
 

 

 
Actualidad turística - Nacional 

La negativa percepción social del turismo se relaciona con el 
paso del turista ‘colaborador’ al turista ‘competidor’ 
HOSTELTUR • 28-09-2006 

El 24% de la población de Baleares tiene una visión negativa del fenómeno turístico, un porcentaje 
que aumenta en el caso de Mallorca, donde casi un 30% manifiesta un claro rechazo a todo lo 
relacionado con él, según datos de la Fundació Gadeso. Los expertos participantes anoche en la 
tertulia de HOSTELTUR TV aseguran que el turismo necesita de una buena valoración social, más 
allá de lo económico, para ser realmente un éxito. 

HOSTELTUR TV quiso dedicar la tertulia del Día Mundial del Turismo a reflexionar sobre la 
percepción social del fenómeno turístico. Quejas de algunos turoperadores sobre la caída de la 
hospitalidad en España, y campañas como la de Exceltur con el lema “Turismo somos todos”, 
indican que socialmente el turismo se valora como un fenómeno de crecimiento económico, pero 
sin que los residentes se sientan realmente implicados en él.  
 
El sociólogo Antoni Tarabini aseguró en ese sentido que se debería conseguir que los ciudadanos 
no valoren el fenómeno turístico en función de cómo ha ido la reciente temporada, y aconsejó al 
sector y a la Administración que implique a los residentes, porque su “colaboración voluntaria y 
consciente” es necesaria para garantizar el éxito, más allá de pedirles “simpatía” con el turista a 
principios de verano. 
 
El experto en temas turísticos Domènec Biosca recordó que el territorio es la primera materia del 
turismo, sobre todo en un espacio limitado como el insular, y que es fundamental una coherente 
ordenación del territorio que fije un marco de actuaciones y convivencia. En el mismo sentido, 
Macià Blázquez, presidente del grupo ecologista GOB, recordó que con la aparición del fenómeno 
de las segundas residencias, el turista ha “escapado” de sus espacios tradicionales y de ser un 
turista colaborador se ha convertido en un “competidor” para los residentes a nivel de espacios 
naturales, infraestructuras, vivienda e incluso, trabajo. 
 
El investigador de la Universitat de les Illes Balears, Joan Amer recordó que en Balears, el turismo 
se ha vivido como un hecho favorable para la economía pero negativo respecto al impacto 
medioambiental y que la transición natural es de la euforia a la apatía, fase donde estaríamos, 
hacia la irritación y posteriormente el antagonismo, fases a los que “no se debería” llegar. Propuso 
investigar más a fondo el fenómeno para conocerlo y poder plantear soluciones. 
 
HOSTELTUR TV se emitirá de nuevo el sábado a partir de las 21:30 horas en el Canal 4 de 
Mallorca. 
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