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EN LAS últimas décadas del siglo pasado
comenzó a hablarse de una Nueva Econo-
mía, entendiendo por tal la economía ba-
sada en Internet, ese gran hito tecnológico
que tanto ha cambiado nuestra forma de
trabajar (y mucho más allá). En estos últi-
mos años, sobre todo a partir de la crisis
virulenta que aún nos azota, se ha vuelto a
hablar de una Nueva Economía, aunque
en otro sentido: en el de una economía sos-
tenible, como nuevo desideratum.

En lo que se refiere, específicamente, al
turismo, éste no se concibe hoy en día sin
el adjetivo sostenible: en la sostenibilidad
económica, social y ambiental se concreta
el desideratum de cualquier iniciativa de
desarrollo de un destino turístico, de cual-
quier empresa vinculada al fenómeno del
turismo. El entramado institucional creado
al respecto es enorme.

Ahora bien, para llegar al resultado de-
seado, un destino turístico sostenible, he-
mos de actuar sobre una poderosa palan-
ca: el llamado turismo responsable: un tu-
rismo responsable nos conducirá a un
turismo sostenible.

Un turismo responsable, en contraposi-
ción al depredador turismo de masas –en
claro declive–, es aquél que tiene bien pre-
sente sus impactos en el entorno local, res-
petándolo y propiciando el mayor benefi-

cio para el mismo. Sin embargo, surgen
modelos de negocio que, cuando menos,
levantan controversia. En concreto, ¿res-
ponde a este concepto el modelo «todo in-
cluido» de cada vez más establecimientos
hoteleros, también de la costa onubense?

Es cierto que las fuerzas del mercado
(sobre todo los grandes touroperadores)
están empujando en esta dirección, y que
la crisis, con presupuestos más ajustados
para el ocio, ha hecho crecer la demanda
de este tipo de producto, que significa te-
ner la garantía de unas vacaciones (llena
de excesos) a un precio cerrado.

Es cierto también que es una oferta que
está creciendo en destinos competidores,
y que hemos de ofrecer un producto com-
petitivo de este tipo si no queremos que la
fuga de turistas británicos, alemanes, nór-
dicos e incluso nacionales se desplace a
otros países o comunidades con una ofer-
ta atractiva de sol y playa (y con todo in-
cluido).

Los mercados son, ciertamente, hetero-
géneos, con nichos de mercado diversos y
con pesos relativos que cambian con el
tiempo, de ahí la trascendencia de saber le-
er las tendencias. Este segmento del todo
incluido no es nuevo, pero va ganando te-
rreno. Comenzó en el Caribe; se ha exten-
dido significativamente en países medite-

rráneos como Turquía, Túnez, etc.; y em-
pieza a tomar fuerza en comunidades espa-
ñolas como Canarias, Baleares, Cataluña y
Andalucía. Según un informe reciente de
Hosteltur, en los últimos siete años ha pa-
sado del 6% del total de la oferta de plazas
hoteleras españolas a casi el 20%.

Ante este fenómeno vigoroso, la contro-
versia está servida: por ejemplo, la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresas de Ser-
vicios Turísticos de Mallorca se opone fron-
talmente y afirma que el todo incluido es
«pan para hoy y hambre para mañana», ar-
gumentando, en síntesis, que los turistas
que no salen del hotel no generan riqueza
en el entorno del mismo (restaurantes, ca-
feterías, receptivos, empresas de ocio, etc.),
llegando a destruir empleo y, en definitiva,
empobreciendo el destino a medio plazo.

El presidente de Exceltur, como gran pa-
tronal del sector, declaró recientemente
que es «un mal necesario», y que está ahí
porque existe una demanda de ese produc-
to.

Con todo, lo cierto es que sigue crecien-
do. Y la pregunta, en el caso de la provin-
cia de Huelva, es doble:

1º ¿cómo nos puede afectar?
2º ¿existe alguna previsión/planificación

al respecto?
Sobre la primera pregunta, hemos de te-

ner en cuenta que un modelo así convierte
el producto en un commodity, es decir, en
un producto indiferenciado (o muy difícil
de diferenciar en el mercado) cuya dinámi-
ca competitiva gira exclusivamente en tor-
no al precio, y eso nos hace más vulnera-
bles (aparte de que un establecimiento pa-
ra que funcione eficientemente en este
régimen ha de estar diseñado a tal fin).

Ello no impide que haya una oferta de es-
te tipo, cuyos niveles de calidad pueden di-
ferir, y ese es otro aspecto a definir en fun-
ción del tipo de turismo que queramos
atraer: un «todo incluido» de baja calidad
(barato) atraerá turismo de medio-bajo po-
der de compra. Un «todo incluido» de cali-
dad, unido a una oferta complementaria a
la del hotel especializada y diversificada,
puede permitir que clientes con mayor po-
der adquisitivo salgan y generen actividad
en el destino. Piénsese que en países como
Turquía están reguladas varias categorías
(cuatro) dentro de este régimen de oferta
hotelera.

Por otra parte, y sin perjuicio de la exis-
tencia de productos de este tipo (la deman-
da está ahí), es importante que los mensa-
jes que enviemos a los mercados no sean
contradictorios: si por un lado lo que pre-
tendemos es poner en valor la diversidad
de la provincia, sus paisajes, sus espacios
naturales, su gastronomía, etc., siendo es-
ta diversidad un elemento diferencial cla-
ro, propiciar por otro lado que el turista no
salga del hotel puede ser una contradic-
ción flagrante, que nos situaría en desven-
taja competitiva.

Sobre la segunda interrogante, me te-
mo que la respuesta es negativa. Que un
servidor sepa, no existe ente alguno que
otee estos cambios, ponga la luz larga y
los estudie sistemáticamente. ¿Y quién le
pone el cascabel al gato? No lo sé, pero
alguien tendrá que hacerlo, porque hace
falta: nos jugamos mucho (y pronto hay
elecciones).

Alfonso Vargas Sánchez es director de Geide-
tur–UHU y de la UNIA–La Rábida.
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Niebla / Isla Cristina
El secretario de Relaciones Institu-
cionales y Política Autonómica de
la Ejecutiva Federal y secretario de
Estado de Cooperación Territorial,
Gaspar Zarrías, aseguró ayer en
Niebla que «los peores momentos
han pasado y ya se empieza a mo-
ver la economía y con ello el em-
pleo, por lo que el paro se empieza
a corregir», una aseveración que
llega después de haber experimen-
tado el desempleo en la provincia
una espectacular subida de 1.162
personas en el mes de agosto, lo
que sitúa el paro en Huelva, según
los datos del Gobierno, en más de
51.000 onubenses.

Este incremento es especialmen-
te significativo si se tiene en cuen-
ta que el verano, tal y como ha re-
conocido el socialista Javier Cara-
ballo, presidente del Patronato
Provincial de Turismo, ha sido
muy bueno. Hasta el punto de
arrojar niveles de ocupación hote-
lera del más del 90 por ciento. Sin
embargo, el desempleo ha aumen-
tado en los meses estivales –junio,
julio y agosto– en más de 2.500
personas.

A pesar de conocer estos datos,
el representante de la Ejecutiva Fe-
deral del PSOE no dudó en asegu-
rar que el momento de dificultad
«ha pasado», a lo que añadió que
«el Gobierno ha tenido que tomar
medidas difíciles y arriesgadas pe-
ro imprescindibles», además de

«necesarias» para «mantener el es-
tado del bienestar».

Asimismo, Zarrías señaló que en
este tiempo «el PP no ha presenta-
do ninguna propuesta para afron-
tar la crisis, sólo el PSOE ha dado
respuestas y ha puesto en marcha

medidas día a día para salir de es-
te momento de dificultad», por
ello, «la gente tiene confianza en el
PSOE», puntualizó.

Gaspar Zarrías, junto con el se-
cretario general del PSOE de Huel-
va y presidente-portavoz del Gru-

po Socialista en el Parlamento de
Andalucía, Mario Jiménez, partici-
pó ayer en un acto con militantes y
simpatizantes en Niebla, donde
puso de manifiesto que «el PSOE
trabajará muy duro para dar a los
ciudadanos el cambio que piden en

el municipio, que no puede seguir
paralizado».

En este sentido, Jiménez ha ase-
gurado que «el PSOE llevará el
cambio que necesita Niebla, por-
que el municipio no puede seguir
paralizado». Asimismo, hizo espe-
cial hincapié en que «en los últi-
mos años la localidad ha perdido
la fuerza en la comarca del Conda-
do y en la provincia».

Zarrías también dio a conocer
ayer que los ayuntamientos de la
provincia de Huelva han recibido
ya 36,3 millones de euros proce-
dentes del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local,
que se desarrolla durante 2010.
Con esa cantidad, se ha efectuado
el primer pago –el 85% de la cuan-
tía total– para ejecutar las obras de
352 proyectos.

Estos datos fueron hechos públi-
cos por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial durante la
visita que realizó a las obras de
construcción del conservatorio de
música municipal de Isla Cristina,
proyecto que se financia con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, con un pre-
supuesto total de 1.641.548,6 eu-
ros.

Así, los consistorios onubenses
suman un total de 416 proyectos
que se irán ejecutando este año
con cargo a este fondo, con una in-
versión final que superará los 54,9
millones de euros.

Respecto al FEIL 2009, el Minis-
terio de Política Territorial ha
transferido a los ayuntamientos de
Huelva un total de 82,3 millones de
euros. La inversión final ascende-
rá a 88,1 millones de euros. Según
dijo, este programa de inversión ha
permitido la ejecución de 376 pro-
yectos y la creación de 4.493 pues-
tos de trabajo en la provincia.

Gaspar Zarrías, ayer, durante la visita que protagonizó a las obras del conservatorio de Isla Cristina. / EL MUNDO

Zarrías dice que «lo peor ha pasado» tras
aumentar el paro en otras 1.136 personas
El secretario de Estado de Cooperación Territorial visita Isla Cristina y Niebla
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