
Estand de Suecia en la feria EIBTM. Los países escandinavos han desarrollado diferentes fd Fm u las de
cooperaciÓn en materia de turismo.

Consorcios público-
privados: las claves
del éxito
Public-private consortiums:
the keyto success
La actuación coniunta debe superar el estricto enfoque
de la promoción turística y extenderse a la planificación
del destino o la formación 0 Workingtogether should
focus on more than just tourism market]ng but algo
degtination planning and training
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Cada vez más, en los organismos de pro-

moción se sientan a comer en la misma mesa
Ias insfimdones públicas y empresarios para
dibujar estrategias conjuntas y correspomabi
Ezarse de la ejeca ctó n de los proyectos Pero
limitada hasta ahora a la acción mñstica pro
modonaiyia comerdalizadón, se haceimpe-
tioso que "esta colaboraòón público-privada
sea más ambidosayse extienda a actuaciones
como la planificación sostenible de los desb
nos, la formadón y gestión dd capital huma-
no, ]a]o~srica o el urbarfismo", según se des-

prende de un estudio elaborado por el tate
dráfico de Dirección de Markeling de ESADE
losep FrancescVails

De este modo, la estructuración de pro
dueto yla par~dpaòón conjunta en portales
de información tuñstica son terrenos abo
nados para la colaboración. Asilo defiende
Vahs en eI estudio "Apuestas público-priva-
das para la gestión del turismo", basado en
la expenencias de una treintena de entes
mixtos nacionales e internacionales

y es que antela ebullirión de nuevas fórmu-
las de cooperad~n, el partenañado público-
privado debe de}ar de ser un mammomo de
convenienda en elque no es fáàlllevar d dia a
dia dela reladón El éxito contrastado de una
cuarentena de experiendas intemadonales,

sobre todo a nivel de coopmacidn local y la
necesidad imperiosa de radonafizar ira esfue>
zos hace necesaria esa uniÓn de intereses.

De hecho, el Plan 2020 del mñsmo espa-
goiya avanza en esa Unea, sobre todo ante la
ceK¢za de que los presupuestos públicos no
van a alcanzar pala todo. "Lo importante es
que el protagonismo en los partenariados
público-plivados lo tenga el proyecto". Esa
trascendencia de "qué" y no del "quién" es
subrayada por el director general de la escue
Ia de negocios ESADE, Carlos Losada

Reproches mútuos
Pero I os repro&es mútuos de los dos compo
nentes están ahi LOs emp~esatios aifican que
se pretenda crea un partenahado con mando
público y recursos privados, lamentan que la
Adminisuaóón subordine sus estrategias polg
úcas a los tiempos dectorales y que al sector
público le oaeste tanto ceder poder Oteas cfiu
cas redtmdan en las diferendos entre moddos
de gesdón de los ayumamienms

Además, para el vicepresidente de
Escehur, lose Luis Zoreda, a veces se des-
prende una falsa sensación: la de que los
empresarios privados solo buscan subven
ciones a la hora de asociarse en cualquier
tipo de asodación público-privada.

Pero desde la parte pública, y según la
encuesta de campo de ESADE, se acusa a sus
socios privados de subvalorar los esfuerzos
económicos que realizan los gestores públi-
cos, de desconfiar de la Administración, y
además ser reticentes al ejercicio de poder
por parte de los poderes públicos Además,
los empresarios, tienden a sobrevaiorar las
aportaoones que realizan ellos mismos.

Valls apunta que "los ayuntamientos espa-
ñoles tienen una visión algo idflica de su rela-
ción con el sector privado Pese a todo, sub
siste una desconfianza".

13~eares y Cataluña
Un caso paracüganätico de los problemas exis-
tentes es de la renovadón de Playa de Palma:
hace más de dos años que se han puesto a tr>
bajar empresarios de la zona y las instimdo
nes mallorquinas y hasta la Administraóón
del "Estado "Ya hay proyectos pñvados sobre
la mesa pol valor de 2000 millones de pes6
tas, pero los motores que tienen que mover
esto óenen que ser públicos ", matiza el cons~
jero de Turismo de Baleares, Franeesc Buils

Turisme de Barcelona es un modelo de
consorcio del que toma ejemplo la nueva
Agencia Catalana de Turisme.

En dicho nuevo organismo, el secLor pri-
vado aportará parte del presupuesto "Se ha
negociado un ente que se basa en el princi
pio de codecisión", algumenta el secretario
general deTurismo de la Generalitat, Emili
Valdero. Principio de codecisión que,
como su paIabra indica, no significa otra
cosa que no se puede aprobar nada sin el
beneplácito de la otra parte.

En opinión de los expertos, la profiandiza-
dón en proyectos de colaboraoón existentes
como planes de calidad, de excelenáa y de
dinamización pueden propiciar que se
limen muchas de las asperezas
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En la lista de mejores prácUcas de organiza
ción conjunta que ha seleccionado ESADE
aparecen organismos como: Visit Bñtain; la
Assodacao de Tuñsmo de Lisboa; Maison de
la Frmlce; Wonderíul Copenhagan; Visñ
London; M~a~terdam Tourist and Convenfion
Bureau; Office de Tounsme et des Congi~s de
Paris; Canadiml Touñsm Co~ffisión;Austrian
National Tourist Office; Australian Tourist
Comisión; 1filo1Tourist Board y Netherlands
ñoard ofTourism & Conventions.

Lalistaespañola es más redudda: se enume-
ra a San Sebastián Turismo, Turisme de
Barcdona, Turismo de Teneñ fe, Sodedad de
Promoción, Turismo de SaJltiago-Incolsa y
Tourgalicia Según recuerda Valls, la empresa
privada y Ios gestores públicos bmlden a man-
tener una "visión diferente" sobre cómo debe
fin ser la mejor interreladón de tres factores
claves: gestión pública, impuestosyservidos.

Para d autor del estudio, ese es un demento
dave que nos lleva a reflexionar sobre otro
aspecto derivado: "Cúal deberá hacer la apor-
tadón que tiene que hacer ehurista"

Modelo anglosajÓn
En el mundo anglosajón, dos modelos de
orgamzación público privada nos sirven de
referente para acmadones en el ámbito del
turismo y orlo, En Estados Unidos, Canadáy
Suecia existen más de 500 organismos de los
llamados Business Improvement Distticts
(BID), de apoltad6n mixta. Los expertos con-
sideran que ese es d caso de mejor adaptabili
dad al escenario español. A nivel de turismo y
orlo, se trataña de un modelo para el desarro-
llo y mejora de un destino, que podña poner
freno a su deterioro urbano, comercial y de
servidos. Pero todo esto requiere una planffi
cadón a largo plazo. "Una vez se moviriza d
bardo, todos los agentes privados estañan,
mando menos, obligados a entraren el BID",
esgrime el catedráñco de Dfrecdón Tttfisalca
de ESADE ¿Cómo se finandan sus actuaalo-
nes? En los BID norteamericanos el 80% de
los fondos de sus presupuestos proceden del
i~cargo extraordinario sobre el IBI El 20%
procede de aportadones puntuales que reali
zm~los consistorios el sector privado

Este rnodelo podfia convenir a dertos desú-
nos urbanos en los que algtums barrios sniien
nxás que oU’os el fiujo tuñsfico, y por tanto sus
necesidades de infraestructuras y serddos son
diferentes. Por o’ffo lado, está el modelo britá-
nico de Town Cemre Management, del que
hay unos 280 eiemplos, aunque con peso
mayoñtmfu de los fondos públicos.
Otro caso a destacar es Tourgalicáa, eI ente

Es fundamental que el
protagonismo recaigaen el

proyecto compartido: el
"qué"debe primar por

encima del "quién",
subrayan iosexpertos.

promotor gallego, con una co financiación
del 42% por parte del sector privado
"Cuando hacemos promoción, la habla-
mos con el sector como cuando hay que
plantear un work shop", señala el director
de Turismo de Galiala, Rubén Lois.

Galicia y Andalucía
AL d pr¢¿ua¢ Camino de Sandag¢ ha sido

impulsado por la Comunidad Autónoma y
los munidpios, pero ha despenado al interés
del sector privado, "Ahí se han dado cuentalos
empresarios de que hay trahaio por hacer",
esgñme Lois. El CenU’o Superior de Hosteleña
de Galida es otro ejemplo de cómo la copard-
dpación sepuede extender a la formación,

En Andalucía, desde 2007, eualldo la Iu/l[a
quiere intervenir en una zona mrfsUca, se exige
que d promotor ejecutor dd plan deinteeeen
dón sea un organismo público-privado.

De esta manera, argumenta eI director de
Turismo de Andaluda, Antonio Muñoz, "el
promotor del plan se acaba convirtiendo en
un aliado de la Consejería, Como ente
público le pedimos su diagnóstico de situa-
ción, por ejemplo si la zona a inten,enir es
deficitaria en plazas alojafivas o no".

Una de las aplicadones actuales de estrate-
gia~ conjuntas se ermmrca en la comerdaliza-
ción de productos aJtemafivos al IMSERSO
para las personas dela tercera edad. Tmismo
de Andaluóa invi~te L 5 millones de earos e~l
promoción de productos que aparecen en
cah~logos de operadores dirigidos a este seg-
mento de demanda, ylos operadores privados
hacen descuentos paxa estos dientes

Otro caso emblemárico es el programa
de accesibilidad a Ios viajeros que llegan
a los aeropuertos de Sevilla o Faro, en
Portugal, para trasladarlos a las playas de
la Costa de la Luz, en Huelva.

Turismo de Andalucia realiza un
fomento de actividad de los transfers de
transporte. Para dio, ha firmado un con
venJo de 2,2 millones de euros con los
operadores, cofinanciado al 50% por las
ambas partes,

Nuevo manual
Las experiencias de municipios y ciuda
des que han implementado consorcios
para la gestión y la promoción del desti-
no han sido recogidas ahora en el Manual
de gestión turñtica local, 9rincipios y prdcti-
cas. Se trata de un libro publicado por la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) con el apoyo de 
Secretaria de Estado de Turismo, que es in
síntesis de un estudio más amplio elabo-
rado por la firma consuhora Ros D &E

El libro se presentó en la ciudad de
Madrid el pasado día 7 de julio durante
unas jornadas para técnicos en turismo
de la Administración local

En él se explican los resultados de una
serie de encuestas a municipios y entre-
vistas en profundidad a gerentes de con
sorcios turísticos de España y el extranje
ro, un traba}o que fue coordinado por los
consultores turfsricos losep Ros y Iosep
Capella, por encargo de la FEMR ¯
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