de los hoteles?”, Blog de Antonio Garzón, 09.11.2014.
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La pretensión del legislador es regular un determinado número de trabajadores mínimos para cada categoría alojativa. Sin embargo, los ratios de plantilla no se limitan simplemente a un determinado número
de personal para cada categoría hotelera (p.ej: hotel 4* = “x” número de trabajadores). La cuestión es
mucho más compleja, pues la plantilla de personal va en función de un gran número de variables como las
siguientes: la capacidad alojativa del hotel (por economías de escala según el número de habitaciones), la
ocupación del hotel (es necesario calcular el personal necesario para todas las posibles ocupaciones), las
particularidades específicas del hotel (distancias en el restaurante, tamaño de habitaciones, uso de nuevas
tecnologías, etc.), el precio real de venta del hotel (las estrellas oficiales no siempre son indicadores fiables),
la combinación de regímenes (para cada ocupación hay que valorar todas las combinaciones posibles;
por ejemplo: ocupación del 80% con un 50% de todo incluido y un 30% de media pensión), las posibles
diferencias estacionales (valorar si en verano hay diferencias de servicio con el invierno), los objetivos de
satisfacción de clientes, la prevención de riesgos laborales, la proporción prevista de externalización de
tareas, etc.

de riesgos y la normativa laboral. El legislador más bien debería centrarse en controlar el cumplimiento de
esa normativa ya vigente, en vez de imponer regulaciones adicionales con claro poder distorsionador de la
competencia y cuyo cumplimiento jamás serían capaz de controlar, además de estar condicionadas por un
trasfondo más populista que puramente económico-laboral.
Otra cuestión muy diferente es la “calidad” del empleo generado a partir de la crisis. Nadie duda de que
la precariedad laboral ha aumentado en todos los sectores en general. Sin embargo, en el “saco de la precariedad” se suelen meter cuestiones de muy diversa índole (mayor temporalidad contractual, más jornada
parcial, externalización de tareas, economía sumergida, uso excesivo de practicantes atribuyéndoles tareas
de personal profesional, sobrecarga de tareas, etc.), que a su vez tienen diferentes orígenes: la temporalidad
y la externalización están influidas por el rígido marco legal laboral, mientras que la economía sumergida y
la sobrecarga de tareas sí son achacables al mal-hacer de algunos empresarios, algo que, sin embargo, no
puede ser considerado como una práctica habitual del sector. En todo caso, la erradicación de estas prácticas
no la asegurarían unas plantillas mínimas, sino más bien las inspecciones laborales y la prevención de riesgos
laborales, que son mecanismos legales que ya existen.

4.2.4.2. Regulación del Todo Incluido
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Uno de los efectos del Todo Incluido es que el cliente permanece más tiempo dentro del recinto hotelero, que es donde encuentra los productos y las actividades que tiene incluidas en su paquete vacacional.
Por tanto, altera el comportamiento del cliente en el sentido de que el cliente hace menos uso de la oferta
del entorno hotelero, es decir, efectúa menos gasto en la oferta complementaria (bares, restaurantes, etc.).
Es algo que ocurre a nivel internacional. De ahí que desde el sector complementario se pida una limitación,
regulación o incluso prohibición del Todo Incluido, atribuyéndole la culpa del deterioro de la oferta exterior.
En este apartado se tratará la cuestión de la posibilidad (o imposibilidad) de su regulación (mientras que la
correlación con el deterioro de la oferta complementaria es parte del último bloque de este capítulo; 4.4:
“Destinos maduros”).
a) Antecedentes
Anteriormente en este informe habíamos expuesto el anuncio electoral (elecciones griegas de enero
2015) de Syriza en Grecia de limitar el crecimiento del Todo Incluido en Grecia, dado el descontento de la
oferta complementaria del sector turístico. Sin embargo, a los pocos días de haber ganado Syriza las elecciones, se relativizaron las declaraciones preelectorales, prometiendo que no habría ninguna acción contra
el Todo Incluido. Es decir, el mensaje de regulación fue desmentido a los pocos días del triunfo electoral
en vistas de la repercusión económica que podría tener dicha intervención. La regulación del Todo Incluido
también formó parte de los programas de elecciones autonómicas (mayo 2015) de varios partidos políticos
en algunas Comunidades españolas, como por ejemplo la canaria y la balear. En este sentido el conseller
de Turismo de Baleares anunció en julio del 2015 que llevará a cabo una regulación del Todo Incluido “para
incidir en la calidad del servicio y evitar la desertización de la oferta complementaria”69. Sin embargo, hasta la
fecha nadie ha intentado regular aún esta modalidad de comercialización. Por otro lado, la ciudad Benidorm
en julio del 2015 ha aprobado la creación de una comisión “para estudiar el impacto del todo incluido”, en
base a cuyos resultados se determinarán “las medidas oportunas para incentivar o desincentivar la práctica
del Todo Incluido”70.
b) Viabilidad técnica
Se analiza la viabilidad de tres vías que ha sugerido algún planificador: la regulación de las plantillas de
personal de los hoteles que trabajan con el régimen de Todo Incluido, la fijación de estándares mínimos y la
regulación de los precios71.
69) Ver “Baleares regulará el Todo Incluido”, en hosteltur.com, 16.07.2015.
70) Ver “Benidorm quiere controlar la oferta de Todo Incluido”, hosteltur.com, 28.07.2015.
71) Ver “Todo Incluido como eslogan electoral”, Blog de Antonio Garzón, 31.07.2015.

1)

En el anterior apartado ya habíamos analizado la cuestión de la regulación de plantillas mínimas,
llegando a la conclusión de que la medida es técnicamente inviable.

2) La propuesta que más se ha escuchado durante los últimos años es la definición de unos estándares
mínimos. En una intervención de este tipo los legisladores tendrían que entrar de lleno en la política
de producto del empresario (marcas de bebidas; calidades de alimentos; variedad de productos para
desayuno, almuerzo, snacks y cena; horarios de servicios; etc.), con lo cual influirían directamente en
el precio, precisamente la componente más sensible del cliente objetivo del Todo Incluido, pudiendo
quedar el producto comercializado fuera de mercado. La regulación equivaldría a ‘expropiar’ los derechos al control propio de los principales instrumentos de posicionamiento en el mercado (producto y
precio), lo cual no tiene cabida en una economía de libre mercado. Los estándares del Todo Incluido
no pueden ser regulados por decreto, pues ya están regulados por el mercado.

3) También ha habido propuestas de encarecer artificialmente el Todo Incluido a través de impuestos,
como por ejemplo la propuesta de dos asociaciones de ocio complementario de septiembre del
2014 que contemplaba “que estos establecimientos paguen el máximo gravamen en los tributos
autonómicos y municipales”. Así, y según su propuesta, pasarían de tributar el 7% de IGIC al 15%,
una cantidad similar al IVA “en compensación y pérdida de empleo”72. Esta propuesta tendría el
mismo objetivo y efecto que las dos anteriores: aumentar el precio para que la modalidad de Todo
Incluido deje de ser competitiva. Nótese las dificultades técnicas en aplicar un gravamen a un modelo comercial indefinido del que hay múltiples variantes (todo incluido ultra, premium, etc), pues
ante la aplicación de un gravamen de este tipo probablemente la demanda pasaría a la modalidad de
“pensión completa plus” (pensión completa con bebidas incluidas) o quizás se crearía una “pensión
completa plus-plus”, que podría ser una pensión completa con bebidas incluidas también en horarios fuera de la comida (que viene a ser el Todo Incluido habitual en Canarias con excepción de los
snacks de media mañana y tarde). Por otro lado, el Todo Incluido suele ser parte de una oferta mixta
hotelera, lo cual implicaría, según la propuesta de las asociados de ocio complementario, que el
empresario aplique un % de IGIC al cliente de todo incluido y otro % diferente al de media pensión,
pensión completa, alojamiento&desayuno y sólo desayuno, algo muy complicado. Por ello, también
consideramos técnicamente inviable pretender reducir el volumen de Todo Incluido a través de una
imposición fiscal directa.
c) Viabilidad económica
Al margen de la imposibilidad técnica de las tres propuestas anteriores (plantillas, estándares e impuesto directo), las medidas van encaminadas a una subida de precios dirigida, algo equiparable a una ‘fijación
de precios estatal’, que es más bien propio de economías planificadas y no de una economía de mercado,
72) Ver “La Fecao y Unete piden que hoteles con ‘todo Incluido’ paguen más impuestos”, en eldiario.es, 22.09.2014.
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Evidentemente, no es posible ni necesario intervenir en la configuración de la oferta del TI, pues esta
se regula sola, y además con mucha más rapidez a través de los nuevos portales de información de
los que dispone el cliente (holidaycheck.de,..), que son los “elementos de defensa del usuario turístico
del Todo Incluido” que a menudo se reclama desde el sector complementario. El hotel que no cubra
las expectativas de su segmento objetivo notará una reducción en su demanda y, si no rectifica, será
expulsado del mercado. Donde sí es necesario intervenir es donde no llegan los mecanismos de autoregulación del mercado, por ejemplo en la ley en cuanto al cumplimiento de normativas laborales (alta
laboral de los empleados) y normativas higiénico-sanitarias (compra de productos según legislaciones
sanitarias). Por tanto, no tendría ningún sentido regular los estándares de la oferta del todo incluido
(porque esto ya lo regula el mercado mismo), sino regular lo que el mercado mismo no puede regular
a través de los mecanismos demanda-oferta, es decir, evitar que sirvan camareros sin alta laboral y
evitar que los alimentos no cumplan los requisitos sanitarios.

por lo que la viabilidad económica también es altamente cuestionable. En este contexto, también encontramos propuestas más radicales para regular el Todo Incluido: la prohibición y la limitación.
1)
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Desde algunos sectores se reclama a menudo la prohibición total o parcial de esta modalidad,
como por ejemplo su erradicación “en un radio de 500 metros de los centros comerciales y de la
primera línea de playa”73. Al margen de las más que probables incompatibilidades constitucionales
(art.38, libertad de empresa), estas propuestas establecen una relación directa y unidireccional entre
el Todo Incluido y el declive de la oferta complementaria, es decir, que dan por descontado que de no
existir el Todo Incluido los turistas consumirían más en el exterior de su hotel. Con ello estaríamos
olvidando que los altos precios y el deterioro de la oferta exterior han sido precisamente algunos de
los factores que han propiciado el auge del Todo Incluido. No está dicho que eliminando al que consideramos el principal culpable de la bajada de consumo, el Todo Incluido, se pueda ‘obligar’ al cliente a
consumir la oferta exterior.

2) La propuesta preelectoral de Syriza pretendía limitar en Grecia el crecimiento del Todo Incluido y
es equiparable a propuestas de alguna asociación de Empresarios de la Restauración como, por ejemplo, “establecer unos porcentajes reguladores”, es decir, definir unos cupos máximos para el Todo
Incluido. Una medida de este tipo, aparte de ser incontrolable por la Administración, volvería a toparse
con la incompatibilidad con la economía de mercado y, por otro lado, no garantizaría que los turistas
en un régimen diferente al Todo Incluido puedan ser forzados a consumir la oferta exterior. De hecho,
no garantiza ni siquiera que vengan al destino, pues podrían elegir una oferta con Todo Incluido de otro
destino. Por otro lado, como habíamos expuesto en el apartado anterior de la viabilidad económica, de
una limitación del Todo Incluido resultaría un auge de regímenes similares, como la “pensión completa
plus”, lo cual muestra la enorme subjetividad a la que estaría expuesta una regulación de los modelos
hoteleros de comercialización.
En conclusión, no estimamos viable, ni técnica ni económicamente, la regulación del Todo Incluido. El reto
del todo incluido para los próximos años no está en regularlo o intentar eliminarlo, sino más bien en aprender
a gestionarlo y quizás en crear modelos de todo incluido diferenciados. De este análisis resulta la siguiente
propuesta Nº13:

Propuesta Nº13: Abstención del legislador de intervenir en la operativa hotelera más allá de los
ámbitos ya legislados en la actualidad.
Se recomienda al legislador abstenerse de cualquier regulación añadida del tipo: prohibición o limitación de la modalidad Todo Incluido, fijación de precios del Todo Incluido a través de gravámenes
diferenciados, regulación de plantillas de personal y regulación de los estándares cualitativos del
Todo Incluido.

73) Ver “NC-SBT se reúne con Fecao para buscar regular el Todo Incluido”, en solactualidad.com,29.12.14.

4.3. La formación profesional dual
4.3.1. La formación profesional dual en fase experimental
En el primer Informe CATPE sobre competitividad turística (junio 2014) se expuso un ejemplo ficticio
detallado de lo que podría ser un ciclo de FP dual según el modelo alemán (ver propuesta Nº18 del primer
informe). Recordemos que el punto de partida de la regulación de la formación profesional fue el decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato de formación y aprendizaje y establece las
bases para la progresiva implantación de la formación profesional dual en España.
A partir de dicha fecha se han puesto en marcha en Canarias dos proyectos piloto de FP dual: el primero, en Centros de Formación Profesional convirtiendo algunos ciclos de grado medio y grado superior
en duales; el segundo, directamente en las empresas a través del contrato de formación y aprendizaje. A
pesar de encontrarse ambos proyectos en fase experimental y no contar aún con muchos alumnos con el
ciclo finalizado y, por tanto, no disponer de datos comparativos fiables, a continuación analizaremos ambos
proyectos piloto e intentaremos llegar a una conclusión sobre la efectividad de ambas interpretaciones de
la dualidad en la formación. Las conclusiones se han obtenido contando con la colaboración de: profesores
de Centros de Formación (IES y CIFP), tutores (jefes de departamento) de trabajadores en formación, directores de Hotel, jefes de RRHH, alumnos de FP reglada en el primer año y trabajadores con contrato de
formación y aprendizaje en el primer y segundo año.

4.3.1.1. La formación profesional de hostelería
Recordemos el cuadro comparativo entre la formación profesional canaria, alemana y turca, expuesto en el primer Informe CATPE sobre competitividad turística de Canarias:

FP Hostelería alemana
(“Sistema dual”)

FP Hostelería canaria

4 años

3 años

2 años
* Ciclos de grado medio: 2000 horas
(p.ej. Servicios de Restaurante y Bar)
* Ciclos de grado superior: 2000 horas
(p.ej. Restauración)

alto
formación práctica en
hotel-escuela asociado
al centro; prácticas de 3
meses durante 3 veranos en hoteles que no
son hoteles-escuela.

muy alto
plena integración en
la práctica empresarial
desde el primer día de
formación; el aprendiz
tiene plena involucración en el proceso laboral y percibe un sueldo.

FP Hostelería turca

Duración de la
formación

Grado de
inclusión de
prácticas en
el ámbito
empresarial

medio
Formación práctica en talleres;
los ciclos formativos incluyen una
formación en centros de trabajo (FCT);
p.ej. en el caso del ciclo medio en
Cocina, de las 2000 horas totales de
la formación, aprox 320 horas (un trimestre) son destinadas a la formación
práctica en hoteles o restaurantes

Cuadro 4.17. Comparativo entre ciclos de formación profesional (Fuente: primer Informe CATPE sobre competitividad turística de Canarias, junio 2014)
El sistema educativo público canario puso en marcha para el curso 2013-2014 varios proyectos
experimentales de formación profesional dual en algunos Centros de FP, figurando entre ellos también
algún ciclo de la familia profesional de Hostelería y Turismo, como por ejemplo el ciclo superior de
74) Este proyecto experimental también ha sido implantado por Hecansa para el ciclo de Alojamiento turístico, realizando
dos días por semana en el centro educativo y tres en el hotel propio (recordemos que los hoteles de Hecansa son, al mismo
tiempo, centros de formación y de prácticas de su alumnado, lo cual no hace necesario que tenga empresas colaboradoras
externas, pues desarrollan la dualidad en el propio hotel escuela).
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Alojamiento. A fecha del cierre del presente informe nos encontramos en el tercer año (2015-2016)
de implantación de estos proyectos piloto de formación dual. La diferencia básica de la FP tradicional
es que el alumno dual ya durante el primer año cursa un periodo de evaluación (un trimestre) en el
ámbito de una empresa hotelera, mientras que en el alumno tradicional no lo hace hasta el segundo o
tercer trimestre del segundo año (los ciclos duran dos años). Es decir, que la dualidad de estos ciclos
experimentales se basa en que el alumno duplica sus prácticas empresariales, al efectuar ya su aprendizaje durante un trimestre del primer año en la empresa. Mientras que la FP tradicional contempla un
trimestre (aprox. 320 horas) de prácticas (que supone aprox. un 16-17% de las 2000 horas totales),
la nueva modalidad dual contempla un trimestre en cada año (aprox. 640 horas) de práctica en empresas, lo que supone aprox. un 33% de las 2000 horas y que equivale al 33% exigido por el decreto
1529/2012 para ser considerada una formación “dual”74.
Por tanto, la diferencia entre FP tradicional y la FP dual en fase piloto es la incorporación del trimestre de
práctica durante el primer año. Ello conlleva la pregunta lógica de cómo afecta ello a la programación teórica
del primer año y de si está reducida en base a lo que el alumno aprenda en sus prácticas. Para ello hemos
comparado los contenidos del mismo módulo profesional del primer año de un ciclo de hostelería que se
cursa del modo tradicional y otro en introducción dual, en concreto el módulo de “Recepción y Reservas” del
ciclo de grado superior de Alojamiento (“Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos”). El ciclo
tradicional presentaba los siguientes temarios y duración por trimestre:
•

Primer trimestre: “Hotel” (estructura organizativa, etc.) con 32 horas; “Reservas” (funciones, overbooking, etc.) con 18 horas; “Mostrador” (con prácticas de taller) con 34 horas. Total del trimestre: 84 horas.

•

Segundo trimestre: “Mano corriente” (facturación, etc.) con 42 horas; “Caja” (cobros, etc.) con 24
horas. Total del trimestre: 66 horas.

•

Tercer trimestre: “Créditos” (liquidación créditos y comisiones, etc.) con 24 horas; “Atención al cliente”
(gestión de quejas, etc.) con 42 horas: Total del trimestre: 66 horas
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En el caso del módulo “Recepción y Reservas” del ciclo de FP tradicional sumamos, por tanto, un total
de 216 horas de aprendizaje. Por otro lado, en el caso del ciclo de FP dual, para el caso del centro analizado,
el temario “Atención al cliente” es suprimido y el temario “Créditos” pasa al segundo trimestre, sin tener
ninguna reducción en su contenido, con el fin de que el alumno haga las prácticas empresariales en el tercer
trimestre. Ello puede suponer una carga lectiva para los dos trimestres teóricos que en ocasiones no podría
ser impartida en su totalidad, lo que aún se agravaría más si se produjese alguna baja médica de un profesor (las bajas médicas en la enseñanza secundaria canaria no son sustituidas hasta los 21 días de duración
de la baja).
Por otro lado, se ha podido observar una importante diferencia en cuanto a la dotación de medios entre
los distintos Centros Formativos visitados, como por ejemplo en cuanto a equipamiento informático o presupuestos para materia prima destinada a la elaboración de platos en los talleres de Cocina. Ello redunda en
la calidad de la formación que puede recibir un alumno que curse un ciclo medio o superior de Hostelería y
Turismo dependiendo del centro de enseñanza en que lo curse.

4.3.1.2. El contrato de formación y aprendizaje
Paralelamente las empresas hoteleras han introducido la figura del aprendiz con contrato de formación,
según el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y
el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, que posteriormente son matizadas
en la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, y cuyas características se resumen como sigue:

Requisitos del trabajador: mayores de 16 y menores de 30 años (no hay límite en el caso de personas con discapacidad); sin cualificación profesional para el puesto de trabajo; debe estar inscrito en el
desempleo (es suficiente con un día).

•

Requisitos de la empresa: sin deuda en la Seguridad Social ni Hacienda.

•

Duración del contrato: duración mínima de seis meses y máxima de tres años.

•

Jornada laboral y formativa: El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser más del 75% de la jornada
ordinaria el primer año (6 horas) y del 85% (7 horas) los dos años siguientes; no se podrán realizar
horas extraordinarias, salvo motivos de fuerza mayor; el resto de la jornada se dedicará a la formación
adecuada para el puesto desempeñado por el trabajador, bien de forma presencial, teleformación o
formación mixta.

•

Salario: La retribución de los trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje será la establecida en convenio colectivo y no podrá ser, en ningún caso, inferior al salario mínimo interprofesional
en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

•

Ventajas para la empresa: La formación teórica es bonificada íntegramente; durante los tres años
de duración del contrato se reduce el 100% de todas las cuotas a la Seguridad Social (en empresas
de menos de 250 trabajadores); la empresa tiene incentivos por la transformación a indefinido después de la formación: durante tres años podrá bonificarse 1500 euros anuales en caso de hombres y
1800 euros anuales en caso de mujeres. Veamos un comparativo del coste laboral entre formativo y
profesional:
Salario bruto75

Seguridad Social

Total coste laboral

Cocinero

1.606€

519€

2.125€

Cocinero en Formación

1.193€76

0€

1.193€

Cuadro 4.18. Comparativo de coste laboral entre cocinero y cocinero en formación
•

Ventajas para el trabajador: tendrá total cobertura protectora de la Seguridad Social incluido el
desempleo; formación dirigida a la obtención del Certificado de Profesionalidad.

Parece ser, por tanto, una modalidad contractual interesante tanto para la empresa como para el trabajador, algo que nos han confirmado diversas entrevistas con trabajadores en formación y directores de hotel.
En este sentido destacamos dos entrevistas a directores de hotel que aportaron algunas sugerencias interesantes de cara a posibles mejoras de la formación dual. El primero de ellos, Florian Söhnel, es actualmente
Director del Hotel Playa Bonita en Playa del Inglés (Gran Canaria) y realizó su formación profesional en Alemania como Técnico de Restauración en el Hotel Steigenberger Berlín:

-

Sr. Söhnel, en su hotel contrata ya desde hace un año a trabajadores en formación y aprendizaje. Según esta experiencia, ¿cómo valoraría esta modalidad de contrato?

-

Muy positivamente, pues permite aprender la profesión trabajando, mientras paralelamente
al trabajo los aprendices le dedican unas horas a cursar los temarios de formación teórica.
Actualmente tenemos camareras de pisos, camareros de restaurante y bares y cocineros en
formación con una gran proyección profesional.

75) Los valores aplicados corresponden a un ejemplo individual determinado durante el primer año de formación; los valores
pueden cambiar según el IRPF personal.
76) El salario bruto es proporcional al de la categoría en proporción al tiempo de trabajo efectivo (75%).
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•

- ¿Qué diferencia ve entre los estudiantes de Formación Profesional que hacen sus prácticas en
el hotel (dos o tres meses) y estos aprendices con contrato de formación?
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-

Por parte de los trabajadores con contrato de formación y aprendizaje se logra una mucho
mayor implicación en el trabajo porque existe una relación contractual con la empresa y permanecen más tiempo en ella, previsiblemente muchos de ellos pasen a indefinidos en cuanto
pasen los tres años establecidos, y además, cobran un sueldo que, en cuanto al neto que perciben mensualmente, no se diferencia mucho de la categoría profesional para la que se están
formando, lo cual hace que se les pueda exigir más. Este nivel de implicación raramente lo
vemos en el caso de los alumnos en prácticas, posiblemente debido a que permanecen muy
poco tiempo en la empresa y no tienen retribución económica.

-

¿Qué cambiaría del contrato de formación y aprendizaje?

-

Quizás ampliaría la flexibilidad horaria. Ahora mismo un aprendiz tiene que tener un horario
fijo, el cual sólo se puede cambiar con algunos trámites administrativos. Sin embargo, la
propia naturaleza de la hostelería exige a veces una mayor flexibilidad.

-

Usted ha realizado el ciclo de formación profesional dual de Técnico de Restauración en Alemania; ¿cuál de las dos modalidades duales canarias se le acerca más?

- Sin duda la que más se acerca es el contrato de formación y aprendizaje, sobre todo en cuanto
a la duración de la formación, que en ambos casos es de tres años, y a que el mayor tiempo
lo pasa el aprendiz en la empresa. En el sueldo hay una diferencia, pues aquí el aprendiz de
camarero ya gana, en proporción al tiempo trabajado, igual que el camarero, mientras que
en Alemania es progresivo partiendo el primer año de algo menos de la mitad del sueldo del
camarero. Pero también hay que señalar que aquí el tiempo práctico es mayor, pues el primer año hacen una jornada del 75% (6 horas) y el segundo y tercer año del 85% (7 horas). En
Alemania la formación práctica ocupa aprox. un 70% del tiempo total de formación, lo cual
se suele distribuir por días completos, por ejemplo 4 días a la semana trabaja y uno va a la
escuela, que, por cierto, es una formación teórica presencial, y no a distancia.
-

En Alemania existe el ciclo dual de técnico hotelero (“Hotelfachmann/-frau”); ¿lo vería viable
a través del contrato de formación y aprendizaje?

- Sí, incluso veo necesario añadir ese ciclo formativo. Sería una formación muy interesante por
pasar el aprendiz por todos los departamentos, con posibilidad posterior de acceder a puestos de mandos intermedios. En Alemania es la formación habitual de los Directores de Hotel,
junto con la formación profesional de Técnico en Restauración y Técnico en Cocina y Gastronomía. Por otro lado, pienso que el contrato de formación con una duración de tres años no
tiene sentido para algunas categorías como camarera de pisos, por no haber material teórico
para formar durante tres años. Para estos casos creo que se podría reducir el contrato de
formación a dos años. Pero para categorías como camarero de restaurante, cocinero y recepcionista, o el técnico hotelero, me parece muy bien una formación de tres años.
-

¡Muchas gracias por la entrevista!

El contrato de formación es aplicable a trabajadores mayores de 16 y menores de 30 años. En este contexto,
Carmelo Pérez, Director del Hotel Labranda Aloe Club en Corralejo (Fuerteventura), hizo la siguiente propuesta:

- Don Carmelo, en su hotel contrata ya desde hace un año a trabajadores en formación y aprendizaje. Según esta experiencia, ¿cómo valoraría esta modalidad de contrato?
- Me parece muy bien esta posibilidad de contratación. Creo que es positiva tanto para la empresa como para el trabajador. Ahora mismo tenemos algunos aprendices que están evolucionando muy bien y ya prevemos que, al terminar su formación de tres años, les ofreceremos un contrato indefinido para que se queden con nosotros.
-

¿Qué cambiaría del contrato de formación y aprendizaje?

- Pues contemplaría el caso de los que empiezan el contrato poco antes del límite máximo de
edad, de manera de que también puedan obtener su certificado de profesionalidad. Por ejemplo, tenemos una trabajadora que empezó con 29 años y en cuanto cumpla los 30 años, en
teoría, ya no podría atenerse a esta modalidad de contrato y no habría completado los tres
años para obtener el certificado de profesionalidad. Sería interesante que se les diera a estos
trabajadores la posibilidad de completar el periodo formativo quizás con una “formación
comprimida”, por ejemplo con la posibilidad de prolongar el contrato por el plazo un año, o
medio año, sobre la edad límite, periodo en el cual tendría que impartir todos los temarios
teóricos que tenga pendientes del contenido de la formación de tres años.
¿Qué le parece la duración de tres años de la formación?

-

La duración la veo muy bien. Es una forma de que un trabajador se incorpore al mercado
laboral y que, aparte de aprender una profesión al mismo tiempo que trabaja, a la vez va
adaptando su parte física y psicológica a las horas de dedicación diarias. Al incrementarse
cada año del contrato un poco más la jornada, una vez que pasaban los tres años de formación el trabajador queda completamente integrado en todos los aspectos dentro del mercado
laboral, tanto en la parte física como psicológica.

-

¿Hay alguna cosa más que sugeriría acerca del contrato de formación?

- También hay que tener presente en todo momento que es un contrato con un fin formativo
y que son a veces trabajadores muy jóvenes en su primera experiencia laboral, por lo que si
se produjese el caso de una recisión de contrato por no superación de un periodo de prueba,
por las causas que fuera, siempre tenemos que saber transmitirlo con la psicología suficiente
para no desanimarlos de cara a su futuro profesional.
-

¡Muchas gracias por la entrevista!

4.3.2. Comparativo de las modalidades duales
4.3.2.1. Fortalezas y debilidades de la formación dual en fase experimental
El primer Informe CATPE sobre la competitividad turística contiene una propuesta (Nº18) para la implantación
de ciclos de formación profesional dual según el modelo dual alemán. De las dos modalidades de formación
dual actuales en implantación en Canarias es la del contrato de formación y aprendizaje la que más se asemeja
al modelo alemán, sobre todo porque el “aula de formación” es básicamente la empresa. Veamos las coincidencias de este contrato con la propuesta Nº18 del primer informe CATPE sobre la competitividad turística:
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Propuesta Nº18 del I Informe CATPE
sobre competitividad turística
(2014)
Estandarización de los ciclos
(duración, contenidos teóricos,..) de
a) Estandarización

manera que se realzaría el valor de la
titulación obtenida a nivel nacional e
internacional

Contrato de formación y
aprendizaje

Alta estandarización de la duración de
la formación y el peso de práctica y
teoría, pero los temarios teóricos no
están estandarizados del todo

Asegurarse de que los tutores de los
b) Competencia formadora

centros formativos cumplan con los
requisitos para impartir la formación

Sí

práctica y teórica

c) Cupo

d) Selección por la empresa

e) Combinación teórico-práctica

Cupo máximo de aprendices en

Sí, los cupos están fijados por cada

formación por establecimiento (o por

convenio, según el Estatuto de los

departamento)

Trabajadores (art. 11.3)

La empresa selecciona a sus
candidatos

El tiempo práctico estaría entre el 66%
y el 75% del tiempo total de formación
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Se propuso ponerle sueldo al
aprendiz de forma análoga al sistema
f) Salario del aprendiz

alemán, en base al sueldo mínimo
interprofesional: 1º año= 50%; 2º año
75%; 3º año 100%.

g) Ciclo de técnico hotelero

Sí

Es incluso superior: en el primer año
es de un 75% y en los dos siguientes
años del 85%
Es proporcional al tiempo trabajado en
base al sueldo mínimo interprofesional
o al convenio. En hostelería se aplica el
convenio, por lo que el aprendiz gana
igual que la categoría desempeñada
(75% el 1ºaño y luego 85%)

Se propuso un programa de técnico

Aún no existe este ciclo en la

hotelero

modalidad dual

Al ser aprendiz no puede tener
h) Delimitación de las
responsabilidades

responsabilidad sobre otros

Sí, así está actualmente estipulado.

trabajadores ni estar solo en un turno

Uniforme o placa identificativa
i) Identificación del aprendiz

diferenciada para que el cliente perciba

No

que es un aprendiz
La formación es principalmente a
j) Materias teóricas

Formación teórica presencial con

distancia y hay poco peso de los

especial peso en los idiomas

idiomas en la mayoría de las categorías
profesionales

Reunión entre tutores y profesores de
k) Seguimiento de la formación

los centros de formación para hacer un
seguimiento de los alumnos

Sí, está así estipulado.

l) Protección del aprendiz

Órgano al que el aprendiz pueda

Hay inspecciones laborales para

acudir para el caso de que la filosofía

garantizar el cumplimiento de horarios

del contrato de aprendizaje no sea

y turnos y de que no efectúen horas

respetada por la empresa

extras
El contrato está obteniendo una

m) Compromiso empresarial

Implicación que supone en el corto

gran aceptación empresarial e

plazo formar al aprendiz, pero en el

implicación con la formación;

medio plazo disponer de un trabajador

además, las empresas se benefician

formado a medida de la empresa y en

desde el primer día a través de las

el largo plazo poder incorporarlo en

bonificaciones de la SS, por lo que no

plantilla

sólo tiene el beneficio a medio-largo
plazo de una plantilla mejor formada.

Cuadro 4.19. Contrato de formación versus Propuesta Nº18 del I Informe CATPE sobre competitividad
Por tanto, el contrato de formación y aprendizaje ya se acercaría bastante a la formación dual alemana,
lo que no quita que podría contener algunas debilidades, que a su vez son fortalezas de la FP de los Centros
Formativos. Las fortalezas y debilidades de ambos programas de formación dual de Canarias se esquematizan a continuación en el siguiente cuadro 4.20:

1) Formación teórica presencial

1) El aprendizaje se realiza

(algunos contenidos necesitan de la

principalmente en el entorno

formación presencial; p.ej. idiomas,

práctico de la empresa (75-85% del

catas de vinos, etc.)
2) Título de FP expedido por el

Fortalezas

Contrato de formación y
aprendizaje

tiempo formativo).
2) El aprendiz tiene unas condiciones

Ministerio de Educación reconocido

laborales casi idénticas a las de

internacionalmente

la categoría para la que se forma
(sueldo, horarios, implicación,..).
3) Obtiene un Certificado de
Profesionalidad por la formación.
4) Da una salida formativa a quien
no puede acceder a la formación
profesional.

1) Las horas prácticas en entorno

principalmente a distancia; algunos

la teoría (33% del tiempo total).

contenidos serán difíciles de impartir

2) El alumno en prácticas no tiene

Debilidades

1) Formación teórica reducida y

empresarial son pocas en relación a

vinculación laboral con la empresa
(contrato, sueldo,..).
3) La impartición de la totalidad de

(p.ej. idiomas)
2) Si bien el Certificado de Profesionalidad (otorgado por los
Servicios Públicos de Empleo)

los temarios teóricos depende de

está reconocido a nivel nacional,

factores externos (bajas médicas de

internacionalmente está mucho

profesores)

menos reconocido que el de FP.

Cuadro 4.20. Debilidades y fortalezas de los dos programas de FP dual en fase piloto de Canarias
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Formación profesional en Centros

4.3.2.2. Propuestas para la mejora de la formación profesional dual
En el comparativo del cuadro 4.20 se aprecia que, principalmente, las fortalezas de un modelo se corresponden con las debilidades del otro. Por ello, basamos las siguientes dos propuestas de este informe en
una fusión entre los contenidos de ambos modelos, siempre entendiendo que el objetivo es acercarse lo
más posible al modelo dual alemán. Sin embargo, no hacemos una única propuesta de formación profesional
dual, al entender que la diferenciación entre FP en Centros formativos y la FP con contrato de formación y
aprendizaje sigue siendo necesaria por los diferentes requisitos exigidos77 a los alumnos/aprendices y, con
ello, dirigirse a diferentes perfiles de alumnos/aprendices.
La primera de las siguientes dos propuestas está encaminada a la mejora del aprendizaje dual de la Formación Profesional en Centros:

Propuesta Nº14: Mayor orientación de práctica real de la formación profesional dual de Centros
de FP a base de la inclusión del contrato de formación.
1) Argumentación previa: A pesar de haber aumentado a un 33% del tiempo total formativo de
prácticas en empresas se considera insuficiente, a la vez que poco efectivo en comparación con
la involucración lograda por el contrato de formación y aprendizaje. De ahí que se proponga una
inclusión de este contrato en la programación formativa.
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2) Contenido:
a) Reparto de tiempos práctica-teoría: Se aumentaría el tiempo de práctica en empresas a un 75%,
de manera que a la teoría le quedaría un 25%. En el cómputo anual ello supondría un trimestre
de teoría y tres trimestres de trabajo práctico (para este caso computamos cuatro trimestres al
año, y no tres como en el actual modelo de enseñanza).
b) Modalidad contractual: Los alumnos dejarían de ser alumnos en práctica, para pasar a ser
trabajadores con contrato de formación y aprendizaje con contratos anuales. Su jornada
sería de 8 horas durante los tres trimestres de trabajo en la empresa, lo cual anualmente
equivale a un 75% de práctica y otro 25% de teoría, pues le dedicarían un trimestre exclusivo a la formación presencial en el centro.
c) Duración de la formación: Se estipularía en la duración fijada para el contrato de formación,
que es de tres años. De esta manera podrían cursar un trimestre de teoría al año, lo que suma
un total de tres trimestres completos. Actualmente la formación profesional dual en fase experimental cursa un total de cuatro trimestres (dos en el primer curso y dos en el segundo curso),
por lo que haría falta reducir algo los contenidos, sustrayendo de los temarios las cuestiones
que ya estén viendo en la práctica del trabajo y manteniendo, o reforzando, los temarios teóricos cuyo aprendizaje no se garantice en la práctica laboral.
d) Salario: Los aprendices ganarían durante los 3 años un salario del 75% del convenio de la categoría profesional para la que se estarían formando (tal como establece el decreto del contrato
de formación), también durante el trimestre de teoría (pues durante los trimestres de práctica
estarían trabajando a jornadas de 8 horas, por lo que estarían “acumulando” sueldo para el
trimestre de teoría).
77) Los requisitos para el contrato en formación y aprendizaje son: tener más de 16 y menos de 30 años; no tener formación
oficial directamente relacionada con el puesto de trabajo; estar inscrito en el desempleo al menos por un día.
Por otro lado, el acceso a la formación profesional tiene unos requisitos académicos:
- Para acceso a un ciclo medio: titulación de la Educación Secundaria; o titulación de Técnico o Técnico Auxiliar; o tener el 2º
curso de BUP; o haber superado la prueba de acceso a grados medios.
- Para acceso a un ciclo superior: titulación de Bachiller; o titulación de Técnico Superior o Técnico Especialista; o tener el
COU; o haber superado la prueba de acceso a grados superiores.

e) Vacaciones y bajas: Durante el periodo laboral generarían y disfrutarían los días de vacaciones
correspondientes al convenio del sector. Las bajas son descontadas e interrumpen la formación, teniendo que ser recuperadas en tiempo efectivo, tal como contempla el decreto del contrato de formación.
f) Titulación: En caso de aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas, obtendrían la titulación de
Formación Profesional expedida por el Ministerio de Educación.
g) Resumen:
- Ciclo formativo de tres años de duración; contrato de formación y aprendizaje.
- 9 meses trabaja a 8 horas en la empresa y 3 meses estudia en el Centro de FP.
- Obtiene sueldo todo el año en base al 75% de la categoría para la que se está formando.
- Después de tres años obtiene el título de Técnico Superior por el Ministerio de
Educación.

La segunda propuesta sobre la formación profesional se refiere a la mejora del aprendizaje dual actual
de los contratos de formación y aprendizaje, para los que se habían detectado dos debilidades (ver cuadro
4.20), de la que destacamos que en la formación teórica a distancia no se podrían estar impartiendo debidamente determinados temarios vitales para la profesión (p.ej. idiomas). De ello se deriva lo siguiente:

1) Argumentación previa: A pesar de estar siendo valorado muy positivamente esta modalidad de
contrato se proponen algunas medidas para contrarrestar sus debilidades: la impartición parcial de
forma presencial de algunos contenidos teóricos, la posibilidad de acceder posteriormente al título
de FP y la implantación de ciclo dual análogo a los ciclos superiores de FP que pueda dar acceso a
puestos de mando intermedio.
2) Contenido:
a) Reparto de tiempos práctica-teoría / duración / salario: Se mantendría exactamente el reparto
de tiempos que está estipulado actualmente (primer año 75% de tiempo de práctica en empresas
y un 85% en el segundo y tercer año). Asimismo, la duración sería de tres años y el salario el
equivalente al convenio acorde al tiempo trabajado, tal como recoge el decreto que regula el
contrato de formación aprendizaje. Tan sólo se le añade lo siguiente:
b) Formación teórica presencial: Los alumnos tendrían la posibilidad de acceder a una formación
presencial de determinados módulos para los que la docencia presencial es más efectiva que
la formación a distancia (p.ej. idiomas). Para ello se dotará de más flexibilidad a los horarios,
como por ejemplo en vez de trabajar 5 días a 6 horas, poder trabajar un equivalente en base a
4 días (7,5 horas al día) y dedicar un día a la formación presencial durante las semanas/meses
en que ésta sea impartida.
c) Acceso posterior a la titulación de FP: Se propone definir el contenido de temarios que debería
dominar el aprendiz para obtener el Título de la Formación Profesional otorgado por el Ministerio de Educación, una vez que haya obtenido su Certificado de Profesionalidad (después de tres
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Propuesta Nº15: Propuesta para la mejora de la efectividad de los contratos de formación y
aprendizaje.

años), y darle la posibilidad de cursar estos contenidos adicionales y examinarse de ellos. Con
ello no se pretende otra cosa que facilitar al trabajador con Certificado de Profesionalidad la posibilitar de acceder a una titulación de reconocimiento internacional. Recordemos que anteriormente en este informe habíamos clasificado a la formación como un pilar de la sostenibilidad
social, en cuanto aumentará la competitividad laboral (“empleabilidad”) del trabajador residente ante futuros puesto de trabajo que surjan del crecimiento económico, así como también su
competitividad de cara a la emigración a otros destinos turísticos nacionales o internacionales
para lo cual le sería muy útil una titulación de FP reconocida.
d) Ciclo de Técnico Hotelero de FP dual: Introducción de un ciclo superior dual de ámbito más
general (parecido a los ciclos superiores de FP especializados y equivalente al ciclo alemán
“Hotelfachmann/-frau”). Es importante repartir la formación práctica durante los tres años de
tal manera que los conocimientos se vayan aplicando progresivamente en los puestos desempeñados. Por ejemplo, el aprendiz no podría acceder a la recepción hasta el segundo año, para
conocer primero la coordinación entre los departamentos de pisos, mantenimiento, etc.
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e) Otras cuestiones: Asimismo recogemos dos propuestas comentadas anteriormente por dos
Directores de Hotel entrevistados:
- Mayor flexibilidad de turnos del trabajador en formación, atendiendo siempre el convenio
de trabajadores de hostelería
- Posibilidad de cursos “comprimidos” para los trabajadores en formación que hayan comenzado su formación con una edad superior a 27 años, de manera que puedan terminar su formación y acceder al certificado de Profesionalidad a pesar de superar en dicho
momento el tope de edad de los 30 años.

4.4. Destino maduro de sol y playa
4.4.1. Sol & playa y el turista multiopcional
En los últimos tiempos a menudo nos encontramos con declaraciones de importantes cargos públicos
afirmando que “debemos cambiar de modelo turístico”, como, por ejemplo, vimos con la propuesta turística
de un partido político de cara a las elecciones del 20 de diciembre 2015, al proponer [a nivel nacional] “abandonar el monocultivo de sol y playa, principal culpable del estancamiento”78. Se trata de un mito turístico: el
supuesto agotamiento del modelo de sol y playa y una diversificación turística como solución, en el sentido
de crear productos turísticos que funcionen como alternativas al sol y playa. Nótese que en este tipo de consideraciones se está obviando la importancia del sol y playa y, además, se está categorizando a los turistas
por perfiles únicos asociados a un sólo producto turístico (turista de sol y playa, deportivo, cultural), algo que
hace tiempo ya no es así, pues es difícil encontrar perfiles puros. Ello tiene que ser tenido en cuenta en la
promoción del destino, al margen de que los estudios turísticos diferencien por tipologías generales, como
muestra la siguiente figura 4.10.

4.4.1.1. Sol y playa como tipología turística predominante
En el marco de la feria turística ITB 2015 se presentaron varios estudios y análisis turísticos del mercado
alemán, como el ADAC-Reise-Monitor 2015 que muestra como el sol y playa se mantiene en el 2015, con
diferencia, como la primera tipología para los alemanes con un 53% (en el 2014 fue el 52%).
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Figura 4.10. Peso de las tipologías turísticas del mercado alemán, ADAC Reise-Monitor, marzo 2015
Todos los análisis turísticos coinciden en señalar que el sol y playa se mantiene como primera tipología
turística con gran diferencia. En este contexto, España, como destino europeo puntero en la oferta de sol y
playa, ha sido clasificado como “el país más competitivo del mundo” por el Foro Económico Mundial (FEM)
en el mes de mayo del 2015 (publicación: “Índice Global de Competitividad Turística 2015”)79. España obtuvo
la mayor puntuación en dicho índice “Travel & Tourism Competitiveness Index” (TTCI), resultados que se
proyectan en la siguiente figura 4.11:
78) Ver Capítulo 3 del presente informe y el tema de portada de la revista Hosteltur: “¿Qué nos venden los partidos? Elecciones
Generales 2015 y turismo”, hosteltur.com, diciembre 2015.
79) Ver los pilares valorados para el índice de competitividad en: http://reports.weforum.org/travel-and-tourismcompetitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/

Ranking

País / Economía

Evaluación

1

España

5.31

2

Francia

5.24

3

Alemania

5.22

4

Estados Unidos (EEUU)

5.12

5

Reino Unido

5.12

6

Suiza

4.99

7

Australia

4.98

8

Italia

4.98

9

Japón

4.94

10

Canadá

4.92

Figura 4.11. TOP-TEN del Índice Global de Competitividad Turística, Foro Turístico Mundial, mayo 2015
Por tanto, el sol y playa es la principal tipología turística con diferencia y España, líder en la oferta de sol y
playa, es considerado el país más de mayor competitividad turística a nivel mundial. Ya es una razón importante para reconsiderar el sustituir el sol y playa.

4.4.1.2 El turista multiopcional
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Los motivos vacacionales han ido evolucionando de tal manera, que ya es difícil clasificar a los turistas por productos turísticos únicos (sol y playa, senderismo, etc.), al darse cada vez más perfiles mixtos que combinan varios
productos en un mismo visitante, manteniéndose el sol y playa como el producto principal de Canarias.
En este sentido, en la ITB 2015 destacó especialmente el análisis sobre las tendencias de viaje en Alemania ReiseAnalyse 2015 del FUR (sociedad independiente de investigación de tendencias vacacionales). En
cuanto a los tipos de vacaciones, este estudio constata que en el 2014 el sol&playa ha sido, una vez más, la
tipología vacacional más importante, seguida de vacaciones de descanso y de naturaleza.
Lo interesante del análisis es que apunta claramente una tendencia al distanciamiento del cliente de los
extremos, es decir, de “sólo descanso”, “sólo cultura”, “sólo turismo activo”, etc. Sostiene que el turista
multiopcional tiene preferencia por mezclar diferentes tipos de vacaciones según el lema: “que no sea
monótono, pero tampoco demasiado estresante”. Según el ReiseAnalyse, las ofertas vacacionales que se
adapten a este esquema están en el “sendero del crecimiento”. El FUR incluyó esta “multiopcionalidad” del
turista como una de las características del perfil del futuro “turista del 2025” descrito en el estudio.

Figura 4.12. Tendencias en las tipologías turísticas y la demanda 2025, ReiseAnalyse 2015, FUR

Por tanto, hoy ya no se puede categorizar y definir a turistas con una sola tipología turística. Más bien podremos diferenciar entre la fuerza que tiene cada uno de los productos turísticos en la decisión vacacional del
cliente, clasificando entre motivo principal, motivo secundario y factores complementarios del viaje, como se
expone con el siguiente ejemplo gráfico del perfil de un turista de sol&playa como tipología principal, pero en
combinación con el turismo activo como motivo secundario80:

Denominación - Perfil
del cliente (2b)

Tipología de
turismo
primaria

Tipología de
turismo
secundaria

Turista de
sol&playa
y activo

Turismo
sol&playa

Turismo activo

Factores
complementarios

Cuadro 4.21. Perfil mixto del turista de sol y playa con turismo activo (Fuente: www.antoniogarzon.com)

Prácticamente ningún producto turístico canario diferente al sol&playa&clima tiene por sí solo poder
competitivo en el mercado internacional. Únicamente la combinación con el sol&playa&clima le aporta
diferenciación, y con ello competitividad. Es por ello que, cuando hablamos de diversificación, no consideramos adecuado hacerlo en el sentido de “crear productos alternativos al sol&playa”, sino más bien se
debería hablar de crear productos que complementen al sol&playa, o para los que el sol&playa funcione
de complemento diferenciador (como tipología secundaria o como factor complementario). Y es precisamente en esta última variante donde aún hay muchos segmentos potenciales de clientes por alcanzar,
proceso en el cual las infraestructuras juegan un papel vital en Canarias.

Figura 4.13. Dos formas de entender la diversificación de productos turísticos
80) Ver “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria”, Antonio Garzón Beckmann, Editorial Círculo Rojo, Las
Palmas, marzo 2011.
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Si incluimos en el sol&playa de Canarias también el factor clima y establecemos las combinaciones
posibles con los demás productos turísticos de Canarias (turismo deportivo, turismo de salud, etc.)
notamos que el producto sol&playa&clima aparece como combinación en todos los clusters o perfiles
de clientes.Y es que es prácticamente imposible sacarlo de la mayoría de los “clusters” de productos
canarios ofertados, sea su papel el de tipología primaria, de tipología secundaria o simplemente de factor
complementario.

La figura 4.13 ilustra ambas formas de entender la diversificación: a la izquierda se muestra los productos turísticos por separado, como si fueran independientes, mientras que a la derecha se muestra el sol y
playa como tipología principal, complementada por otras tipologías turísticas.

4.4.1.3. Perfiles mixtos de sol y playa en la turoperación
En la turoperación podemos observar desde el 2011 un marketing muy segmentado, una tendencia
que inició TUI con una estrategia de desarrollo de conceptos vacacionales acordes a los estilos de vida
de cada segmento al que se dirige cada uno de sus productos. Con anterioridad este turoperador había
encargado un estudio al GfK (Sociedad de investigación del comportamiento del consumidor) para identificar los cuatro principales estilos de vida de los alemanes, en los que basó posteriormente productos
vacacionales hechos a medida. Con ello inició la tendencia de los “hoteles concepto” creados para las
necesidades específicas de cada segmento, algo que ya se ha impuesto en la oferta de todos los principales turoperadores.
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En la actualidad se han diseñado productos para cada micro-segmento, por ejemplo con combinaciones de la mezcla entre descanso y actividad para cada segmento de clientes, encontrando así desde
conceptos dirigidos a parejas que buscan descanso (p.ej. Sensimar), otros para una diversidad de perfiles
que buscan una combinación entre descanso y actividad (p.ej. Puravida), hasta conceptos que ofrecen un
alto nivel de actividad durante las vacaciones (p.ej. Robinson). Las marcas segmentadas se han mostrado
más resistentes a la crisis y, al comercializar estas marcas en exclusividad, consolidan al turoperador en su
posición de intermediario frente a la amenaza de los distribuidores por internet. No es más que el proceso
conocido en hostelería como “renovarse o morir”, pero desde el lado del turoperador.
Por otro lado, TUI introdujo en el 2013 los siete “mundos vacacionales” (Reisewelten), unos “conceptos-paraguas” que tienen como función facilitar al cliente la identificación con un producto según sus
necesidades: Classic, Beach, Lifestyle, Nature, Scene, Premium y Vital. Para que un hotelero pueda obtener para su producto una de estas clasificaciones (solo es posible una por hotel) tiene que cumplir unos
requisitos mínimos, como son una atención al cliente en alemán y servicio médico a poca distancia del
hotel en el caso de “Classic”, posibilidad de desayuno tardío y cercanía a bares, restaurantes y zonas de
shopping en el caso de “Scene”, ambiente típico regional y gastronomía local en el caso de “Nature”, wifigratis y un área atractiva de SPA en el caso de “Lifestyle” o primera línea de playa y hamacas & sombrillas
incluidas en el caso de “Beach”.
Desde el punto de vista de los destinos turísticos, este diseño de marcas y conceptos resulta altamente interesante, pues podemos ver la interacción con el destino que se le atribuye al segmento objetivo.
Nótese como en el ejemplo de los siete mundos vacacionales de TUI prácticamente todos los conceptos
incluyen un mayor o menor grado de interacción con el entorno del destino. Esta interacción con el
entorno también la podemos ver en algunas de la sub-marcas de la nueva marca hotelera Labranda Hotels, creada en octubre del 2015 y propiedad del turoperador alemán FTI, como “Todo Incluido con oferta
cultural en el entorno” (Labranda select) o una “oferta de entretenimiento en el hotel y en el entorno”
(Labranda comfort).
En definitiva, destacamos tres cuestiones de la política de producto diferenciada de la turoperación de
los últimos años: la mayoría de estas marcas diferenciadas creadas están encuadradas en la tipología del
sol y playa; dentro de esta tipología de sol y playa encontramos una alta segmentación en la definición
de productos dirigidos a una gran cantidad de perfiles; en los conceptos diseñados para cada segmento
vemos una presencia progresiva del factor destino (entorno).

4.4.1.4. Perfiles mixtos de sol y playa en la promoción de Canarias
En la reciente campaña de promoción “365 días” de Promotur podemos ver un enfoque hacia el “turismo de nuevo sol y playa, un perfil de turista cuya motivación principal de viaje es relajarse y descansar en
lugares cercanos a la costa pero que además busca otras actividades complementarias, experienciales y de
conocimiento” (web Promotur, octubre 2015), dirigiéndose con ello a perfiles mixtos de turista asociados al
sol y playa. Esta estrategia de segmentación se basa en los resultados del “Estudio de Segmentación de Sol
y Playa” (diciembre 2014) que encargó Promotur a la empresa Táctica (consultoría especializada en investigación de mercados). El citado estudio identifica cuatro perfiles básicos de sol y playa. Veamos el método de
aproximación y las características de cada uno de los perfiles:
a) El motivador: relax
El turista de sol y playa responde a un motivador transversal a todos los tipos de turista dentro de este
macro-segmento: el relax (descanso, desconexión,..). Es decir, el motivador principal es similar en todos los
micro-segmentos del sol y playa (=”relajarse a través del cambio con lo cotidiano en un lugar cálido”), pero
la diferencia está en forma en que el turista lo consigue.
b) Los tipos de turistas según las formas de encontrar relax
Según la forma de encontrar el relax, el estudio de Promotur diferencia entre dos grandes tipos de turista:
PASIVO: Relax y desconexión a través de las sensaciones y la autocomplacencia (“turistas de sol y
playa que asocian esas vacaciones con la satisfacción de los caprichos sin que haya una búsqueda o
una planificación previa de actividades específicas”).

•

ACTIVO: Relax y desconexión a través de las experiencias (“turistas de sol y playa que buscan o
planifican determinadas actividades que les proveen de las experiencias específicas que asocian a la
desconexión y al aprovechamiento de las vacaciones”).

En el análisis se reconoce que “ambos planteamientos no son puros”, es decir, “los pasivos también
pueden expresar un deseo de realizar actividades en mayor o menor medida y los activos de estar un determinado período de tiempo en la playa sin hacer nada”.
c) Los tipos de turistas según la importancia de alojamiento y destino
Por otro lado, a partir del grado de importancia de las opciones de actividad que se buscan, el estudio
establecer otra diferenciación con carácter general:
•

Turista de sol y playa que da mucha relevancia a las características del Alojamiento (según el lema “el
sol es el mismo en todos los países”).

•

Turista de sol y playa que da mucha importancia a las características del Destino.

d) Los perfiles de sol y playa resultantes
De la combinación los factores comentados con otras variables como aspectos socio-demográficos y duración de la estancia resultan los cuatro perfiles generales de turistas de sol y playa relacionados en la figura
4.14. (“Relax puro”, “Exclusividad”, “Rastreator”, “Actividad Física”), que con sus subperfiles suman un
total de once perfiles concretos de cliente, que describimos brevemente:
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•

Figura 4.14. Perfiles de Sol y Playa del “Estudio de Segmentación de Sol y Playa”, Promotur, dic. 2014
TIPO PASIVO
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1)

Relax Puro: Su forma de satisfacer su motivación de relax se basa en la ausencia de obligaciones
en un lugar con buen clima y percepción de seguridad, como atributos esenciales en su decisión de
destino. Asimismo, dan mucha importancia a la ubicación del alojamiento y quieren oferta básica de
gastronomía y comercio en el entorno. El precio es un factor decisivo. Se identifican los siguientes
subperfiles de Relax Puro:
1a) Los Simpson: Familias con hijos menos de 16 años; 7-10 días de estancia; paquete vacacional
en agencia on-off line.
“Básicamente busca la ausencia de obligaciones en un lugar con buen clima (calor), con seguridad y a buen precio, preferiblemente con cercanía a la playa; perfil cercano al Todo Incluido”.
1b) La Pandilla: Jóvenes; 7 días de estancia; reservas online.
“Un perfil de turista, joven y que generalmente viaja en grupos pequeños, que como parte de
su motivador de relax incluyen la diversión a través de la relación personal con otros jóvenes,
jugando un papel importante en la decisión vacacional que los lugares aseguren ocio nocturno.”
1c) Románticos: Parejas de edad amplia; 7 días de estancia; reservas online.
Turistas que buscan el relax a partir de la intimidad de la pareja en un ámbito básicamente de
relación entre ellos. Si bien no buscan experiencias sí necesitan acumular “recuerdos” de situaciones o momentos que se les aparezcan como “especiales”. Y por ello prefieren destinos
que ofrezcan una cierta variedad de opciones de “visita”, entornos con algo más que playa: una
identidad – personalidad cultural o una cierta singularidad de paisaje.
1d) Robinsones: Singles, parejas, edad amplia; 7-10 días de estancia; reservas online.
“Buscan lugares que les ofrezcan posibilidades de contemplación y aislamiento en paisajes
naturales vírgenes que hacen suyos. Los consideran un regalo para ellos. Buscan lo energético
en ese entorno. Para ellos es fundamental mantenerse apartados no ya de lo masificado sino
incluso de la presencia de gente.”

2)

Exclusividad: Buscan relax con altos niveles de calidad en los productos y servicios que contratan,
estando dispuestos a pagar precios altos por ellos. Su motivador principal se basa en la sensación de
exclusividad. Buscan “premiarse” y un sentimiento de diferencia frente a otros, teniendo preferencia
por destinos con reputación por su “glamour” o lugares “trendy”. Huyen de los alojamientos con niños, y en ellos dan mucha importancia a la calidad de servicio y la oferta gastronómica de calidad, así
como las opciones de servicios wellness. Promotur identifica los siguientes subperfiles:
2a) Soprano: Familias y parejas mediana edad; 2 semanas; reservas on-offline, paquetes.
“La palabra clave para satisfacer sus motivadores es lujo. Esencialmente necesitan sentirse
diferentes. Es el perfil que más claramente busca destinos donde existe una oferta comercial
de calidad. Por tanto, reservan alojamientos no muy alejados de núcleos urbanos donde puedan
encontrar esa oferta.”
2b) Sibaritas Modernos: Singles de mediana edad o maduros; 7-10 días; reservas online de vuelos, reserva alojamiento por recomendación.
“La exclusividad que buscan la encuentran sobretodo en lugares poco frecuentados, con poca
concentración de turistas. Necesitan sentir la exclusividad no tanto a través del lujo como de la
diferencia frente a lo que hacen los demás: su deseo es no ser convencionales.”

TIPO ACTIVO

3a) Espectadores: Familias y parejas edad amplia; 7-10 días; reservas online-offline.
“Se sienten conectados con “lo local” simplemente con su descubrimiento, conocimiento o
contemplación. Es decir, no necesitan tanto la inmersión o la experimentación en ese lugar para
enriquecerse personalmente; es suficiente un contacto más superficial. Ellos mismos lo llaman
“explorar”. Pero en todo caso quieren claramente un lugar con personalidad propia. Y evitan los
destinos que no asocian a esa característica.”
3b) Participantes: Singles y parejas edad amplia; 2-3 semanas; reservas online-offline.
“Alcanzan su motivación de conexión con la cultura local relacionándose con ella (con la gente).
Quieren ser parte de, entender la cultura local y en ocasiones practicar el idioma. Fundamentalmente, lo que quieren es “experimentar algo más que playa”. Su interés es participar de esa
cultura local: no solo quieren comer queso sino ver cómo se hace. Y en todo ello forma una
parte importante la relación con la población autóctona del lugar.
4) Actividad Física: Buscan aprovechar el tiempo combinando el relax con la práctica de una actividad específica, generalmente deportiva y relacionada con el mar. En ocasiones esa actividad responde, ya, a una afición
en origen. Las actividades que buscan, para satisfacer sus necesidades, han de ser actividades al aire libre.
4a) Hiperactivos acuáticos: Jóvenes, 10 días, reservas online.
Su motivación está en sacar la máxima “rentabilidad” al tiempo y lo que esperan obtener es
esencialmente diversión, por un lado, a partir de la práctica de una amplia variedad de actividades deportivas y, por otro lado, a partir de la relación con otros jóvenes.
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3) Rastreator (Descubridor): Buscan un entorno diferente y “auténtico”, con personalidad o identidad
propia. Su motivador es el relax pero quieren poder contar experiencias de sus vacaciones. Para ellos
es importante el entorno del lugar donde se alojan, más que el propio alojamiento, para cumplir con
sus motivaciones. Le dan importancia a las posibilidades de transporte en el lugar. Les motiva tener
múltiples opciones de visitas y desplazamientos para conocer el destino escogido. Dan mucha importancia a la oferta gastronómica local. El estudio distingue entre dos ‘Rastreators’:

4b) Curso deportivo: Jóvenes y mediana edad; singles y parejas sin hijo; 7-10 días; información y
reserva mixta online- offline.
Este perfil decide su destino motivado, esencialmente, por el interés en llevar a cabo un curso
de inicio o perfeccionamiento de una actividad deportiva acuática determinada. Las más relevantes parecen ser buceo o wind surf /kite surf.
4c) Yoga y ejercicio: Singles de mediana edad y maduros; mujeres; 7-10 días; reservas online- offline.
“Su motivador principal es el relax a través del ejercicio físico como cuidado del cuerpo (y del
alma). Forma parte de una marcada orientación a los hábitos saludables. Sus viajes o vacaciones de sol y playa son en realidad vacaciones de sol y mar (el mar como entorno de naturaleza
que provee sensaciones especiales casi de carácter espiritual y beneficios saludables).”
e) Prioridades de actuación según el estudio de Promotur
Según el peso de los perfiles, tres de ellos destacan en volumen: los Simpsons, los Románticos y los
Espectadores (representado en la figura 4.15 a través del tamaño de los círculos). Podemos apreciar en el
gráfico que el estudio identifica a los Simpsons y los Románticos como el “core business” (“núcleo del
negocio”) de Canarias; el estudio propone seguir cuidándolos potenciando las fortalezas de Canarias. Sin
embargo, la imagen de Canarias no encaja plenamente con el segmento de los Espectadores (el ámbito cubierto por la marca Canarias está representado en el gráfico por el área rellena en gris oscuro).
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Figura 4.15. Peso de los Perfiles, “Estudio de Segmentación de Sol y Playa”, Promotur, dic. 2014
El estudio analiza cómo llegar al perfil de los Espectadores “sin desenfocar o debilitar los valores asentados en Canarias”. Es decir, añadir esa vertiente local, de cultura y paisajes diferentes a la imagen, pero sin
perjudicar la propuesta principal de Canarias. Para ello el estudio propone dos posibles estrategias81:
•

La primera propuesta radica en extender la promoción hacia ese vértice, pero “no se debe perder
fuerza en el core value de Canarias, y haciéndose bajo el paraguas de Canarias, las nuevas propuestas
a ese perfil deberían ser complementarias o estar subordinadas a las propuestas principales de Canarias” (izquierda de la figura 4.16); es decir, los valores núcleo (“core values”) de la promoción (clima,
experiencia, calidad, etc.) son complementados por valores añadidos (“extended values”) sólo para el
citado perfil del “descubridor” (variedad, singularidad, diferencia).

81) El estudio también propone estrategias para los otros perfiles de turistas identificados.

•

La segunda propuesta contempla llegar a ese perfil no a través de la marca Canarias, sino a través
de cada isla, es decir, que Canarias sólo haría de paraguas para este perfil en cuanto al clima, pero los
valores de identidad y singularidad pasarían a estar amparados por cada una de las islas (derecha de
la figura 4.16), al ser más fácil anclar la singularidad a las marcas insulares que a la marca paraguas, la
cual tiene un carácter más genérico y una imagen más consolidada; por ejemplo, en el caso Tenerife
para esta promoción segmentada se mantendría el clima en la marca Canarias, pero los rasgos singulares entrarían como “core values” en la marca insular (gastronomía, bodegas, etc.).

La tranquilidad, la playa, el capricho
LA COMPLACENCIA

1A. LOS SIMPSON

La tranquilidad, la playa, el capricho
LA COMPLACENCIA

1C. ROMÁTICOS
1A. ESPECTADORES

TERRITORIO

El aire libre, el mar, la energía
LA ACTIVACIÓN

El descubrimiento, la identidad
LA DIFERENCIA

TERRITORIO ISLAS

1A. LOS SIMPSON

1C. ROMÁTICOS
1A. ESPECTADORES

El descubrimiento, la identidad
LA DIFERENCIA

Figura 4.16. Dos estrategias para llegar al perfil “Rastreators-Espectadores”, Promotur, dic. 2014
No es objetivo de este informe profundizar en estrategias de marketing ni proponer variantes de las mismas, sino más bien mostrar que la promoción en Canarias ya está siendo efectuada en base a los múltiples
segmentos de sol y playa y, como hemos visto, que cualquier nueva propuesta de diversificación (como en
el ejemplo del segmento de los “Rastreators-Espectadores”) es planificada con sumo cuidado de no perjudicar el “core value” de Canarias, siendo siempre considerada como complementaria o subordinada a las
propuestas principales de Canarias. Por ello, volvemos a insistir en la abstención para el futuro de estrategias
guiadas por lemas simplones del tipo “vamos a reinventar el Turismo”, tal como a menudo podemos oír en
los medios. Recordemos que estamos a las puertas de la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Turismo de Canarias 2016-2020 y cualquier nueva estrategia de promoción debe forzosamente estar encuadrada
en análisis de segmentos del tipo que acabamos de ver, es decir, contemplando la segmentación dentro
del sol y playa, que es la tipología principal de la que depende y seguirá dependiendo Canarias.
f) Promoción “paraguas” versus promoción descentralizada
Con relación a las dos estrategias de promoción, comentadas en párrafos anteriores, para llegar al segmento de los “Rastreators-Espectadores”, la segunda de ellas “descentralizaba” parcialmente la promoción,
es decir, concentraba (sólo para ese segmento) algunos aspectos promocionales en la marca de la isla, pero
manteniendo el clima como un factor de promoción común bajo la marca-paraguas de Canarias. Esta cuestión
ha sido muy debatida durante los últimos años y no son pocos los que defienden una descentralización total
de la promoción, argumentando que la singularidad de cada isla sería reflejada de una forma más eficiente
con una promoción individual. Recordemos que en el caso de Gran Canaria se llegó a promocionar de forma
paralela la marca isleña con un stand propio en las principales ferias turísticas desde el 2012 hasta el 2015.
Una descentralización de la promoción (tal como se está produciendo en Baleares) podría, en
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El aire libre, el mar, la energía
LA ACTIVACIÓN

teoría, parecer adecuarse al proceso global de segmentación y especialización comentado en los anteriores apartados, pues daría lugar a una promoción más individualizada por parte de cada isla. Asimismo,
encajaría bien en la descentralización de las competencias turísticas autonómicas que se espera que se
produzca en cuanto a las competencias de la gestión territorial-turística (transferencia de competencias
de la COTMAC82 a los Cabildos). Además, según el primer estudio de la Cátedra Meliá sobre intangibles turísticos y la marca España (febrero 2014), en una encuesta significativa a turistas sólo figuraban
tres marcas (Madrid, Barcelona, Mallorca) entre los 50 atributos mencionados de forma espontánea con
relación a “España”, de las cuales ninguna correspondía a una marca autonómica. De ahí la conclusión
del CEO de Meliá Hotels que propuso “una reorientación estratégica multidestino para solventar el
déficit de notoriedad de marca, aglutinando todos los recursos bajo la marca España con el fin de tener
mayor repercusión y, bajo ese paraguas, presentar todo un mosaico de marcas de destinos, pero no de
Comunidades Autónomas”.
Sin embargo, una descentralización también encierra importantes peligros, de los que enumeramos
algunos a continuación:
1) La potenciación de un gran número de marcas en paralelo (serían más de siete, pues paralelamente
se reforzaría el siguiente subnivel, ya que, por ejemplo, Puerto de la Cruz es muy diferente que Costa
Adeje, dentro de la marca Tenerife), lo cual podría confundir al consumidor por poder verse ante una
“jungla de marcas”.
2)

Ello también podría producir posibles incoherencias entre los mensajes promocionales lanzados
(pues ¿cómo promocionaría cada una de las marcas el factor “clima”?) y posibles descoordinaciones en promociones en ferias (tal como ha mostrado el enfrentamiento de marcas entre Gran Canaria - Canarias de años pasados, o como muestra la actual descoordinación entre las cinco marcas
de Baleares83).

3)

Una descentralización aumentaría los costes de promoción para todas las islas por precisar mayores infraestructuras de promoción para cada marca. Lo notarían especialmente las islas más
pequeñas (La Gomera, La Palma y El Hierro), tal como ha pasado en Baleares, donde Formentera
y Menorca rechazaron el traspaso de las competencias de promoción por ver insuficiente el presupuesto asignado.
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En el caso de Canarias, es importante valorar el posicionamiento consolidado en los principales mercados
emisores conseguido por la marca Islas Canarias, como se prevé que próximamente muestre un estudio del
“targeting” de la marca que se está realizando para diferentes mercados, sin olvidar los incontables premios
que han recibido tanto los stands de Canarias en las ferias turísticas (por óptima orientación entre estética y
funcionalidad, profesionalidad del servicio, creatividad, etc.) como diversas campañas.
Resulta evidente que cada marca en su diferente nivel (Municipio, Isla, Canarias, España) tiene su función
y, dependiendo del mercado o segmento objetivo, es aplicable una u otra marca como caballo de promoción. En el ejemplo de promoción segmentada ilustrado en la figura 4.16 se mostró como se puede reforzar
cada marca insular con los atributos singulares y diferenciados de cada isla, a la vez que se mantiene el eje
principal de la promoción, el clima, bajo el paraguas de la marca autonómica. Por tanto, en cuanto a la manera de reflejar los procesos de segmentación del mercado (marcas de turoperación segmentadas, hoteles
concepto,..) en la promoción de Canarias, vemos más ventajas en una descentralización parcial de la promoción, manteniendo las áreas de promoción principal en la marca paraguas (siempre bajo el supuesto de una
promoción equitativa para cada participante de la marca), que en una transferencia total de las competencias
de promoción tal como en la actualidad está afrontando Baleares.

82) Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
83) Las cinco de marcas de Baleares son: Ibiza, Formentera, Menorca, Mallorca y Palma de Mallorca.

Propuesta Nº16: Mantenimiento de los valores principales de la promoción centralizada bajo la
marca paraguas Islas Canarias
Ello no se contradice con los actuales procesos de segmentación y especialización que vemos en el
mercado, ni con la descentralización de las competencias turísticas autonómicas que se espera en
breve, pues la micro-segmentación puede llevarse a cabo sin prescindir de la marca Islas Canarias
y la transferencia de competencias turísticas puede producirse en cuanto a la gestión territorial de
cada Cabildo, excluyendo la promoción por los peligros señalados de una descentralización total
(confusión del cliente por “jungla de marcas”, posibles incoherencias promocionales, descoordinaciones promocionales, mayores gastos para las islas menores).
Por otro lado, señalar la importancia de continuar planificando las estrategias de diversificación de
productos en base al sol y playa y clima, de manera que los productos a desarrollar complementen
al sol y playa y clima, que seguirá funcionando como tipología turística principal.
El hecho de que el elemento principal, el clima, mantenga su ubicación de promoción principal en la marca paraguas, no quita que desde las marcas de niveles inferiores se pueda utilizar el clima de forma más concreta, como por
ejemplo en el caso de Las Palmas de Gran Canaria aludiendo a la certificación de “ciudad con el mejor clima del mundo” según un estudio de la Universidad de Siracusa (1996) o a la “ciudad con el aire más limpio de España” según
la Organización Mundial de la Salud (2014), o en el caso de la marca Costa de Mogán aludiendo a la categorización
como “mejor microclima del mundo” para la zona costera entre Arguineguín y Mogán, otorgado por la OMS (1984).

El clima es la primera fortaleza turística de Canarias y su principal elemento diferenciador del resto del
mundo. Se suele atribuir este privilegio climático especialmente al invierno, la temporada alta para el turismo
en Canarias, pues es cuando hay más diferencia de temperatura con los mercados emisores, pero a veces
olvidamos las bondades del clima canario también en verano, normalmente con temperaturas con máximas
de treinta y pocos grados durante el día y con noches refrescantes que rondan los 20ºC. Para valorar mejor
estas temperaturas máximas, hay que tener en cuenta que el principal competidor en verano son los destinos del Mediterráneo, que alcanzan, e incluso superan en algunos casos, los 40 grados de máxima. En la
Riviera Turca, por ejemplo, son habituales en julio y agosto temperaturas muy por encima de los 30ºC, lo cual
obliga a tener el aire acondicionado funcionando todo el día en los hoteles, también por la noche (cuando la
temperatura no baja mucho de 30ºC). Ciertamente, Turquía nos supera en modernidad alojativa y otros factores competitivos84, pero no en el clima para el sol y playa de verano.
En el estudio científico mencionado en el apartado anterior, que otorgaba el estatus de “mejor clima del
mundo” a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en 1996 por el Profesor Thomas Whitmore85
(Director de Investigación de Climatología de la Universidad de Siracusa), se analizó el clima de 600 ciudades
del planeta, clasificando cada 15 días del año por un sistema de valores donde los máximos posibles fueron
representados por tres estrellas blancas (que equivale a temperaturas máximas entre 21-29ºC y menos lluvias y nubosidad que la media de las ciudades en este periodo) y tres estrellas negras (igual que el anterior,
pero con temperaturas máximas entre 18-21ºC). A la consideración agregada de estos valores le atribuyó una
puntuación del 0 al 100, siendo el 100 el valor máximo.
La ciudad de Las Palmas fue la única del estudio que alcanzó el máximo valor posible, los 100 puntos,
seguida de San Diego (EEUU) con 95 puntos y Casablanca (Marruecos) con 94 puntos. Las Palmas obtuvo
en todas las clasificaciones las tres estrellas: de junio a noviembre las tres estrellas blancas (21-29ºC) y de
diciembre a mayo las tres estrellas negras (18-21ºC). Es decir, que desde el punto de vista científico este
84) ver análisis de la Riviera Turca en el primer Informe CATPE sobre la competitividad turística
85) “Pleasant weather ratings”, Peter Thomas Whitmore, Universidad de Siracusa, 1994.
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g) El clima como factor diferenciador, también en verano

estudio valora de la misma manera positiva el clima de Las Palmas en verano como en invierno.
Veamos, a modo comparativo, otro dato del estudio del Prof. Whitmore para un destino turístico representativo del Mediterráneo, como por ejemplo Rodas (Grecia). Si nos fijamos en la valoración de su verano,
Rodas obtuvo los valores máximos (simbolizados como tres estrellas blancas o negras) sólo para la segunda
quincena de abril y los meses de mayo y junio, pero para julio y agosto fue valorada con una “luna llena cortada”, que simboliza un clima “caluroso” (= “buen tiempo de sol y playa con temperaturas habituales máximas
entre 26,6º-31,6ºC, pero no está incluido en el grupo del mejor clima, pues las temperaturas pueden alcanzar
los 37ºC”). Como valor agregado, Rodas obtuvo un valor de 84 puntos (frente a los 100 de Las Palmas).
Figura 4.17. Comparativo entre el clima de Las Palmas y Rodas, “Pleasant weather ratings”, Peter Thomas
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Whitmore, Universidad de Siracusa, 1994
Por tanto, si extendemos el estatus de mejor clima obtenido por Las Palmas a todo el Archipiélago Canario, podríamos concluir que Canarias goza también en verano de una importante ventaja competitiva en
lo que al clima se refiere. Podría seguir habiendo un cierto desconocimiento en los principales mercados emisores de las agradables temperaturas que se pueden disfrutar en las Islas en pleno verano. En este contexto,
apuntamos las palabras de María Ley, gerente del Campo de Golf de Maspalomas y miembro del consejo
asesor de Turespaña, en una entrevista del diario La Provincia (agosto 2014) que contestaba lo siguiente a la
pregunta de cómo se podría mejorar las reservas de golf para la temporada de verano: “Promocionando el
verano, donde todavía hay una gran capacidad. Existe un desconocimiento de que en Gran Canaria se puede
jugar al golf a 24 grados durante todo el verano. Y realmente eso lo comunicamos, pero cuesta que cale”.
En definitiva, Canarias también en verano goza de unas condiciones climáticas únicas que vale la pena
promocionar con más énfasis, lo cual debería ir acompañado del desbloqueo de las trabas administrativas
para la creación de productos turísticos específicos para segmentos que viajan principalmente en verano
(hoteles familiares, parque de ocio, etc.) con el fin de que los meses de mayo a septiembre dejen de ser
considerados como “temporada baja”.

Propuesta Nº17: Mayor fomento de la promoción del “mejor clima del mundo” también para la
temporada de verano.

4.4.2. Rehabilitación y reposicionamiento
4.4.2.1. Las claves del reposicionamiento
En el primer Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias se diferenció entre tres diferentes niveles de actuación con relación a las infraestructuras turísticas:
•

1º nivel: Servicios básicos de soporte a las infraestructuras (p.ej. recogida de basuras, regadío de
palmeras, combate de plagas de mosquitos o la renovación de hamacas).

•

2º nivel: Proyectos de mantenimiento de infraestructuras (p.ej. asfaltado de carreteras o la sustitución
de baldosas defectuosas de las avenidas marítimas).

•

3º nivel: Proyectos de rehabilitación & modernización de infraestructuras, los cuales no sólo renuevan
lo obsoleto, sino incluyen consideraciones turísticas esenciales como la movilidad (p.ej. obras de peatonalización que fomenten la accesibilidad).

3er Nivel

2o Nivel

1er Nivel

Obras
de renovación de
las avenidas,
asfaltado carreteras, etc

Limpieza,
mantenimiento de jardines,
recogida de basura,
mobiliario urbano, etc

Figura 4.18. Los niveles de intervención en las infraestructuras turísticas (Fuente: I Informe CATPE sobre la
competitividad turística de Canarias, 2014)
En dicho primer informe habíamos señalado que las intervenciones en servicios básicos (primer nivel,
como p.ej. cambiar hamacas de la playa) o de mantenimiento (segundo nivel, como p.ej. cambiar baldosas
dañadas de la avenida marítima) evitan una mayor pérdida de competitividad turística, pero no la aumentarían
de manera decisiva, al sólo limitarse a un mantenimiento que el visitante da por supuesto. El aumento de
competitividad sólo puede ser logrado de forma decisiva con actuaciones en el tercer nivel, es decir, con
obras de rehabilitación y modernización.
Recordemos que habíamos definido como característica de las actuaciones de modernización el que consideren algún concepto turístico, como por ejemplo la movilidad del turista. Sólo entonces la rehabilitación de
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Obras de
modernización

infraestructuras podría convertirse en un pilar de apoyo para un proceso de reposicionamiento de un destino maduro, si bien dicho proceso no es en absoluto suficiente de por sí para lograr un reposicionamiento,
en el sentido de apertura a nuevos segmentos o nuevos mercados, como nos indica Luis Falcón, Arquitecto
y Urbanista especializado en la reconversión de destinos turísticos86:
“Es difícil pensar que la simple rehabilitación de un destino lleve a un reposicionamiento deseado a la
hora de abordar nuevos mercados de turistas. El turismo de las islas es y seguirá siendo, en más de un 80%,
un turismo europeo, por razones de conectividad, por afinidad cultural y niveles de tolerancia. La partida se
centra entonces en su segmentación y en la posibilidad de abordar el otro 20% a través de estrategias de
long tail (cola larga), gracias al uso de la tecnología en la comunicación y comercialización del destino.”
Por tanto, con reposicionamiento de un destino en el mercado nos referimos a un conjunto de actuaciones que conducen a la apertura de nuevos segmentos de mercado sin cambiar necesariamente el producto
turístico habitual (sol y playa), según las reflexiones del apartado anterior sobre promoción. Los casos de
reposicionamientos totales, sustituir un producto turístico por otro, son algo más difíciles de encontrar.
En este contexto, en el 3º Foro de Turismo de Maspalomas Oscar Perelli, Director de Estudios de Exceltur, presentó un análisis con diez claves de la reconversión de un destino o núcleo turístico, que resumimos en el siguiente cuadro 4.22:

Claves de la reconversión de destinos turísticos

Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias

110

1) Liderazgo político al máximo nivel +compromiso empresarial +apoyo de la sociedad local,
como puntos de partida ineludibles para el inicio de cualquier proceso de reconversión.
2) Dimensión territorial acotada y asumible para un procesos de reconversión.
3) Cuanto mayor presencia empresarial en la zona, mayores son las probabilidades de éxito (a la
inversa, cuanto más atomizada esté la propiedad, mayores dificultades de consenso)
4) Posicionamiento turístico con objetivo claro: “A menudo se ha confundido un plan de reposicionamiento con un plan de embellecimiento, pero ningún destino sólo por el hecho de ser bonito y nuevo tiene garantizado el éxito en los mercados de cara al futuro. Debe haber un masterplan de qué es
lo que queremos para el destino, en qué queremos que se transforme para atraer a otros perfiles.”
5) Actuar de forma integral sobre un complejo conjunto de factores económicos, urbanísticos,
sociales, ambientales y turísticos.
6) Papel central de los instrumentos de planificación y acción urbanística.
7) Generar un marco que facilite la inversión, por ejemplo a través de incentivos fiscales, agilizando la tramitación administrativa, flexibilizando la normativa urbanística (p.ej. edificabilidad) o
la mejora de los equipamientos y servicios (p.ej. permitiendo ofrecer servicios en las azoteas),
facilitando la renovación y uso lúdico de la franja litoral (según la reforma de la Ley de Costas)
y atrayendo proyectos empresariales diferenciales que incorporen valor a la oferta del destino.
8) Asumir los compromisos ambientales, planificando la reducción de la huella ecológica alienada
con los calendarios 2020-2050, integrando el reto de la eficiencia energética en las edificaciones
aprovechando su rehabilitación.
86) Ver entrevista completa a Luis Falcón en el Anexo 2 de este informe.

9) Incorporar nuevos sistemas de movilidad alineados con la forma de vida de nuestros principales mercados.
10) Generar economías de escalas creativas con entornos de alta calidad de vida todo el año.
Cuadro 4.22. Claves de la reconversión de destinos (extracto de la ponencia de Oscar Perelli, Director de
Estudios de Exceltur, 3º Foro de Turismo de Maspalomas, 11.12.2015)

4.4.2.2. El caso de la reconversión de Puerto de la Cruz
Estos cinco factores, especialmente el liderazgo, tener unos objetivos claros y la actuación integral, han
tenido una alta presencia en el caso de los procesos de reconversión del Puerto de la Cruz87. Recordemos que
en julio del 2010 se creó el Consorcio urbanístico para la rehabilitación del Puerto de la Cruz integrado por las
cuatro administraciones públicas. El Consorcio abordó dos grupos de acciones: por un lado, la planificación
estratégica y operativa con un Plan de rehabilitación de infraestructuras turísticas y con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) y, por otro lado, la activación de los procesos de
gestión (cooperación interadministrativa, coordinación técnica, colaboración con entidades públicas y privadas,
participación e intervención de asociaciones empresariales, etc.). Desde un principio las actuaciones no se
limitaron a intervenciones urbanísticas aisladas, sino se guiaron por un plan integral en todos los ámbitos, es
decir, se intervino de forma integral. De esta manera, y teniendo en cuenta los nuevos perfiles de turistas
que se pretendían atraer con el reposicionamiento del núcleo, en el PMM se priorizaron tres grandes acciones:
Creación de una nueva marca-producto, Puerto de la Cruz Xperience, que recoge el cambio de posicionamiento del destino evolucionando de una comercialización centrada en el sol y playa clásico a
una centrada en una oferta multi-experiencias: “la urbana y cultural, y la de las actividades enmarcadas
en ese espacio físico, a 30 minutos en coche, que forma parte del imaginario espacial del destino”.

2)

Desarrollo de una estrategia de colaboración con los nuevos canales de venta online, capaces de
llegar al mercado especializado por productos.

3)

Puesta en marcha de la maquinaria de gestión de cara a implementar la cadena de valor de la oferta
de productos y actividades turísticas en el territorio. Se inició la coordinación de acciones y la generación de formas de colaboración entre agentes, empresas y profesionales.

Todo ello fue altamente innovador, sea por la inclusión en el PMM de la promoción y la comercialización,
sea por incorporar el paisaje urbano como un activo turístico, o por abordar las actuaciones de renovación
hotelera con propuestas de forma consensuada.
En el sentido de la coordinación y compromiso de los actores principales el proceso de reconversión
de Puerto de la Cruz resultó ejemplar: cooperación interadministrativa (Gobierno de Canarias, Cabildo de
Tenerife, Ayuntamiento); coordinación técnica; colaboración con entidades públicas y privadas (Universidad
de la Laguna, Turismo de Tenerife, Ashotel, Gesplan, Tragsa); participación de los agentes del destino (alta
participación activa de empresarios). A su vez, en la nueva marca se definió con precisión a qué perfil de
turista se iba a enfocar el “nuevo” Puerto de la Cruz.
Por otro lado, hay que destacar la actuación en las infraestructuras turísticas. Lejos de limitarse a la peatonalización de algunas avenidas aisladas, se diseñó el modelo de ciudad pretendido con la intervención, que se
basa en las siguientes directrices: “movilidad motorizada y peatonal eficiente, sostenible y racional” (aparcamientos, transporte público, accesos peatonales, etc.); adecuación paisajística y de actividades complementarias (tanto
87) Principios innovadores del proceso de renovación del Puerto de la Cruz”, de Luis Falcón y Fernando Senante, publicado
en: “Reinventando destinos turísticos”, Cátedra de Turismo Caja Canarias-Ashotel-Universidad de la Laguna, Moisés
Simancas Cruz, Raúl Hernández Martín, Tenerife, abril 2015.
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1)

en la franja costera como en las zonas verdes); red de dotaciones públicas según el lema “una buena ciudad para
los residentes será un buen destino para los turistas”); renovación de la oferta de alojamiento turístico.
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Figura 4.19. Directrices de la actuación integral en infraestructuras del Puerto de la Cruz (Fuente: “Reinventando destinos turísticos”, Cátedra de Turismo Caja Canarias-Ashotel-Universidad de la Laguna, Moisés
Simancas Cruz, Raúl Hernández Martín, Tenerife, abril 2015)
En definitiva, en el proceso de reconversión de Puerto de la Cruz han confluido todas las variables señaladas para conseguir resultados exitosos, lo que ha mostrado el crecimiento del 9,5% que obtuvo Puerto
de la Cruz en el 2013, año de introducción de la nueva marca (mientras la isla de Tenerife creció un 1,5% en
dicho año).

4.4.2.3. Conceptos integrales de reconversión
Nótese que la actuación integral de Puerto de la Cruz comentada en el anterior apartado, en el sentido del
enfoque multidimensional, se corresponde con el contenido de la propuesta Nº5 del primer Informe CATPE
sobre competitividad turística del 2014:

I Informe CATPE sobre competitividad turística: Propuesta Nº5
Definición de conceptos integrales de rehabilitación
“En vez de realizar en un núcleo una serie de obras inconexas entre sí, conviene establecer
algún patrón general, una especie de concepto integral vinculado a uno o varios productos
turísticos, según el cual realizar la modernización del núcleo maduro. Para que una acción concreta sea una obra real de rehabilitación de la zona turística debe tener junto a la componente
de “urbanismo” en todo momento la componente “turismo”.

Cuadro 4.23. Propuesta Nº5 del primer Informe CATPE sobre competitividad turística (junio 2014)

A pesar de la lógica implícita, no es fácil encontrar la aplicación de una visión integral en la mayoría de
actuaciones de reposicionamiento de destinos. En Canarias pudimos ver en los últimos años en algunas
intervenciones donde, al pretender aplicar el concepto turístico de la movilidad, se realizaron importantes
ampliaciones de las vías peatonales y avenidas marítimas, pero en muchos casos de forma inconexa y en detrimento claro de las plazas de estacionamiento de vehículos, sin dar solución alguna a este nuevo problema
que se estaba creando.
Quizás el caso más claro de ello se ha dado en la avenida marítima de Playa del Carmen en Lanzarote,
que a través de ampliaciones de las vías peatonales ha facilitado notablemente la movilidad del turista, pero
reduciendo vías de circulación y plazas de aparcamiento de tal manera que en algunos núcleos se han creado
graves problemas de tráfico (accesos del personal al centro de trabajo, accesos de proveedores a los establecimientos, traslado de los clientes al hotel) y de aparcamiento (para clientes con coche de alquiler y personal).
Otro caso se da en el núcleo central de Playa del Inglés en Gran Canaria, donde también se ha considerado
únicamente el criterio de la movilidad del turista, al cambiar ampliaciones de avenidas por reducciones de
vías y plazas de estacionamiento sin solucionar el déficit creado. Ello se corresponde con una intervención
unidimensional, sin visión global, y que conlleva tener que efectuar readaptaciones a posteriori, en caso de
aún ser posibles de realizar urbanísticamente.

“Algunos ejemplos destacados en España, por tipo de reposicionamiento y activos desarrollados:
Salou – Vilaseca: La apuesta de Disney por París llevó a la Generalitat de Cataluña a promover un parque alternativo en los terrenos donde pudo estar Disneyland Salou. Así nació Port
Aventura, un parque temático que recibe más de 3,5 millones de turistas al año, y ha reactivado esta importante zona turística de la Costa Dorada.
Calviá: El municipio mallorquín se renovó gracias a la iniciativa de los grandes hoteleros, que
realizaron una apuesta clara por los resorts. La concentración de la propiedad y la existencia
de amplias parcelas garantizaron el éxito de una iniciativa que asumió el sector privado.
Torremolinos: Este histórico destino turístico de la costa malagueña afrontó el reto de remontar su obsolescencia priorizando la ciudad frente a la actividad turística: parques, colegios e
infraestructuras públicas con las que dotar a la ciudad para la vida del residente, frente al visitante. Representa un modelo de residencialización del destino, que aprovecha su peso como
referente turístico para reposicionarse en el mercado como una ciudad turística, que ofrece
buenos hoteles y una gran playa, más allá de su posicionamiento como destino per se, como
había sido hasta ahora.

88) Ver entrevista completa a Luis Falcón en el Anexo 2.
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Por ejemplo, en el caso de Playa del Inglés, poco margen de maniobra quedaría para crear parkings en el
área central del núcleo, pues es improbable que, en el contexto de alta demanda turística y gran atomización
de propiedad, un complejo de apartamentos opte por convertirse en un parking de vehículos. Una acción
correctora podría ser la inclusión de aparcamientos subterráneos al posible plan de rehabilitación del centro
comercial más obsoleto del núcleo central (CC Metro), es decir, reubicar los actuales locales comerciales
en la altura a través de una mayor edificabilidad, a la vez que se destinarían todas las plantas subterráneas
a plazas de aparcamientos, todo ello si se logra poner de acuerdo a los 123 propietarios de los actuales 173
locales del centro comercial. En definitiva, el ejemplo muestra que la falta de una planificación integral inicial
tendrá forzosamente como consecuencia posteriores reajustes e improvisaciones. Por otro lado, el arquitecto y urbanista Luis Falcón nos da algunos ejemplos de conceptos de reposicionamiento de algunos destinos
de la Península88:

Platja D’en Bossa: Situada a medio camino entre Ibiza y el aeropuerto, con una codiciada
playa de arena fina, buscó superar el impacto de la estacionalidad –desventaja competitiva
de los destinos peninsulares-. Lo hizo a través del impulso de nuevos modelos de negocio alrededor del sector musical, durante el periodo invernal. Aprovechando el tirón de la
marca Ibiza, apostó por crear un silicon valey alrededor de la música, promoviendo, junto a
patrocinios como el de Pioner, el desarrollo de un clúster en el que se han integrado sesenta
empresas de celebración de conciertos, discotecas, productores musicales, o managers...”

Cuadro 4.24. Extracto de la entrevista de Luis Falcón realizada para CATPE (diciembre 2015)
Destacamos el caso de Calviá (Mallorca), donde Meliá Hotels ha apostado por reformar el núcleo maduro
de Magaluf, rehabilitando sus ocho hoteles en la zona, así como el entorno de los hoteles. El proyecto
consiguió la calificación de Interés Autonómico, otorgado por el Govern de Baleares, y es un ejemplo de colaboración público-privada en el sentido de que la empresa invierte en reformar los hoteles y su entorno,
modernizando la oferta para elevar la categoría del cliente y el destino, a la vez que la Administración facilita
los trámites ofreciendo seguridad jurídica, apoyo y agilidad en la tramitación de los proyectos y coordinación
con otras diferentes instancias. Recordemos las palabras del Consejero de Meliá Hotels: “Había que remodelar Magaluf, integrarlo en su entorno, reposicionar el destino mejorando el área y la oferta; el coste de no
hacer nada era demasiado grande” (Gabriel Escarrer, 30.04.2012).
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Figura 4.20. Proyecto de reconversión de Magaluf, Mallorca (estado: abril 2012)
Sol Meliá, con más de 3500 habitaciones en la zona de Magaluf, ha renovado hasta la fecha nueve hoteles
mediante el proyecto Calviá Beach. Además de importantes aumentos de tarifas medias y de plantillas, ha
logrado un cambio de segmentos de clientes, reduciendo el segmento de jóvenes en beneficio del segmento
de turismo familiar, y también una diversificación de los mercados de origen, reduciendo los turistas británicos en beneficio de suecos, alemanes e italianos.
El caso de Calviá es muy significativo, pues muestra la importancia que tiene el entorno para el hotelero, ya
que al mejorar el entorno aumenta el valor de sus establecimientos y, con ello, la posibilidad de amortizar la inversión a través del precio. En el siguiente apartado profundizamos algo más en las características del entorno.

4.4.3. El entorno como fortaleza competitiva
4.4.3.1. Entorno y segmentación
Una de las claves principales para que España obtuviese en mayo del 2015 la clasificación como “el país
turístico más competitivo del mundo” por el Foro Económico Mundial (ver apartado anterior) fue el entorno,
entendido como un mix entre factores como infraestructuras, recursos naturales, recursos culturales, seguridad, disponibilidad de nuevas tecnologías y oferta complementaria. Es decir, que precisamente la interacción
con el entorno hace que el producto turístico español sea único, tal como expone el Arquitecto y Urbanista
Luis Falcón, cofundador y director de la consultora Intelligent Coast, que fue coautora del PMM de Puerto
de la Cruz89:
“Destacar la principal ventaja competitiva de los destinos españoles de sol y playa respecto a sus
competidores internacionales: son ciudades compactas, con playas urbanas, y en entornos de considerable seguridad. Esto significa poseer playas de acceso público de un mínimo de 300m. de longitud, 30m. de ancho y entre un 1% y un 3% de pendiente; las cuales están literalmente pegadas a una
ciudad, con una oferta consolidada de bares, cafeterías y restaurantes en la vía pública, y con zonas
comerciales abiertas. Poseen una planta de alojamiento con edificabilidades medias de entre 20m2 y
35m2 por plaza/cama. Dicha característica de su planta, unida a la seguridad ciudadana, explican por qué
la experiencia de ocio en nuestros destinos es una experiencia eminentemente urbana, desarrollada en
el espacio público.”

Con relación a los múltiples niveles de segmentación que pueden ofertar los destinos turísticos españoles,
Luis Falcón destaca tres segmentos importantes:
“Desde un punto de vista de rehabilitación física de destinos y su puesta en valor de activos, hay tres
elementos que juegan un papel clave en la atracción de otros tres segmentos crecientes. Por un lado los
babyboomers europeos, es decir, el poderoso y creciente segmento de la tercera edad, donde todos los
aspectos de mejora de accesibilidad juegan a favor de su atracción. Por otro lado los Millennials90, donde la
introducción de la infraestructura digital física, como redes Wimax-Wifi, la accesibilidad móvil a información a
tiempo real de la oferta en el destino, o el cuidado de la reputación de sus infraestructuras y servicios forjarán
un grado de exigencia muy por encima del que puedan imponer la administración, operadores o patronales
turísticas. Y finalmente está la incorporación de los activos del territorio a la construcción del portfolio del
destino, la puesta en valor de acciones de respeto al medio ambiente y el impulso de acciones de eficiencia
energética. Esto, además de diferenciar al propio destino, incide en los segmentos relacionados con el
turismo activo, el atraído por aspectos locales o culturales y, de una forma amplia, aquellos que valoran el
respeto por el medio ambiente.”
“Pero si hay una tablero donde se juega la micro-segmentación del mercado, ese es el de las redes sociales y los canales digitales, sean estos OTA’s, plataformas P2P, o Metabuscadores que integran a ambos
canales. La segmentación clásica por nacionalidades o, incluso, por segmentos relacionados con la oferta de
productos, es una visión reduccionista y limitada del mercado. La micro-segmentación del mercado se realiza
a tiempo real a través de tecnologías BigData, donde el canal es capaz de averiguar tendencias de mercado
en función del comportamiento online de la demanda.”
89) Ver entrevista completa en el Anexo 2 de este informe.
90) Generación del Milenio o Millennials, es la cohorte demográfica que sigue a la Generación X. No hay fechas precisas
respecto a cuando la Generación Y comienza y termina. Los comentaristas utilizan las fechas de nacimiento desde comienzos
de la década de los 80 hasta mediados de los 90.

115

Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias

“La partida se juega en el carácter urbano de nuestros destinos, con una oferta variada, divertida y
de múltiples segmentos, donde el turista se auto organiza su tiempo de ocio, a diferencia de aquellos
destinos donde está organizado dentro de los límites físicos del hotel. Por eso el futuro de nuestros destinos
pasa por reforzar sus dos ventajas competitivas, su carácter urbano y la posibilidad de disfrutar del territorio
adyacente con la seguridad de estar en un espacio europeo.”

4.4.3.2. Entorno y Tecnologías de la Información y Comunicación
En los párrafos anteriores hemos visto la especial importancia que tienen las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, sobre todo para el caso de los Millennials, la generación de jóvenes que
nació en las décadas de los 80 y 90.
En el ámbito de estas tecnologías es de vital importancia el grado de despliegue de las infraestructuras
de telecomunicación, es decir, las redes de banda ancha y de banda ancha ultrarrápida, que son las infraestructuras que soportarán el mundo digital de los próximos años. En este sentido, el Programa Operativo
FEDER 2014 posicionó a Canarias, en comparación con el resto de CCAA, en “una posición retrasada en el
despliegue de todas las tecnologías a excepción del LTE y, en menor medida, del FTTH”. Según el informe,
en el primer trimestre de 2015 la cobertura de banda ancha de al menos 30 Mbps en Canarias no alcanzaría
el 44%, mientras que la media nacional supera el 65%. En cuanto a la cobertura de al menos 100 Mbps, en
Canarias es del 39%, mientras que la media nacional se sitúa en el 61,1% (Canarias ocupa en ambas también
la posición 15ª entre las CCAA).
Los datos de cobertura por municipios de la banda ancha para velocidades superiores a 10 Mbps es
bastante revelador de la situación en la que se encuentran las Islas: fuera de las zonas metropolitanas de las
islas capitalinas, sólo siete municipios tienen una cobertura superior al 75%: Puntagorda en La Palma; San
Sebastián de La Gomera; Arafo y La Victoria en Tenerife; Telde en Gran Canaria; La Oliva en Fuerteventura;
y Arrecife de Lanzarote.
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Por tanto, el esquema general de despliegue de redes de los operadores privados, atendiendo a criterios
de rentabilidad de las inversiones, tiene un efecto muy negativo en Canarias, al condenar a una parte importante del territorio a un retraso muy significa-tivo en disponibilidad de infraestructuras de alta velocidad. La
desagregación geográfica y la dispersión de la población son elementos que sitúan a Canarias en las últimas
posiciones entre las comunidades autónomas en despliegue de infraestructuras de TIC, tanto por tecnologías
como por velocidad. Esta situación no solo produce una brecha digital en el ámbito de la ciudadanía sino que
también tiene su efecto en el ámbito empresarial, con especial incidencia en la industria turística, que se
ubica con carácter general en zonas escasamente desarrolladas en términos de infraestructuras de TIC. De
ahí que en línea con las prioridades establecidas en la RIS3 de Canarias para el desarrollo económico y social
del Archipiélago se ha planteado un doble objetivo para el refuerzo del plan de telecomunicaciones y redes
ultrarrápidas en Canarias91:
“1. Reducir la brecha digital que sufren las zonas rurales, aisladas y menos desarrolladas económicamente. Promover el despliegue de redes de alta velocidad en las zonas que el mercado no alcanza por considerarlas poco rentables contribuirá a afianzar la cohesión territorial de Canarias y promocionar la accesibilidad a
los servicios digitales sin provocar desventajas de unas zonas respecto a otras.
2. Maximizar las oportunidades de desarrollo que el turismo ofrece a todos los sectores económicos.
La prioridad de “Liderazgo inteligente del turismo” tiene entre sus objetivos reforzar su papel como
potenciador del empleo y palanca de dinamización del resto de la economía. Por otra parte, la falta de
conectividad en las zonas turísticas ha sido identificada como una de las principales barreras para el
desarrollo avanzado de esta industria. Promover el despliegue de redes de alta velocidad en zonas
turísticas contribuirá a extender el dinamismo y la capacidad innovadora del binomio TIC-turismo a otros
sectores productivos.
El objetivo de la actuación será incentivar el despliegue de infraestructuras y servicios de banda ancha de
alta velocidad por parte de los operadores. Las zonas prioritarias serán las zonas rurales y aisladas así como
zonas turísticas, ambas con menor cobertura de banda ancha de alta velocidad.”
91) Ver Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, p.70.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) es, por tanto, de vital importancia
para el sector turístico canario, de manera que se podría incluir como factor prioritario dentro del ámbito de
las infraestructuras turísticas:

Propuesta Nº18: Inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del ámbito de las infraestructuras turísticas como un factor estratégico de Canarias, en el sentido de una
asignación de fondos presupuestarios equiparables a la competitividad turística que se pretende
conseguir.

4.4.3.3. Entorno, Todo Incluido y colaboraciones público-privadas
El primer Informe CATPE sobre la competitividad turística de Canarias incluye un análisis de las fortalezas
y debilidades de uno de los principales competidores de Canarias en verano, la Riviera Turca, exponiendo
cómo los hoteleros basan todo un modelo de comercialización, el Ultra All Inclusive, en sus fortalezas (costes laborales, modernidad de instalaciones y equipamientos, dimensiones de las parcelas hoteleras, primera
línea de la playa, etc.). Sin embargo, a pesar del éxito del modelo, habíamos identificado una debilidad de
este concepto que ofrece la experiencia vacacional en sus instalaciones (aislándola del entorno): su fragilidad
comercial a largo plazo.
Fortalezas

Debilidades

Análisis
interno

Análisis
externo

*
*
*
*
*
*

Moderna y nueva planta hotelera.
Mano de obra cualificada y barata.
Know-how en el sector turístico.
Privilegiada situación geográfica.
Riqueza cultural e histórica.
Turismo como sector estratégico,
gran apoyo al sector desde el
Gobierno.

* Algunas infraestructuras turísticas en
proceso de remate; posible fragilidad
comercial a largo plazo del “hotelresort”.
* Oferta turística altamente estacional y
muy centrada en el sol & playa.
* Alto crecimiento anual de los costes
de producción (por la inflación).

Oportunidades

Amenazas

* Potencial aún no desarrollado del todo
de otros producos turísticos distintos
al sol & playa (turismo de salud,
deportes de invierno, golf, etc)

* Alto grado de impuestos sobre el
alcohol.
* Crecimiento de capacidades alojativas
en destinos competidores con
menores costes de producción (p. Ej.
Egipto)
* Cercanía a posibles enclaves
de futuros conflictos bélicos
internacionales.
* Posibles efectos negativos derivados
de una inestabilidad política interna.

Cuadro 4.25. Matriz DAFO de la oferta turística de la Riviera Turca (I Informe CATPE sobre la competitividad
turística de Canarias, junio 2014)
Desde el punto de vista del marketing estratégico de un destino, el desarrollo del “ocio-in-house”
puede conllevar el peligro de convertir al destino en un commodity, si va unido a una falta de desarrollo
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del ocio complementario (“ocio-off-house”) y a una falta de rehabilitación de las infraestructuras turísticas.
Cuando no se rehabilitan las infraestructuras y no se desarrolla el ocio de destino, los productos hoteleros lógicamente se desarrollarán acoplándose a productos turísticos que no dependen o que manifiestan
poca dependencia de estos dos factores. En el caso más extremo se llegará a la aparición de complejos
hoteleros o resorts que son considerados destinos por sí mismos, los “resort-destino”. Estos complejos
disponen de una oferta global (gastronomía, ocio,..) que hace que el cliente no tenga que salir del resort.
¿Para qué van a salir, si las infraestructuras no son atractivas y el ocio complementario es inexistente, muy
caro u obsoleto? Con ello se corre el peligro de una enajenación del destino, es decir, que la marca de un
agente turístico (turoperador, hotel, línea aérea) predomine claramente sobre la marca del destino, lo cual
podría llevar a una cierta fragilidad comercial de estos establecimientos, pues se harían reproducibles en
otros destinos turísticos. Por ello, el desarrollo de conceptos o de nuevos productos turísticos debe estar
estrechamente ligado al desarrollo del entorno del destino, ya que los factores complementarios del
destino son mucho más difíciles de copiar que los de un establecimiento individual. La marca del destino
en todo momento debe predominar sobre la de los agentes turísticos en las decisiones vacacionales de
los clientes.
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Es decir, actuando sobre el entorno (infraestructuras, ocio complementario) se diferencia el producto
global y se puede hacer interactuar el Todo Incluido con el entorno e incluso hacerlo retroceder en peso,
tal como se ha podido ver en núcleos con modernas infraestructuras y una atractiva oferta gastronómica y
comercial, donde el Todo Incluido apenas se ha podido imponer e incluso el régimen de la Media Pensión
ha perdido cuotas a favor del Alojamiento+Desayuno (como, por ejemplo, en la zona Meloneras en Gran
Canaria). Ello nos sugiere que el mito turístico del Todo Incluido como culpable del deterioro de la oferta
complementaria no es correcto en cuanto a su argumentación cronológica. En Canarias el deterioro de
las infraestructuras turísticas, la falta de modernidad de la oferta complementaria y sus precios, así como
la mayor sensibilidad al precio del cliente, han sido los factores determinantes para el aumento del Todo
Incluido, proceso que a su vez aumenta el deterioro de la oferta complementaria por la falta de clientes
que hacen uso de ella.
Intentar competir con el concepto turco de Ultra Todo Incluido sería competir justamente en el ámbito de
las debilidades propias (altos costes laborales, falta de modernidad de instalaciones y equipamientos, pequeñas dimensiones de las parcelas hoteleras, sin primera línea de la playa, etc.) y, con ello, saber de antemano
que no se podría crear un producto diferenciado, sino, como mucho, un producto de Ultra Todo Incluido de
“segunda división” poco competitivo.
El poder competitivo de la oferta de Todo Incluido canaria (y española, en general) podría más bien
radicar en su interacción con sus fortalezas potenciales de destino, como por ejemplo la oferta complementaria del entorno y el mayor desarrollo de las infraestructuras turísticas. Si el concepto “Ultra” de
Turquía obtiene su alta competitividad a través de la fusión con las fortalezas turcas (dimensiones, ubicación, modernidad, equipamientos, ratios de personal), quizás sería cuestión de desarrollar las fortalezas
propias, especialmente en lo que se refiere a las infraestructuras turísticas y la oferta complementaria,
e integrarlas o hacerlas interactuar, en la medida que la rentabilidad lo permita, con nuestro concepto de Todo Incluido. Es decir, diferenciar el Todo Incluido a través de la integración en un concepto
que vaya más allá de un simple régimen alimenticio y que puede extenderse más allá de las instalaciones
alojativas. Por tanto, no competir con el “Ultra all inclusive” con un “Ultra” de segunda división, sino con
un “Extended all inclusive”, extendiendo servicios (gastronomía, ocio, etc.) más allá de las instalaciones
propias. Evidentemente, ello no está libre de dificultades, máxime si consideramos el reducido margen de
beneficio del Todo Incluido, por lo que esta diferenciación es un auténtico reto para el diseñador de producto hotelero que requerirá de una gran capacidad de coordinación entre todos los agentes involucrados
del núcleo turístico. Algunos hoteles de destinos del Mediterráneo, por ejemplo, incluyen a restaurantes
locales en su oferta gastronómica de Todo Incluido.

Propuesta Nº19: Diseño de ofertas que promuevan la interactuación del Todo Incluido con el entorno (“Extended all inclusive”), posicionando al entorno como valor diferenciador de la oferta.
La competencia con modelos de Ultra Todo Incluido no es recomendable que sea copiada y
debería ser enfocada desde las propias fortalezas, entre las que el entorno es la principal.

Nótese que aplicamos el mismo principio de libertad de mercado como en el caso de la desresidencialización del suelo turístico a través del alquiler vacacional (ver capítulo 4.2.3), es decir, que mejorando el entorno en cuanto a infraestructuras y posibilidades de ocio de manera que el mismo cliente
pueda elegir en su interacción con el entorno, obteniendo así el Todo Incluido un valor añadido (“Extended all inclusive”) o, incluso, pudiendo ser sustituido por un régimen inferior (p.ej. Media Pensión
o Pensión Completa). Hay precedentes de ello en algunos hoteles en Meloneras, donde la aparición
de una atractiva oferta gastronómica en el entorno provocó trasvases de 10-15 puntos de ocupación
hacia el régimen alojativo con menos servicios alimenticios (Alojamiento+Desayuno).

-

Sr. Alcalde, hace mucho tiempo que tanto residentes como turistas, especialmente los que
padecen de una movilidad reducida, llevan pidiendo para Playa del Inglés ascensores para
poder bajar a la Playa, pues actualmente el acceso sólo es posible por una escalera de más
de 70 escalones por ambos lados de la Playa del Inglés. ¿Es cierto que ahora el Ayuntamiento
tiene previsto la construcción de ascensores?

-

Es cierto, se está trabajando en dos ascensores, uno por el lado Sur y otro por el lado norte
del Paseo Costa Canaria. Uno obtiene su ejecución en base al desarrollo del Plan de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) y el otro por una concesión
administrativa de Costas.

-

¿En qué consisten esos acuerdos?

-

En el primero de los casos es ejecutar lo previsto en la reinversión de lo cobrado por el Ayuntamiento como aprovechamiento de los PMM de la zona y en el segundo caso a cambio de
un canon.

-

¡Muchas gracias por la entrevista!

Cuadro 4.26. Entrevista a Marco Aurelio Pérez, Alcalde de San Bartolomé (diciembre 2015)
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En este sentido cabe recordar las actuaciones de Sol Meliá en Magaluf (expuestas en un apartado
anterior), donde pudimos ver claramente que el hotelero puede intervenir en el entorno para aumentar
así la calidad de su producto y obtener una rentabilidad indirecta o garantía de su viabilidad comercial.
Por ello, es de vital importancia que funcione la colaboración público-privada, de manera que la
Administración facilite los trámites burocráticos ofreciendo seguridad jurídica, apoyo y agilidad en la
tramitación de los proyectos y coordinación con otras diferentes instancias. Terminamos este apartado
con un ejemplo de una actuación en las infraestructuras turísticas con un reciente acuerdo sobre algo
que el núcleo de Playa del Inglés en Gran Canaria pedía hace muchos años: accesos a la Playa con ascensores, uno de ellos enmarcado en un contexto de colaboración público-privada. En este contexto,
reproducimos una breve entrevista a Marco Aurelio Pérez, Alcalde del municipio de San Bartolomé de
Tirajana:

4.4.4. La tasa turística en un destino maduro de sol y playa
En el 2015 la tasa turística ha ocupado permanentemente titulares de prensa después de que algunos
nuevos gobernantes de Comunidades autónomas anunciaran en verano la implantación de una tasa de pernoctación. El más sonado ha sido el caso de Baleares, que la implantará en el 2016. En noviembre del 2015
el Govern balear ha publicado el anteproyecto de ley del “Impuesto del Turismo Sostenible” en contra del
criterio de hoteleros y turoperadores. Incluso el secretario general de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) pidió prudencia a la hora de aplicar la tasa señalando que “no se puede matar a la gallina que pone los
huevos de oro” y “no se debe caer en la trampa de cargar demasiado el sector” (Taleb Rifai, mayo 2015).
La cuota de la tasa oscilará en 0,25 euros (para hostales y pensiones en temporada baja) hasta los 2 euros
(para hoteles de 5 estrellas en temporada alta). Por ejemplo, un cliente alojado en un hotel de 4 estrellas en
Mallorca pagaría 1,50 euros por día en la temporada alta (verano). El Govern prevé destinar estos recursos
(estimados en 46M de euros durante el verano) a “la protección y preservación del medio ambiente, a la mejora del sector turístico orientada a conseguir un modelo sostenible, a la recuperación del patrimonio histórico
y cultural, a proyectos de investigación e innovación relacionados con la diversificación económica y con el
turismo, y a la mejora de la formación y la calidad del empleo en el sector turístico”.
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Por otro lado, en Canarias el debate de la tasa también está permanentemente sobre la mesa según la
propuesta del partido Nueva Canarias, que contempla una tasa entre 1,50 y 0,50 euros por cliente y día, con
la que pretende recaudar entre 80 y 90 millones de euros anuales. De momento el Ejecutivo canario no se
ha mostrado partidario de su implantación. En el primer Informe CATPE sobre la competitividad turística de
Canarias en la propuesta Nº21 desaconsejamos aumentar más la presión del turismo, sea en forma impuestos indirectos, o de tasas de pernoctación o de tasas aéreas. En dicha propuestas identificamos tres factores
principales como argumentos a la rotunda oposición a una tasa turística:
1) El fracaso de ecotasa balear del 2002, que tuvo que ser retirada un año después. Se estimó el descenso del mercado alemán en ese año en un 30%.
2) La componente psicológica del rechazo a una tasa por parte del cliente, que indica que existe una
sensibilidad extrema por los mercados centroeuropeos hacia estos impuestos, independientemente
del importe de la cuota. Es decir, los efectos negativos podrían ser exponencialmente superiores al
hecho aislado de una subida de precios.
3) La desproporcionalidad entre el riesgo para el sector y el ingreso previsto, pues, al menos en el
caso de Canarias, los ingresos previstos por la tasa serían alcanzables con supresiones de empresas
públicas con servicios superfluos que no pondrían en riesgo la principal actividad económica del Archipiélago (p.ej. la supresión de la TV autonómica ahorraría ya un tercio del ingreso total previsto por
la tasa).
4) El carácter discriminatorio de la tasa, al poder evadir la tasa los turistas alojados en viviendas privadas o establecimientos no reglados, que superan ya el 15% de los visitantes extranjeros y que,
aunque se regule al alquiler vacacional, se prevé que la comercialización no reglada de camas se mantenga en cuotas altas (ver apartado sobre el alquiler vacacional). Por tanto, la tasa beneficia a quien
opera en la clandestinidad.
Si bien ya habíamos aludido a la tasa turística en la propuesta genérica Nº21 del primer informe CATPE,
en este segundo Informe, y en el contexto de este capítulo que trata sobre la madurez de destinos de sol y
playa, estimamos necesario aislar y matizar algo más los peligros de una tasa en combinación con estos dos
factores. Quien defiende la implantación de una tasa a menudo argumenta que otros destinos ya la tienen y
nombra ejemplos como París, Nueva York, Amsterdam, Berlín, Barcelona, etc. Es decir, destinos urbanos

con un carácter único con rasgos diferenciadores que no son sustituibles. Esto es justamente lo contrario de destinos que combinan el “sol y playa” con la “madurez”, ya que ambos elementos aumentan la
sustituibilidad del destino por otro. De ahí que las tasas suelan estar más implantadas en destinos urbanos
con rasgos diferenciadores que en destinos maduros de sol y playa92. Además, cuando se hace este tipo de
comparativos internacionales, se suele dejar de lado otros dos factores: la presión fiscal (que en España es
mayor que en países competidores) y la dependencia de intermediarios en la comercialización (que también
es mayor). Por tanto, añadir una tasa turística a un destino con los elementos “madurez”, “sol y playa”, “alta
presión fiscal” y “dependencia de intermediarios” puede resultar en un cóctel letal.
En vez de comparar los efectos de una tasa con ciudades urbanas de carácter único, sugerimos comparar
siempre con destinos maduros de sol y playa, como el caso de Baleares en el 2002-3. En este contexto señalamos otros casos de implantaciones de una tasa de pernoctación en destinos de sol y playa:

Por otro lado, el pasado 1 de noviembre del 2015 el emirato árabe Ras Al Khaimah introdujo una tasa
turística diferenciada por categorías hoteleras (para 5 estrellas 5,50 euros por habitación y noche, mientras
que para 4 estrellas son 2,80 euros y para 2 y 3 estrellas son 2,50 euros). El turoperador FTI dispone en este
invierno 2015/16 de un vuelo chárter diario a este emirato y ha anunciado que asumirá este coste hasta el
31 de mayo del 2016 sin repercutirlo al cliente, siendo aún una incógnita cómo afectará sus planificaciones
para la próxima temporada 2016/17 para este destino de sol y playa, que es muy joven (Ras Al Khaimah se
encuentra en su fase de introducción-crecimiento).
En este contexto planteamos nuestra última propuesta del informe:

Propuesta Nº20: Abstención de la implantación de una tasa turística en Canarias, dados los riesgos
que conlleva su aplicación en destinos maduros de sol y playa.
Cualquier nueva recaudación suplementaria en ningún caso debe ser a costa de poner en peligro
la competitividad turística, sino efectuarse en los ámbitos de gestión puramente administrativos
(mejoras de eficiencia administrativa, recortes de empresas públicas, etc.).

92) El sol y playa maduro no implica de por sí un alto grado de sustituibilidad. Por ejemplo, en el caso de Canarias en invierno
es poco sustituible, mientras que en verano sí es más sustituible por otros destinos.
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En septiembre del 2011 el municipio de Tropea (de la región italiana de Calabria) anunció la introducción
de una tasa turística, pretendiendo cobrar unos cinco euros diarios a cada visitante, a lo que el turoperador
FTI, principal operador de la zona, recortó drásticamente sus capacidades aéreas a este destino. Esto fue
revertido en enero del 2012, en cuanto el alcalde de Tropea renunció a la introducción de la tasa turística, lo
que no evitó que algunos de los hoteles sólo abrieran durante ese año durante seis meses (al año anterior
habían extendido su temporada hasta más de nueve meses). Según el CEO del Grupo FTI, Dietmar Gunz,
“los costes adicionales [5 euros por cliente/día] habrían desplazado a la región fuera de la competencia internacional; por ello no nos quedó otro remedio que reducir las capacidades de forma preventiva. En un destino
turístico de precios altos, como lo es Italia, las cargas fiscales adicionales tienen un efecto contra-productivo.
La industria turística, como máximo generador de puestos de trabajo en la región, necesita por parte de la
política apoyo y no cargas adicionales.” Por tanto, este es otro ejemplo de la introducción fallida de una tasa
turística en un destino de sol y playa con un cierto grado de madurez.
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Del análisis y las propuestas del presente informe se desprende que Canarias se enfrenta en el 2016 a decisiones de vital importancia en el ámbito turístico que condicionarán de forma significativa el futuro desarrollo
turístico. Entre estas decisiones que afectan directamente al desarrollo turístico destacan las siguientes cinco:
1) Decisión entre la prolongación indefinida de la moratoria o de su abolición: el Ejecutivo tiene la
opción de desistir de la definición de los “criterios de calidad y ecoeficiencia” en el nuevo Reglamento
de la Ley de Renovación y Modernización Turística (que, como habíamos visto en este informe, ya
están sobradamente regulados por la normativa vigente y la presión cualitativa del mercado) o, por lo
contrario, de prolongar la moratoria indefinidamente (por ejemplo, definiendo criterios de calidad que
nadie pueda cumplir, tal como hiciera el legislador con los hoteles-escuela de gran lujo como única
excepción de la segunda moratoria, la Ley de Medidas Urgentes del 2009).
2) Decisión sobre la descentralización y simplificación de las leyes del territorio, que ya estaría en
la fase de anteproyecto, con inclusión de una importante transferencia de competencias del Gobierno
autónomo hacia los Cabildos y Ayuntamientos, y que a la fecha del cierre del presente informe estaría
a punto de pasar a información pública.
3) Decisión sobre la fusión de las leyes turísticas, que incluye la necesaria revisión de normativas turísticas muy discutibles como la actual prohibición del uso residencial sobre suelo turístico.
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4) Decisión sobre la regulación (legalización) del alquiler vacacional o la conservación de su prohibición sobre suelo turístico, una de las cuestiones más “calientes” teniendo en cuenta que tanto un
exceso en permisividad como una sobre-regulación o prohibición podrían aumentar los desequilibrios
económicos o incluso, en el caso más extremo, desestabilizar significativamente el sector turístico.
5) Elaboración del nuevo Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2016-2020, en cuyo
proceso el legislador tendrá que decidir si aplica la descentralización prevista en otros ámbitos (como
el de la gestión territorial) también a la política promocional, en el sentido del traspaso de las competencias de promoción a cada Cabildo, o, por lo contrario, mantiene la promoción, o al menos la de los
valores principales y comunes del Archipiélago (como el clima), bajo la marca-paraguas Islas Canarias.
Durante las últimas décadas en pocas ocasiones se habían juntado tantas cuestiones turísticas de carácter estratégico tan importantes con necesidad de ser redefinidas. Ello implica para Canarias una gran
oportunidad, por la opción de reconducir los errores de gestión turística de los últimos 15 años y poder
aminorar el desequilibrio que ello ha causado entre las componentes de la sostenibilidad, especialmente en
la económica y social, pero también implica grandes peligros, por la probabilidad de mantener fracasados
criterios anteriores, anclados en electoralismos turísticos de años pasados e intereses partidistas y/o privados que siguen propugnando el inmovilismo, y de no aplicar la suficiente valentía a ejecutar los cambios
necesarios para Canarias.
Posiblemente el escalón más difícil de superar para estos cambios sea la errónea concepción del “crecimiento cero”, que es como los tres anteriores Ejecutivos canarios entendieron la sostenibilidad y en cuya
transmisión a la ciudadanía invirtieron tanta energía política durante casi dos décadas, permitiendo e impulsando que alrededor de esta definición de la sostenibilidad se formaran varios mitos turísticos falsos, como
el mito de “los depredadores del territorio”, el mito de que “el turismo consume mucho suelo” y, en definitiva, el mito de que el Turismo sería “un mal necesario”. Ahora estos mitos, promocionados eufóricamente durante tantos años por nuestros planificadores y ya anclados profundamente en la sociedad, podrían suponer
la traba más importante para el rediseño de estrategias hacia un mayor equilibrio de la triple sostenibilidad,
pues cualquier rectificación supone a la vez admitir que las anteriores políticas fueron equivocadas y que los
mitos son, finalmente, completamente falsos.

Ello no quiere decir en absoluto que haya que cambiar de modelo turístico, como a menudo oímos en los
medios. El modelo turístico de Canarias ya ha sido inventado y resulta que de él dependen de forma directa,
indirecta o derivada más del 90% de los empleos de Canarias. Ahora no se trata de jugarnos nuestro motor
económico denostando el sol y playa e intentando cambiar o reinventar el modelo turístico, sino de aprender
a gestionar los cambios que se producen en el mercado de manera que el modelo de sol y playa (que ha sido,
sigue siendo y será siendo el modelo de Canarias) pueda desarrollarse acorde a las evoluciones del mercado.
Si hace 30 años contemplábamos al turista de sol playa como un perfil único, ahora existe una multitud de
perfiles mixtos asociados al sol y playa, como hemos visto en este informe, para los cuales aún existen muchos productos que crear o mejorar.
Este segundo informe CATPE sobre la competitividad contiene 20 propuestas, que van desde un cambio
radical en la forma de entender la sostenibilidad, entendiéndola como una “triple sostenibilidad” (Prop.Nº1),
la abolición definitiva de la moratoria (Prop.Nº4), una propuesta concreta para la redacción del nuevo decreto
del alquiler vacacional (Prop.Nº12) hasta propuestas de abstenerse de regular el Todo Incluido (Prop.Nº13)
y abstenerse asimismo de aplicar una tasa turística (Prop.Nº20). Siguiendo el camino iniciado en el primer
informe CATPE sobre competitividad, se ha vuelto a tratar la formación profesional dual comparando los dos
modelos que actualmente se encuentran en Canarias en fase piloto, aportando para cada uno de ellos una
propuesta de mejora (Prop.N14º y Nº15), con el fin de acercar su efectividad a la del modelo dual alemán.
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Finalmente, si nos fijamos en la naturaleza de las propuestas de este informe, podemos apreciar que la
mayoría se centra en cambios legislativos, lo cual da indicios de una clara sobre-regulación del sector turístico en Canarias. A un lector del extranjero, que no conozca el destino Canarias, la lógica implícita de algunas
propuestas le podría incluso dar la sensación de encontrarse no sólo en el ámbito de una economía altamente
intervenida, sino ya casi en una economía planificada al más puro estilo de la antigua Unión Soviética (p.ej.:
propuesta Nº13, abstención de regular las plantillas hoteleras). Y es que, ciertamente, el lector habrá notado que varias de las 20 propuestas están dirigidas a un desbloqueo económico y a un acercamiento a una
economía de libre mercado (modelo económico del que Canarias se ha alejado en gran medida durante los
últimos 15 años). Todo ello no debe producir la sensación de que el Turismo sólo son leyes; las leyes sólo
representan el marco en el que se puede desarrollar el Turismo o, en caso de Canarias, el marco que frena y
bloquea el desarrollo turístico. De ahí que el énfasis de este segundo informe CATPE sobre la competitividad
turística haya sido puesto en el marco turístico legal, dada su actualidad durante el 2016 y dado que sin un
desbloqueo no habría un futuro desarrollo, esperando poder profundizar en el próximo informe CATPE sobre
competitividad turística en otras cuestiones turísticas, como por ejemplo productos turísticos concretos que
podrían tener un interesante desarrollo una vez desbloqueada la economía (p.ej. el turismo de salud, turismo
deportivo, etc.).
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Anexo 1: Requisitos de equipamientos mínimos del Decreto 113/2015
Artículo 10.- Requisitos de equipamientos mínimos.
Las viviendas vacacionales deberán contar con el equipamiento mínimo establecido en el presente artículo, en cada una de sus dependencias, de forma proporcional al número de sus ocupantes
y acorde a la actividad desarrollada en las mismas, siendo:
1. Equipamiento general.
a) Cierre interior de seguridad en puertas de acceso.
b) Botiquín de primeros auxilios.
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2. Dormitorio.
a) Iluminación para la lectura junto a cada cama.
b) Sistema efectivo de oscurecimiento de cada dormitorio con los que cuente.
c) Perchas de material no deformable y estilo homogéneo adecuadas al número de personas
usuarias.
d) Camas dobles o individuales con las siguientes dimensiones mínimas:
- Individuales: 0,90 m x 1,90 m
- Dobles: 1,35 m x 1,90 m
e) Equipamiento mínimo y ropa de cama suficiente por persona usuaria:
- Protector de colchón.
- Sábanas o similar.
- Manta.
- Almohada.
- Cubrecama.
En caso de que la contratación fuese superior a una semana, se dotará de otro juego de cama por
persona usuaria para cada semana o fracción.
3. Baño.
- Espejo.
- Secador.
- Porta-rollos para papel higiénico.
- Alfombrilla.
- Soporte con capacidad suficiente para colocar objetos de aseo en caso de no haber encimera.
- Toalleros, perchas o colgadores con capacidad suficiente.
- Sistema que impida la salida de agua en la bañera o plato de ducha.
- Toallas de baño por cada persona usuaria.
- Toalla de mano por cada persona usuaria.
- Cuando la estancia fuese superior a una semana, se dotará de otro juego de toallas por persona
usuaria para cada semana o fracción.
4. Cocina.
- Horno o microondas.
- Cafetera.
- Vajilla, cubertería y cristalería en número adecuado a la capacidad de las personas usuarias.
- Menaje y lencería suficiente para la manipulación y consumo de alimentos.
- Utensilios de limpieza.
- Plancha y tabla de planchar.

Anexo 2: Entrevista al arquitecto-urbanista Luis Falcón (Consultoría Intelligent Coast)
Luis Falcón es Arquitecto y Urbanista por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es cofundador y CEO de la empresa de Big Data y Analítica de Localización in Atlas. También es Director de la consultoría Intelligent Coast, especializada en la reconversión de destinos turísticos
y miembro de la Comisión Sectorial de Conocimiento y Estrategia de la Mesa de Turismo de la
Generalitat de Cataluña. Además, es miembro del Consejo Asesor del Campus de Turismo de la
Universidad de Girona.
Sr. Falcón, según su experiencia en la rehabilitación de diferentes destinos turísticos españoles.
¿qué conceptos pueden aplicarse en procesos de rehabilitación de núcleos maduros?
“Dos consideraciones previas, antes de abordar la pregunta.

La segunda. Identificar los retos más complejos a los que se enfrentan los destinos maduros o
consolidados españoles a la hora de abordar su reposicionamiento en el competitivo mercado
actual, en los que destacan dos por encima del resto:
Encontrar los verdaderos incentivos que muevan la rehabilitación de la planta de alojamiento, la
cual, en su mayoría, se encuentra en inmuebles completamente amortizados.
Implicar a los propietarios de los establecimientos de alojamiento para abordar este proceso.
Quizá el mayor de todos los problemas sea la casuística de propietarios en el destino. Tanto sean
establecimientos con complejas comunidades de propietarios (edificios de apartamentos), unidades con una propiedad atomizada por motivos de herencia, o bien la multiplicidad de propietarios
que por edad, perfil o actitud de vida, carecen del nivel de ilusión, carácter emprendedor y deseo
de riesgo necesarios.
Por supuesto la rehabilitación de los establecimientos e infraestructuras turísticas son un elemento fundamental en la rehabilitación de los destinos, pero en un entorno como el descrito, el
verdadero incentivo viene dado por el proyecto de reposicionamiento. Tener una idea clara de
producto-destino que sepa aprovechar los principales activos del mismo, y mostrar la determinación en ponerla en marcha, es el mejor incentivo para que los propietarios e inversores apuesten
por rehabilitar la planta de alojamiento.”
¿Podría nombrar algunos ejemplos de rehabilitaciones de destinos?
“Algunos ejemplos destacados en España, por tipo de reposicionamiento y activos desarrollados:
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La primera. Destacar la principal ventaja competitiva de los destinos españoles de sol y playa
respecto a sus competidores internacionales: son ciudades compactas, con playas urbanas, y en
entornos de considerable seguridad. Esto significa poseer playas de acceso público de un mínimo de 300m. de longitud, 30m. de ancho y entre un 1% y un 3% de pendiente; las cuales están
literalmente pegadas a una ciudad, con una oferta consolidada de bares, cafeterías y restaurantes
en la vía pública, y con zonas comerciales abiertas. Poseen una planta de alojamiento con edificabilidades medias de entre 20m2 y 35m2 por plaza/cama. Dicha característica de su planta, unida
a la seguridad ciudadana, explican por qué la experiencia de ocio en nuestros destinos es una
experiencia eminentemente urbana, desarrollada en el espacio público.

Sitges: Tres años antes de la celebración de las Olimpiadas en Barcelona, la BBC reservó y anticipó el pago de las estancias, en Sitges, para su amplísimo equipo. Esta financiación fue el estímulo
que impulsó la renovación de este núcleo costero catalán. La apuesta de la cadena Meliá, con la
construcción de un nuevo Hotel con Palacio de Congresos, también en 1992, y la construcción
de los túneles que conectan con Barcelona, completaron las infraestructuras cualitativas con las
que se reactivó el destino. Representa el modelo de renovación por el impacto de un gran evento.
Salou – Vilaseca: La apuesta de Disney por París llevó a la Generalitat de Cataluña a promover un
parque alternativo en los terrenos donde pudo estar Disneyland Salou, una de las localizaciones
que se barajaron hasta el último momento. Así nació Port Aventura, un parque temático que recibe más de 3,5 millones de turistas al año, y ha reactivado esta importante zona turística de la
Costa Dorada.
Calviá: El municipio mallorquín se renovó gracias a la iniciativa de los grandes hoteleros, que
realizaron una apuesta clara por los resorts. La concentración de la propiedad y la existencia de
amplias parcelas garantizaron el éxito de una iniciativa que asumió el sector privado. Sin embargo este mismo modelo se intentó extrapolar a El Arenal (Llucmajor), a través del Plan de rehabilitación (PRIT) del Consorcio de Playa de Palma. Fracasó debido a que la necesidad de ampliar
las parcelas implicaba expropiaciones que encontraron serias resistencias en los propietarios
actuales de solares y establecimientos, así como en comerciantes de la zona, que se oponían a la
implantación del modelo americano del Todo Incluido.
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Torremolinos: Este histórico destino turístico de la costa malagueña afrontó el reto de remontar su
obsolescencia priorizando la ciudad frente a la actividad turística: parques, colegios e infraestructuras públicas con las que dotar a la ciudad para la vida del residente, frente al visitante. Representa
un modelo de residencialización del destino, que aprovecha su peso como referente turístico para
reposicionarse en el mercado como una ciudad turística, que ofrece buenos hoteles y una gran playa, más allá de su posicionamiento como destino per se, como había sido hasta ahora.
Platja D’en Bossa: Situada a medio camino entre Ibiza y el aeropuerto, con una codiciada playa de
arena fina, buscó superar el impacto de la estacionalidad –desventaja competitiva de los destinos
peninsulares-. Lo hizo a través del impulso de nuevos modelos de negocio alrededor del sector
musical, durante el periodo invernal. Aprovechando el tirón de la marca Ibiza, apostó por crear
un silicon valey alrededor de la música, promoviendo, junto a patrocinios como el de Pioner, el
desarrollo de un clúster en el que se han integrado sesenta empresas de celebración de conciertos, discotecas, productores musicales, o managers... Un modelo que cuajó gracias al peso de
una marca ya existente.
Puerto de la Cruz: Destino pionero del turismo en Canarias, ha vivido más de veinte años bajo
el paraguas del segmento principal del archipiélago, el sol y playa. Siendo el lugar de la isla de
Tenerife con menor nivel de soleamiento anual, sus turistas disfrutaban de los activos de forma
diferente a como era comercializado el destino, es decir, disfrutando de un destino urbano y de
su posición geoestratégica para visitar el norte de la isla de Tenerife y realizar turismo activo y
excursiones. Bajo el paraguas del Consorcio urbanístico de rehabilitación de Puerto de la Cruz,
cambió su posicionamiento, y ha iniciado un importante proceso de rehabilitación de su planta, a
través de su PMM. El año del relanzamiento, con su nuevo posicionamiento (2013), obtuvo unos
crecimientos interanuales del 9,5% frente al 2% de la isla y del archipiélago.”
- ¿Qué nivel de reposicionamiento en el mercado (en el sentido de acceso a nuevos segmentos)
puede lograr un núcleo de sol y playa con alto grado de madurez a través de la rehabilitación?

“Es difícil pensar que la simple rehabilitación de un destino lleve a un reposicionamiento deseado
a la hora de abordar nuevos mercados de turistas. El turismo de las islas es y seguirá siendo, en
más de un 80%, un turismo europeo, por razones de conectividad, por afinidad cultural y niveles
de tolerancia. La partida se centra entonces en su segmentación y en la posibilidad de abordar
el otro 20% a través de estrategias de long tail (cola larga), gracias al uso de la tecnología en la
comunicación y comercialización del destino.
Hasta bien entrados los 90’s la demanda turística era cautiva. Estaba en manos de los grandes
TTOO. La llegada de Internet y, con ella, la entrada de las OTA’s provocó una diversificación de
canales de venta. En los destinos esto ha provocado dos fenómenos:
Por un lado, impulsado por los TTOO clásicos, ha habido una fuerte apuesta por el aumento del
tamaño de los establecimientos y la entrada del Todo Incluido, en un intento por mantener las
cuotas de mercado que aumentan el gasto en origen.
Por otro lado, y como consecuencia de la salida de los TTOO en el control del 100% de las plazas
de los establecimientos, ha habido una apertura en la comercialización de las actividades complementarias. Esto ha posibilitado liberar la elección del turista respecto a la oferta de ocio en
destino y la organización de su tiempo libre, abriendo posibilidades a la oferta local no cautiva
por los verticales y receptivos de los grandes jugadores.

El segundo son las plataformas P2P, que están dando un giro más de tuerca a la comercialización.
Hoy están centradas en la oferta de viviendas vacacionales, generando una guerra abierta con el
sector hotelero. Pero lo cierto es que las P2P no son más que canales de venta y su modelo viene
a incidir en liberar la dependencia de la intermediación. Lo que llevará a promover que sea la
oferta la que deje de estar cautiva. Mientras los TTOO o las OTA’s pueden cobrar entre un 15% y
un 20% de media por intermediar, Airbnb cobra un 3% al alojamiento. Estas nuevas formas de comercialización no tardarán en implantarse en el propio sector hotelero, si no pasan directamente
a colaborar.
Y volviendo a la pregunta, y retomando el inicio de mi respuesta a la primera pregunta, quiero
destacar de nuevo la ventaja competitiva de nuestros destinos de sol y playa. Son destinos urbanos y en entornos seguros, con una alta concentración de camas y, por tanto, de una enorme capacidad para ofertar múltiples niveles de segmentación. No hay buen destino, pensándolo como
negocio, que se centre en un solo segmento o canal, aunque desde luego su posicionamiento
reside en hacerse fuerte en aquel que lo haga diferencial gracias a sus atributos competitivos.
Desde un punto de vista de rehabilitación de la planta de alojamiento, además de la oferta de
grandes complejos y el Todo Incluido, existe una fuerte tendencia a la especialización y tematización, relacionados con el posicionamiento del destino. Casos paradigmáticos son el propio Meliá
de Sitges, apostando por el segmento MICE, o el Ushuaia en Platja D’en Bossa, Ibiza, relacionado
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Desde hace cinco años han irrumpido con fuerza dos nuevos fenómenos. Uno, las redes sociales
y el valor de la reputación online, que inciden de forma decisiva a la hora de escoger destinos,
alojamientos y experiencias auto organizadas. Es ahora cuando los destinos pueden incorporar
con mayor fuerza esos activos diferenciadores que ofrece su territorio, más allá del espacio circunscrito por el propio municipio. Esto ha provocado una enorme reestructuración de los canales
de venta y de las formas de comercialización, reforzadas por la aparición en escena de muchos
Metabuscadores, los cuales muestran dos datos claros de la oferta comparada, el precio y la reputación online.

con el segmento música electrónica. De hecho los grandes TTOO están apostando igualmente
por establecimientos especializados.
Desde un punto de vista de rehabilitación física de destinos y su puesta en valor de activos, hay
tres elementos que juegan un papel clave en la atracción de otros tres segmentos crecientes.
Por un lado los babyboomers europeos, es decir, el poderoso y creciente segmento de la tercera
edad, donde todos los aspectos de mejora de accesibilidad juegan a favor de su atracción. Por
otro lado los Millennials, donde la introducción de la infraestructura digital física, como redes
Wimax-Wifi, la accesibilidad móvil a información a tiempo real de la oferta en el destino, o el
cuidado de la reputación de sus infraestructuras y servicios forjarán un grado de exigencia muy
por encima del que puedan imponer la administración, operadores o patronales turísticas. Y
finalmente está la incorporación de los activos del territorio a la construcción del portfolio del
destino, la puesta en valor de acciones de respeto al medio ambiente y el impulso de acciones
de eficiencia energética. Esto, además de diferenciar al propio destino, incide en los segmentos
relacionados con el turismo activo, el atraído por aspectos locales o culturales y, de una forma
amplia, aquellos que valoran el respeto por el medio ambiente.
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Pero si hay un tablero donde se juega la micro-segmentación del mercado, ese es el de las redes
sociales y los canales digitales, sean estos OTA’s, plataformas P2P, o Metabuscadores que integran a ambos canales. La segmentación clásica por nacionalidades o, incluso, por segmentos
relacionados con la oferta de productos, es una visión reduccionista y limitada del mercado. La
micro-segmentación del mercado se realiza a tiempo real a través de tecnologías BigData, donde
el canal es capaz de averiguar tendencias de mercado en función del comportamiento online de la
demanda. Ésta se segmenta a partir de grupos o conjunto con intereses compartidos, tendencias
marcadas por influenciadores (influencers) sociales, o bien por tendencias digitales teóricamente
inconexas, como por ejemplo, averiguar que uno de los principales competidores de Benidorm
es Nueva York.
No es baladí que la demanda en los principales destinos urbanos españoles haya crecido en los
últimos 10 años un 50%, mientras que en los de Sol y Playa lo haya hecho un 28%. La partida se
juega en el carácter urbano de nuestros destinos, con una oferta variada, divertida y de múltiples
segmentos, donde el turista se auto organiza su tiempo de ocio, a diferencia de aquellos destinos donde está organizado dentro de los límites físicos del hotel. Por eso el futuro de nuestros
destinos pasa por reforzar sus dos ventajas competitivas, su carácter urbano y la posibilidad de
disfrutar del territorio adyacente con la seguridad de estar en un espacio europeo.”
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