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Editorial
El deseo de descubrir o visitar tierras y obser-
var culturas distintas a las propias parece ser
inherente a la condición humana si hemos de
atenernos a que el viaje ya está mitológica-
mente en documentos mucho más antiguos
que la Odisea, por ejemplo, en el poema su-
merio de Gilgamesh, con unos 5.000 años de
existencia. Sin embargo el viaje placentero,
realizado con el objetivo expreso de adquirir
conocimientos que formarán parte de la edu-
cación, comenzó en el siglo XVIII cuando se
incluye en la de los jóvenes ingleses de altas
familias el Gran Tour del Mediterráneo como
forma de tomar contacto con la Antigüedad
Clásica y asimilarla.

El Gran Tour aún no era turismo en el sen-
tido que la palabra adquiriría desde mediados
del siglo XIX. El turismo llegaría cuando, entre
las élites de países desarrollados, el amor por
la cultura greco-romana, propio del setecien-
tos, fuera sustituido por el que, siguiendo las
pautas del romanticismo, despertaban el exo-
tismo y las “creaciones del pueblo”. Tras la
puesta en valor de lo clásico, de la mano del
Romanticismo le llegaría el turno al Medievo y
a las tierras que lo habían vivido con intensi-
dad o con características exóticas.

La puerta al viaje romántico la abrió Göethe
con uno de sus poemas: "¿Conoces el país

donde florecen el limonero, y las naranjas do-
radas brillan entre el follaje oscuro? ¿Donde
sopla una suave brisa del cielo azul, donde re-
posa apacible el mirto y se alza el laurel?...".

Aunque ese territorio era el de la bahía de
Nápoles, el simbolismo fue asumido rápida-
mente por España, una tierra con los mismos
frutos pero muchísimo más exotismo dado
que la Edad Media de su mitad meridional
había sido distinta de la de casi toda Europa
y, aunque el Sur de Italia, Grecia y los territo-
rios balcánicos también había seguido cami-
nos propios, era esa España la que había
marcado los cánones de aquellos estilos y
aquella forma de ser.

España era muy diversa. Pontevedra y Al-
mería no se parecían en nada pero, para la vi-
sión de los románticos foráneos, eran lo
mismo. Sin embargo lo que las unió no fueron
los argumentos de las historias de Walter
Scott sino unas administraciones españolas
decididas a convertir la entera piel de toro en
un enclave “oriental” para diferenciarse del
resto de las naciones. Todos los pabellones de
España en las exposiciones internacionales, a
partir de la primera -en el Londres de 1851-
hasta las de primeros del siglo XX son recrea-
ciones de la “España Árabe”, o sea, de Sevilla,
Córdoba y Granada, y los bailes de sus espec-
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táculos fueron, predominantemente, los anda-
luces. España, y Andalucía en especial, quedó
configurada como “territorio turístico” desde
mucho antes de que esa palabra se aplicara a
una industria.

El fenómeno turístico de masas nació a me-
diados del siglo pasado cuando los gobiernos
europeos (incluido los de la España de Franco)
y los empresarios decidieron pagar una men-
sualidad extra que los trabajadores cobraban
sin trabajar. La medida virtió sobre territorios
económicamente atrasados, como los sureños
españoles, una riada de visitantes, ávidos de
nuevas sensaciones pero teniendo poco que

ver con las que motivaba a los viajeros de un
siglo antes. Ahora los “touristes” ya no hacían
un tour, una vuelta al país, sino que se asen-
taban en un lugar concreto, predominante-
mente costero, para descansar allí. Ello
produjo un aumento del nivel de vida de las
capas sociales españolas más débiles, muchos
de cuyos integrantes en años anteriores ha-
bían formado parte de los contingentes que
emigraban a Centroeuropa. 

En medio de que las circunstancias que
traían un alivio de las condiciones durísimas
en las que se había movido la vida de la ma-
yoría de los españoles y de nuevas sensacio-
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nes que resquebrajaban el nacional-catoli-
cismo, un obispo calificó el turismo de
“amarga bendición” porque, si por un lado, se
producían avances económicos, por otro, la
corriente aventaba la moral asfixiante im-
puesta hasta entonces por el principal apoyo
que el Régimen de Franco había tenido -la
Iglesia Católica- hasta la celebración del Con-
cilio Vaticano II.

El país empezó a cambiar y, aunque fuera
de lejos y superficialmente, comenzó a pare-
cerse al resto del continente al que pertene-
cía. No sólo porque cambiara el paisaje con
esos castillos restaurados convertidos en una
cadena de paradores que unía los Pirineos con
el Estrecho de Gibraltar o porque el toro de
Osborne o el perfil de Sandeman se plantaran
en mitad de los cerros, sino porque, además
de convertir los pedregales costeros en minas
de oro, la gente que no había emigrado com-
probó que la propaganda franquista sobre los
europeos era falsa y que, en esas naciones se
vivía bastante mejor que aquí.

Con el turismo (y con la corriente migrato-
ria) de la mediación del siglo pasado entraron
músicas, modas, nuevos usos... y muchas ca-
bezas, especialmente las de los jóvenes, bu-
lleron con ideas nuevas. Se hicieron ricos
muchos de los que sostenían una dictadura
cuyos presupuestos, a partir de esas nuevas
bases, se les presentaban como una contra-
dicción y, al mismo tiempo, una gran parte de
la población tuvo acceso por primera vez a
medios de uso y de consumo que en la mayor
parte del continente eran consuetudinarios

pero con los cuales aquí ni podía soñarse tan
sólo una década antes.

Aquello no fue una amarga bendición en el
sentido que le daba el obispo pero sí incubó
consecuencias que entonces no eran percibi-
das o únicamente se las advertía tenuemente:
el turismo de la segunda parte del siglo pa-
sado llevado adelante sobre la sobreexplota-
ción del territorio y sus recursos, acabó con
una gran parte del patrimonio natural y cultu-
ral de muchos enclaves y fue un adelanto de
la burbuja inmobiliaria causante de la crisis es-
tructural de 2007 cuyos efectos aun conti-
núan.

Ahora, cuando no hemos acabado de salir
de ella, ha aparecido otra. Ésta ya no sólo co-
nectada directamente con el turismo sino
siendo esencialmente turística. El acceso de
millones de personas en el mundo al estatus
de clase media ha despertado en ellas ese
deseo de viajar, inherente al ser humano.
Ayudado por la publicidad y por medidas como
las del low cost (no tan diferentes de las que
hace 50 años impulsaban a comprarse un piso
y, hace 30, a invertir en un apartamento pla-
yero) desparrama millones de personas por
destinos perfectamente programados por
grandes corporaciones económicas y financie-
ras, creando en ellos la ilusión de una prospe-
ridad que, como la de la crisis anterior, irá
siempre en ascenso hasta su derrumbe.

Las ciudades patrimoniales, que han llegado
a ser eso tras un proceso de acumulación y
depuración de cientos o miles de años, son el
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centro de este tsunami que amenaza con con-
vertir sus monumentos en parques temáticos
sin necesidad de ninguna inversión para mon-
tarlos, sus centros históricos en un gran hotel
y sus calles y plazas en inmensos restaurantes
y locales de entretenimiento.

De la misma manera que hace unos años no
se trataba de dejar sin casa a cientos de mi-
llones de personas (eso es lo que, realmente,
sucedió después cuando esas personas se
quedaron sin ella), ahora no se trata de “en-
cerrar” a otros tantos viajeros prohibiéndoles
desplazarse.

“Turistas somos todos”, podríamos decir. Y
los brotes de turismofobia de hace unos

meses con agresiones a personas recuerdan
episodios del siglo XIX en algunos lugares del
mundo, entre ellos Sevilla. Pero un turismo
tan masivo como incontrolado puede ser una
catástrofe para un patrimonio histórico que,
paradógicamente, es presentado frecuente-
mente con el marchamo de “Patrimonio de la
Humanidad” aunque esa humanidad, condu-
cida por los caminos de la inconsciencia,
pueda acabar con él. Y es eso lo que hay que
evitar para que una fuente universal de cono-
cimiento, acercamiento entre pueblos y de
prosperidad no se convierta en una irremedia-
ble maldición. 
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Sobre la oportunidad de las tasas
turísticas: el caso de Sevilla

Manuel Jesús
M a r c h e n a ,
(Brenes, Sevi-
lla, 1959) es
catedrático de
Análisis Geo-
gráfico Regio-
nal de la
Universidad de
Sevilla, nú-
mero uno de su
p r o m o c i ó n ,

premio extraordinario de licenciatura
y doctorado, y Máster y Consultor de
Desarrollo Regional por Naciones
Unidas (Cepal y OMT). Experto en or-
denación del territorio y urbanismo.
Entre otras cosas, es consultor Inter-
nacional en Territorio y Gestión del
Agua, con estancias en las Universi-
dades internacionales. Ha escrito 63
libros y capítulos de libros y 153 artí-
culos y ponencias científicas sobre
Ordenación del Territorio, Urba-
nismo, Desarrollo Regional y local,
Turismo y Gestión Pública. 
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Este artículo pretende exponer la eclosión del
debate sobre las tasas turísticas en España y
Europa, con el especial énfasis que se ha
abierto en Sevilla para su aplicación. La fisca-
lidad propia sobre el turismo es más amplia de
lo que aparenta, y se correlaciona con un afán
recaudatorio en lugares de mayor colmatación
turística, con problemas de impacto ambiental
por sobredosis de oferta, y en general, para
mejorar la caja de marketing. Desde luego, el
instrumento fiscal turístico más utilizado es la
tasa hotelera de pernoctación. Sin embargo,
en los últimos años se ha derivado la visión fi-
nalista de la tasa turística hacia derroteros pa-
radójicamente no propiamente turísticos. Más
bien se pretende con la recaudación de esta
tasa a turistas (más improbable es a visitantes
o excursionistas) resolver el agotamiento de la
vía pública, mejoras en el ciclo del agua para
los residentes o intervenciones en el paisaje
urbano y territorial para optimizar el destino
turístico o el propio de los residentes, que su-
fren el impacto turístico en demasía. Se trata,
pormenorizadamente, el debate abierto y aún
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sin cristalizar, sobre el caso de Sevilla. El ayun-
tamiento ha iniciado la propuesta sobre la tasa
y la comunidad autónoma, que es la compe-
tente, lo ha rechazado. En el discurrir de los he-
chos se observa que son los hoteleros los
máximos oponentes a la tasa; en un contexto
que no debe olvidarse de extraordinaria difu-
sión de los apartamentos turísticos alegales y
propiamente ilegales. Se analizará la posición
de distintos actores a través de entrevistas cua-
lificadas, así como los datos de 2008-2015 y los
logros y retos a partir de 2016: sin discusión,
el año histórico del turismo en Sevilla, como lo
ha sido en buena parte de los territorios turís-
ticos españoles.

Introducción: aspectos de contexto

El debate sobre las tasas en turismo -particu-
larmente la más utilizada, la tasa de pernocta-
ción hotelera- debe enmarcarse en la actualidad
no sólo en el hecho recaudatorio, sino en una
pléyade de factores que como casi todo en el
turismo mirado como destino, es de carácter
transversal. ¿Es realmente la tasa turística una
herramienta útil para la sostenibilidad? ¿Qué
sostenibilidad: ambiental sólo o también la eco-
nómica? ¿O sólo como aportación a la promo-
ción del lugar?

Tres hechos deben contextualizar la reflexión
sobre bases empíricas (nos ocuparemos del
caso de Sevilla) para concluir sobre la oportuni-
dad de la fiscalidad turística. Mejor cuatro, por-
que el primero es general y parte de la crisis del
euro en 2008 y la depreciación de las políticas

fiscales progresivas en general, para en todo
caso agrandar los impuestos y tasas regresivas
como el Impuesto del Valor Añadido. Las tasas
turísticas se encuentran en este sitio: el turista
paga igual sin contarse con su capacidad adqui-
sitiva. Sólo se discrimina en algunos lugares por
las estrellas hoteleras.

En segundo lugar, el contexto actual procí-
clico en turismo ha abundado en destinos ma-
duros sobre una evidencia empírica en la
saturación. La fiscalidad turística vendría a pa-
liar el discomfort local con respecto al turismo.
Tratando de penalizar dicha saturación y ejecu-
tando acciones de mejora en el impacto turís-
tico para los residentes. Amén del mercadeo
más selectivo del destino. Paradigmático es
Amsterdam.

En tercer lugar no debe olvidarse la explosión
del alojamiento turístico no regulado o regulado
a duras penas en forma de vivienda. Y la per-
cepción del mundo hotelero en todas sus
gamas: de discriminación negativa en presión
fiscal, ordenación e inspección turística. Sobre
todo en un proceso de salida de la crisis y
mayor rol de los prescriptores de intermediación
digital y el low cost (turismo individual).

Por fin, en cuarto lugar, pocos sectores eco-
nómicos son beneficiados por la promoción pú-
blica como éste a través de los fondos para el
mercadeo del destino turístico, sin embargo, el
sector turístico privado, es muy renuente en co-
laborar o retornar ingresos por dichas políticas.
O menos aún, en colaborar activa y financiera-
mente en actividades o eventos (alargar la Feria
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de Abril de Sevilla en fines de semana, por
ejemplo), o en obras públicas de claro compo-
nente turístico. En las siguientes páginas abor-
daremos la oportunidad de la tasa turística,
poniendo como ejemplo Sevilla; con énfasis en
ubicar dicho debate en el contexto más actual
de territorios turísticos en proceso de desbordar
su capacidad de carga. Como se ha aludido,
empiezan a aparecer signos alarmantes en des-
tinos urbanos, de disfuncionalidades e insoste-
nibilidades turísticas, señal inequívoca de
problemas futuros. Cada vez parece más evi-
dente que se está produciendo una burbuja
tanto hotelera, basada en el interés de los fon-
dos de inversión más agresivos, como residen-
cial, con la proliferación en barrios muy
concretos de viviendas turísticas de muy alta
rentabilidad y escasa aportación fiscal. No
debe olvidarse que el sector público propor-
ciona seguridad, transportes y servicios a esos
turistas, amén de paisaje urbano; a cambio en
la mayoría de los casos de una tasa o IVA, para
los apartamentos, con el tipo más bajo que
existe: cero.

Objetivos y metodología

El objetivo general de este estudio es conocer ”
es posible la implantación a corto plazo de una
tasa que grave los alojamientos turísticos. Para
ello se han establecido varios objetivos especí-
ficos: 

Analizar el comportamiento del destino•
Sevilla a través de la evolución turística
experimentada en los últimos años (2008-

2016), coincidiendo con la crisis econó-
mica y la recuperación.

Considerar la posible implantación de la•
tasa turística en la ciudad, a través de la
información proporcionada por profesio-
nales del sector turístico de la ciudad. Es-
tablecer el nivel de acuerdo existente en
primera instancia entre ellos a escala
local, identificando los beneficios e incon-
venientes que conllevaría la misma. Y co-
nocer la opinión y valoración de los
turistas que visitan el destino.

Asimismo se pretende de manera trans-•
versal conocer las relaciones entre el sec-
tor público y privado y la posibilidad de
consenso entre las escalas local y regional
frente a la potencial implantación de una
tasa turística.

Reflexionar sobre los posibles impactos de•
la misma en términos de sostenibilidad te-
rritorial y turística del destino. 

Para abordar el estudio de los indicadores tu-
rísticos de la ciudad de Sevilla se han trabajado
los Balances Anuales del Turismo y Estudios de
Coyuntura de Sevilla entre los años 2008-2015.
Asimismo, se han incorporado los datos más re-
cientemente publicados por el Consorcio de Tu-
rismo (Ayuntamiento de Sevilla, 2017). Estos
informes contienen información tanto cualitativa
como cuantitativa en relación a la procedencia
de los turistas, tipo de alojamiento utilizado, es-
tancia media, grado de ocupación, motivación,
satisfacción del turista, fidelidad de los mismos,
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etc. Junto a los anteriores, para conocer la de-
manda se ha trabajado con la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera (E.O.H) y la Encuesta de
Ocupación en Apartamentos Turísticos
(E.O.A.T.), elaboradas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE, 2016) y a escala más deta-
llada, por el Instituto de Estadística y Cartogra-
fía de Andalucía (IECA). Así como con los datos
proporcionados por la Empresa Pública Turismo
y Deporte de Andalucía (Saeta) a partir de los
anteriores.

En lo que a fuentes primarias se refiere, se
han realizado catorce entrevistas a informado-
res privilegiados con diez preguntas abiertas.
Representantes del sector turístico sevillano,
que por su larga trayectoria profesional, juegan
en la actualidad o han tenido en los últimos
años un papel fundamental en la política turís-
tica de la ciudad y en la toma de decisiones.
Otros, por su conocimiento en turismo receptivo
y preferencias de la demanda turística; por la
realización de labores de asesoramiento, media-
ción y comercialización, así como por el trato
con turistas. Y en otros casos, por su experien-
cia en la elaboración de documentos estratégi-
cos y en materia de planificación a diferentes
escalas. Todos ellos pertenecen a diferentes
subsectores turísticos de la ciudad de Sevilla,
tanto del sector público como privado: 

2 Representantes de la Administración•
local sevillana.
2 Representantes de la Asociación de Ho-•
teles de Sevilla.   
3 Agencias de Viaje (AAVV).•
2 Consultoras de Turismo y Planificación.•

5 Hoteles.•

Paralelamente se ha realizado un cuestiona-
rio para conocer la opinión de los turistas que
visitan Sevilla. Junto a su conocimiento sobre
las tasas turísticas y cómo afectaría en sus pre-
ferencias de destino, es interesante conocer su
valoración. Para ello se ha escogido una mues-
tra de 100 turistas (50% nacionales-50% in-
ternacionales) a los que se les ha pasado un
cuestionario de veinte preguntas, cuyas res-
puestas eran cerradas en una “escala Likert”
del 1 al 4, donde 1 será Totalmente en desa-
cuerdo y 4, Totalmente de acuerdo. Se ha es-
cogido este intervalo para que no exista una
respuesta intermedia y los encuestados se
vean obligados a posicionarse en una postura
clara. Estos cuestionarios se han realizado en
diferentes puntos calientes del centro histórico
de la ciudad: Plaza del Triunfo, Calle Mateos
Gago, Avenida de Constitución, Ayuntamiento,
Plaza de España, Plaza de El Salvador y Plaza
de la Encarnación-Setas, coincidiendo con las
fechas de mayor afluencia turística. Tanto los
cuestionarios como las entrevistas se han re-
alizado en 2016, entre los meses de abril-mayo
y octubre, respectivamente.

La evolución del turismo en Sevilla

Datos 2008-2015: crisis y recuperación

Sevilla es uno de los destinos urbanos más visi-
tados de España, tal y como muestran los re-
cientes datos nacionales de turismo. En al año
2015 la ciudad registró máximos históricos en
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volumen de llegada de turistas. Alcanzó
2.307.018 de viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros (un 3,38% del total nacio-
nal). Estos datos posicionaron a Sevilla como
tercer destino urbano nacional, tras Madrid y
Barcelona (8.885.778 y 7.093.372 de viajeros,
respectivamente). Mientras que en lo que a per-

noctaciones se refiere y a pesar de los buenos
datos obtenidos se mantiene en un decimoter-
cer lugar (4.604.780) según datos del INE
(2016) a través de la Encuesta de Ocupación
Hotelera (E.O.H). A continuación se muestra la
evolución del turismo entre los años 2008-2015
desde el comienzo de la crisis económica.

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (INE, 2016). Elaboración propia.

Evolución de la llegada de turistas
y pernoctaciones
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Es en este periodo 2008-2015 cuando se pro-
ducen las mayores turbulencias en el creci-
miento del turismo sevillano del siglo XXI,
manifestándose en dos periodos de recesión:
2008-2009 y 2011-2012. Tanto la llegada de tu-
ristas como el número de pernoctaciones hote-
leras se ve afectada por la coyuntura económica
con unos porcentajes de decrecimiento de más
del 4% para el primer periodo,  de 2 puntos
para los viajeros y 0,8% para las pernoctacio-
nes en el segundo periodo. Sin embargo, la va-
riación más significativa se da entre los años
2014 y 2015 y, en este caso, ha sido positiva.
Un crecimiento de más del 13% en llegadas de

viajeros, y cerca de un 17% en el número de
pernoctaciones hoteleras, dieron lugar a que
2015 se consolidara con el mejor registro turís-
tico para la ciudad de Sevilla. 

El número de viajeros en 2015 aumentó en
algo más de un 30% respecto al año 2008 y pa-
ralelamente, el número de plazas hoteleras
también creció en torno a un 12%.  Con este
contexto, se analiza en primer lugar la evolución
y procedencia de los viajeros, así como su dis-
tribución por tipo de alojamiento, la estancia
media y el grado de satisfacción de los turistas
que visitan la ciudad. 

Volumen de turistas (millones)

Fuente: Datos Encuesta de ocupación hotelera (INE, 2016). Elaboración propia.
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La afluencia de turistas procedentes del ex-
tranjero en el periodo 2008-2015 ha crecido
más que los turistas nacionales. Destacado es
el volumen de turistas que proviene de países
exteriores a la Unión Europea, principalmente
de EEUU, dato que se ha venido consolidando
e incrementando año tras año. En lo que a es-
tablecimientos hoteleros se refiere, la oferta tu-
rística sevillana está compuesta por 234 con un
total de 20.404 plazas, según el Registro de Tu-
rismo de Andalucía, 2015. En volumen de esta-
blecimientos destacan los hostales y pensiones,
situados en su mayoría en el casco histórico de
la ciudad. Sin embargo, el mayor volumen de
plazas se concentra en los hoteles de cuatro es-
trellas, con casi el 60% de la oferta, seguidos a

gran distancia de los de 3 estrellas (15% del
total). En relación a los establecimientos de
mayor categoría, ofrecen un total de 1.456 pla-
zas, que se traduce en el 7% de la oferta de
plazas hoteleras. En 2015, la capital andaluza
contaba con el 68,1% del total de las plazas re-
gistradas en la provincia de Sevilla, algo más de
un punto superior a la misma variable en 2008.
Estos datos no incluyen la oferta existente en
los municipios de la aglomeración urbana, lo
que evidencia la importancia de la urbe en la
provincia. A nivel andaluz, representa el 7,2%
de las plazas ofertadas por la comunidad autó-
noma, seguida a gran distancia de Granada
(14.111 plazas) y Málaga (9.948 plazas).

Fuente: Registro de Turismo Andalucía, 2016. 
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En relación a la evolución de la ocupación de
plazas hoteleras, se ha escogido la misma serie
de años para observar la influencia de la crisis
económica en el sector hotelero durante los tres
ámbitos de referencia. A simple vista se aprecia
cómo la situación en oferta de plazas ha au-
mentado respecto a 2008. Sin embargo se dan
una serie de etapas de estancamiento e incluso
de recesión. A escala local pueden diferenciarse
cuatro etapas: una comprendida entre los años
2008 y 2012 (los peores años de la crisis),
donde registra un desarrollo progresivo año tras
año con un crecimiento en este periodo del
10%. Y tras un año de recesión, en 2014 vuelve
a experimentar un crecimiento del número de
plazas en cerca del 3%. El último año, se pro-

duce un periodo con valores negativos algo más
acentuados que los acaecidos entre 2012 y
2013.

En cuanto a la distribución por tipo de aloja-
miento, aunque el número de viajeros y pernoc-
taciones ha aumentado en el periodo de
estudio, el porcentaje de turistas alojados en
establecimientos hoteleros ha disminuido con-
siderablemente (un 4%). Esta dinámica tiene su
principal causa en la irrupción del fenómeno mal
conocido como turismo colaborativo. La nueva
figura de viviendas con fines turísticos (sin re-
gular hasta febrero de 2016 en Andalucía), está
registrando un crecimiento progresivo y muy
fuerte debido principalmente al factor precio. 

Fuente: Datos Registro de Turismo de Andalucía (Saeta, 2016). Elaboración propia.

Evolución de plazas hoteleras 2008-2015
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La variable que ha centrado el foco de aten-
ción en estos últimos años para la política turís-
tica hispalense ha sido la estancia media.
Variable que difiere considerablemente en fun-
ción del tipo de establecimiento. Mientras que
para los hoteles se sitúa en torno a 2 noches,
los apartamentos turísticos registran una estan-
cia media de 2,71 noches. El aumento de la es-
tancia media, así como el del número de
pernoctaciones en los establecimientos hotele-
ros, han dado lugar a que el grado de ocupación
por plaza haya crecido alrededor de un 8% en
los últimos 7 años.

Por último, para conocer la calificación del
destino Sevilla por parte de los turistas atende-
mos a la información proporcionada por el Ba-
lance anual de Turismo que elabora el Consorcio
de Turismo de Sevilla (2016). Dicho estudio
muestra cómo la opinión sobre el sector turís-
tico ha registrado un ascenso de prácticamente
0,5 puntos en el periodo 2008-2015, situándose
en una escala de 1 Poco Satisfactorio – 5 Muy
Satisfactorio, en 4,97. El crecimiento más signi-
ficativo se da en la temática de Ocio y Diversio-
nes (+0,76), seguido de la Restauración
(+0,69) y del Alojamiento (+0,47).

Fuente: Datos Consorcio de Turismo (2016).

Calificación del viaje
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Logros históricos y nuevos retos a
partir de 2016

Para finalizar con esta evolución de los datos del
destino es oportuno incluir los más recientes,
publicados por el Consorcio de Turismo en fe-
brero de 2017 (Ayuntamiento de Sevilla, 2017).
Y son estos los que señalan que en 2016 aún
fueron mayores los logros del destino tanto en
ocupación media mensual como en el total del
ejercicio. 

En el conjunto del año, la suma de datos ho-
teleros a los de apartamentos turísticos mues-
tran una clara y ventajosa diferencia respecto a
los anteriores, ya analizados. Lo que posiciona
la última campaña como la mejor de la historia
de Sevilla. Se alojaron 2,7 millones de viajeros
y realizaron 5,5 millones de pernoctaciones re-
gladas. Un 10,24% superior en viajeros y un
9,04% en pernoctaciones con respecto al año
2015.

Aunque la estancia media se sigue mante-
niendo en 2016 en torno a los dos días, concre-
tamente en 1,97 días, la oferta ha seguido
creciendo: se abrieron un 4,31% más de esta-
blecimientos, un total de 10.798 habitaciones
con disponibilidad de 21.660 plazas, un 1,18%
más que en diciembre de 2015. 

El año 2016 cerró su ejercicio en la capital an-
daluza con 2,5 millones de viajeros alojados en
hoteles, un 9,04% superior al 2015 (E.O.H, INE
2017); 5 millones de pernoctaciones, lo que re-
presenta un 7,75% más que en el pasado año;
una estancia media de 1,97 días, y un aumento

medio del número de personal ocupado del
2,10%. Los datos acumulados revelan además
que registró el mejor primer semestre en la his-
toria en la capital, según las series homogéneas
de cifras disponibles. Y por otro lado, los meses
de verano registraron cifras de ocupación más
elevadas, lo que revela la creciente desestacio-
nalización del turismo en la capital (ejemplo de
ello es el 79% durante el mes de junio). 

Por otro lado, los datos de la E.O.A.T (INE,
2017) muestran que se han alojado en los apar-
tamentos turísticos durante el 2016, 18.739 via-
jeros, lo que representa un 49,66% más que en
2015. Éstos han producido 49.301 pernoctacio-
nes (47,82% superior). Podemos destacar por
tanto, el incremento en la oferta de este sector,
tanto en apartamentos (23,21% superior),
como en plazas (23,59% más), a lo que hay
que sumar un 11,48% más de personal em-
pleado. La aportación de este sector reglado del
turismo ha favorecido el alojamiento de 195.000
viajeros y 392.000 pernoctaciones. 

Frente a estos datos, la dificultad estriba en
cuantificar y medir los impactos del resto de
alojamientos no reglados con fines turísticos
que existen actualmente en la ciudad y que
cada vez son más numerosos, impulsados por
nuevos modelos y canales de comercialización
P2P (portales web de alquiler como Airbnb, Ho-
meaway o Windu, entre otros). Y es que mien-
tras que el alojamiento regulado ha sido
tradicionalmente objeto de estudio exhaustivo
por parte de las instituciones estadísticas (esta-
tal, autonómica y municipal), no existe una in-
formación clara y objetiva sobre la oferta de
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alojamiento turístico en viviendas de alquiler ni
para Sevilla ni para ningún otro destino urbano
español, tal y como queda recogido en un es-
tudio reciente elaborado por Ernest & Young,
publicado por Exceltur. Se trata de una discu-
sión global ya presente en los principales desti-
nos turísticos del mundo. Muchos de los cuales
disponen de marcos normativos (al que ya se
ha sumado Andalucía) para tratar de limitar los
impactos desfavorables de este fenómeno, e in-
cluso prohibir de facto ese tipo de alojamientos,
por considerarlos perjudiciales para el desarrollo
de su modelo turístico y/o de convivencia ciu-
dadana (Exceltur, 2015).

En España, según el informe Monitor de la
Competitividad Turística de los destinos urbanos
españoles, UrbanTUR 2016, el número de pla-
zas en viviendas ofertadas en las principales
plataformas como alojamientos turísticos en las
22 ciudades analizadas se sitúa en 362.493. Ello
supone un aumento del 88,3% respecto al nú-
mero existente en 2015 y del 1.633% en rela-
ción con 2012. Tan desproporcionado como
insostenible (Exceltur, 2017). Y en el destino
que nos ocupa, se ha estimado desde la admi-
nistración local hispalense que existen más de
20.000 plazas fuera de todo control legal. De
ellas, y tras la entrada en vigor del Decreto
28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con
fines turísticos, se han registrado 1.700 vivien-
das, lo que supone unas 7.000 plazas legaliza-
das. 

Su control y su conocimiento es prioritario de
cara a una adecuada toma de decisiones tanto
desde la administración como por parte del em-

presariado turístico. Y éstas han de basarse en
información fidedigna y puntual, lo que hace
necesario ampliar la sistemática recogida y
análisis de los datos referentes a esta oferta
alegal. Los impactos sociales y económicos que
se derivan de esta problemática turística ya se
están haciendo notar en otros destinos urbanos
españoles. Tal es el caso de la ciudad de Bar-
celona, con una oferta sobredimensionada a
razón del nuevo modelo alojativo y una de-
manda tan excesiva como peligrosa para su sis-
tema turístico local: generadora de impactos
territoriales, ambientales, urbanísticos, inmobi-
liarios, e incluso enfrentamientos sociales de
residentes frente a la hotelización de viviendas
particulares. Un modelo turístico éste de la ca-
pital catalana que, si bien reporta cuantiosos
beneficios a las arcas municipales, se aleja de
la calidad turística y de la tan ansiada sosteni-
bilidad territorial. Si bien, el ya comentado Ur-
banTUR 2016 la posiciona como el destino
urbano más competitivo de España.

Resultados

Para poder obtener y contrastar las opiniones
de informadores privilegiados del sector turís-
tico sevillano, así como la de los turistas que vi-
sitan la ciudad, se optó por la realización de
entrevistas (14) y encuestas (100), respectiva-
mente. 

En relación a los resultados obtenidos de los
primeros, se ponen de manifiesto varias cues-
tiones: 
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Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla•
y Provincia (AHS) la postura frente a una
posible tasa es clara: “ya se está contri-
buyendo de forma notable al sosteni-
miento del sistema turístico con los
impuestos que se pagan a distintos nive-
les administrativos. Y ello sin contar con
la contribución que hacen las propias em-
presas turísticas de la ciudad para promo-
cionar el destino, a través de sus
departamentos comerciales”. “Sin nin-
guna duda, son las empresas que más in-
vierten en la promoción del destino en su
conjunto, porque nuestros alojamientos
no se venden, si no se vende el destino”.
Asimismo, no están de acuerdo en que
sólo se grave a establecimientos turísticos
de alojamiento, y sí a cualquier actividad
turística. “Los hoteleros ya están absolu-
tamente agobiados por la presión fiscal en
estos momentos”.

Tanto desde este mismo sector hotelero•
como desde las Agencias de viajes (AAVV)
se argumenta que “el impuesto es discri-
minatorio, debido a que sólo contribuyen
los visitantes que se hospeden en aloja-
mientos turísticos reglados, favoreciendo
así el crecimiento de las viviendas de al-
quiler”. Asimismo, “el turista es muy sen-
sible a las pequeñas variaciones en el
precio y a largo plazo tendrán un efecto
negativo”. Añaden las AAVV que el im-
puesto “debería gravar a la oferta hote-
lera y extra hotelera, incluyendo a las
viviendas con fines turísticos”.

Desde las empresas consultoras la opinión•
es diferente, entendiendo que “la tasa tu-
rística puede ser un buen instrumento de
promoción turística y, como tal, debería
gravar a todas las actividades que se vie-
ran beneficiadas de esta medida, y no
sólo al sector hotelero”.  Del mismo
modo, se hace hincapié en que “sería be-
neficioso vender la tasa sobre la base de
pertenencia de un club de ciudades élites
en turismo.” Sin embargo, apuestan por
realizar previamente un estudio de viabi-
lidad económica. Y de alcanzarse un con-
senso en el sector, apoyarían una
propuesta formal al gobierno autonómico.

Una de las cuestiones que más preocupa•
al sector turístico en su conjunto es la re-
caudación del impuesto: ¿quién debe ges-
tionarla y dónde debe dirigirse la misma?
Por ello, en la entrevista realizada a estos
profesionales se incluye una pregunta
acerca de cuál debería ser el destino de
la misma en el supuesto caso de que se
estableciera en Sevilla. Y quién debe ser
responsable de esta gestión. En este sen-
tido, el sector hotelero “aplicaría la tasa
única y exclusivamente teniendo la cer-
teza y la seguridad de que se administre
de forma clara y adecuada y se aprueben
las cuentas de forma conjunta con los or-
ganismos que la gestionan, siendo este
órgano gestor una representación del sec-
tor turístico con un interventor”, y el 50%
dejaría su recaudación al gobierno local.
Otro 50% apuesta por la compartida con
el gobierno regional. En lo que al destino
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de los fondos recaudados se refiere, de
los 14 entrevistados, 10 inciden en la ne-
cesidad de promoción turística del des-
tino. Frente a 4 que apuestan por que “su
recaudación debería destinarse a sufragar
gastos públicos que afecten y/o se vean
afectados por el turismo de diferente tipo
(limpieza, seguridad,…)”.

Ante la posibilidad a que pudiera formu-•
larse una propuesta formal al gobierno
andaluz, ésta sería apoyada, de existir
consenso, por todos los agentes entrevis-
tados.

Los mayores desencuentros enfrentan al•
gobierno local y regional, sencillamente,
porque la Junta de Andalucía ha decidido,

dado que es su competencia, la no apli-
cación de la tasa turística en el territorio
andaluz. Las razones que conocemos son
retóricas: debe aplicarse a todo el territo-
rio y no a Sevilla como excepción (el can-
sino complejo de la excepcionalidad
sevillana) y más retórico aún, la política
regional andaluza en turismo debe cami-
nar en la senda de la cualificación turís-
tica, destinos de calidad, y no en el de la
fiscalidad.

De todo ello se deduce que entre los princi-
pales agentes turísticos y el gobierno local y re-
gional no existe consenso en relación al
impuesto. Y se mantienen dos posturas enfren-
tadas en torno a su implantación. 
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Sin duda, las preguntas abiertas han permi-
tido detectar el problema que genera mayor in-
quietud y controversia dentro del sector y que
ha sido recurrente objeto de queja por parte de
todos los entrevistados. Muy relacionado con la
tasa, plantean la obligatoria regulación de las
viviendas de alquiler con fines turísticos, exen-
tas de obligaciones fiscales por ser alegales. Y
plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo
con portales web de alquiler para aplicar la
misma tasa sobre éstas, como ya se hace en
otras ciudades europeas como Florencia o Lis-
boa. Como ya se comentara en el apartado an-
terior, el enorme potencial de crecimiento de
esa oferta alojativa constituye un peligroso de-
safío para muchos destinos turísticos españoles.
Y Sevilla, desde su posicionamiento competitivo
en el mercado nacional, no sólo no está ajena
a esta realidad, sino que se opone. Es por ello
que desde el empresariado turístico, no exclu-
sivamente hotelero, se exigen medidas y actua-
ciones periódicas de inspección y control. Una
regulación imprescindible y urgente, previa a
cualquier debate sobre tasas.

El otro conjunto estudiado a través de en-
cuestas han sido los turistas, como contribuyen-
tes potenciales al tributo. Sin embargo, para
todos los profesionales entrevistados estos jue-
gan un papel secundario y, por tanto, su opinión
no es relevante en la toma de decisiones. Aun
así, entre los objetivos de este trabajo estaba
conocer la opinión de los turistas que visitan el
destino para detectar en qué medida y de qué
forma podría afectar la aplicación del impuesto
a la demanda turística. Y por otro lado, su co-
nocimiento sobre el mismo.

De los resultados obtenidos por el cuestiona-
rio se extraen diferentes conclusiones, entre las
que cabe destacar:

De los turistas españoles, el 33% estaba•
familiarizado con la tasa turística y el 38%
conocía los aspectos más básicos del tri-
buto. Sólo un 15% afirmaba conocer a
fondo esta tasa. Mientras que los turistas
extranjeros están familiarizados (55%) y
lo asumen como algo frecuente en sus
viajes.

La existencia de una tasa turística de alo-•
jamiento en un destino urbano de simila-
res características a Sevilla no es un
motivo suficiente para no visitarlo (70%
de los encuestados).

El 98% del total de los encuestados esta-•
rían interesados en conocer donde irían
dirigidos esos ingresos y una explicación
clara del impuesto y su forma de recau-
dación.

Un 88% de los encuestados coincidiría•
con la iniciativa del sector turístico de des-
tinar la recaudación del impuesto a la pro-
moción exterior del destino.

Por otro lado, el 82% de los encuestados•
estaría a favor de establecer excepciones
de cobro a turistas menores de 16 años,
estancias máximas de 4 noches, turistas
nacionales de negocios, etc.

Al 58% de los turistas encuestados no le•
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importaría pagar entre 0,50 y 2 euros en
función de la categoría del alojamiento.
Sin embargo, el 42% restante estaría en
contra de contribuir con cualquier canti-
dad extra sobre la tarifa del alojamiento.

Los resultados obtenidos en relación a•
favor o en contra de la tasa turística han
sido totalmente equilibrados: 50% mues-
tra su aprobación y 50% se muestra en
contra. A pesar de lo cual, el 75% de los
encuestados volvería a visitar de nuevo
Sevilla, con o sin tributos turísticos por
pernoctación. 

Aunque a priori y a corto plazo la demanda
no parece preocupada por la posibilidad de
pagar la tasa, por lo que se deriva de las opi-
niones profesionales sí que podría suponer
daños en el destino a medio y largo plazo, vién-
dose perjudicados tanto el sector hotelero como
los comercios locales. Según este estudio, el
25% de los turistas no repetirían el destino por
esta razón. Lo que merecería sin duda un estu-
dio más en profundidad y con una muestra
mayor. 

Conclusiones generales

En principio concluiríamos con tres considera-
ciones que se hallan en la ecuación de sosteni-
bilidad versus fiscalidad turística:

1) Los destinos urbanos europeos más de-
mandados, por obvia relación oferta/demanda,
son los que más cobran al turista por pernoctar

en sus hoteles: Amsterdam, Roma, Venecia,
Berlín o Barcelona. ¿Son referentes de sosteni-
bilidad turística para Sevilla? ¿Son ejemplos de
la mejor gestión de un destino? 

2) Quizás en términos de ingresos (PIB) sí lo
sean, en el corto y medio plazo. Pero no es la
panacea hacia la calidad, si previamente no se
solucionan otros problemas de alegalidad alo-
jativa generadores de impactos territoriales de
difícil solución en el largo plazo: masificación,
pérdida de identidad, tematización de destinos,
burbujas inmobiliarias, redistribución demográ-
fica, enfrentamientos sociales, e incluso aver-
sión al turista. 

3) Incrementar el consumo de los no residen-
tes y la estancia media en las ciudades genera
beneficios obvios a las arcas municipales, y la
imposición de tasas extras multiplicaría sus
efectos en términos cuantitativos. Pero, ¿mejo-
ran por sí mismas la calidad del turista que nos
visita y la calidad de vida de los residentes?   

A la luz de los resultados de esta investiga-
ción, la introducción de las tasas no parece ser
un hecho inminente en la ciudad. De momento
no existe el consenso necesario, ni dentro del
sector ni a nivel político (local-regional). No es
una prioridad. Y no lo es, porque no genera
confianza entre los hoteleros, que encuentran
en la competencia desleal su principal enemigo.
No lo es, porque en destinos urbanos de refe-
rencia internacional, las tasas conviven con eco
etiquetas y certificaciones de calidad que no
han conseguido frenar la masificación turística.
Tampoco lo es, porque nuestros destinos ma-
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yores nacionales están evidenciando debilida-
des que hacen peligrar un modelo aparente-
mente consolidado y exitoso en nuestro país. Y
hoy por hoy, no son el espejo donde Sevilla
quiere mirarse, ni esa es la imagen de destino
que quiere reflejar al turismo. Por otro lado, las
tasas no han demostrado ser en sí mismas nin-
gún garante de calidad. Ni en los destinos, ni
en los turistas que los visitan.      

Lo que sí es una prioridad para la ciudad es
responder de manera rápida a los nuevos retos
que plantea la demanda, cada vez más joven e
internacional, y con preferencias y maneras de
bajo coste. De forma contundente, al exponen-
cial y desordenado crecimiento de la oferta de
alojamiento intermediada por plataformas P2P.

Y de manera responsable, respecto a los están-
dares de calidad y sostenibilidad territorial por
el que apuesta como destino turístico. 

En efecto, la sostenibilidad del turismo, en-
tendiéndose el término en el sentido de opor-
tunidad económica y ambiental, de residentes
y de no residentes, se ha convertido en un ob-
jeto clave para el desarrollo propio del sector.
Las tasas turísticas no tienen que coadyuvar ne-
cesariamente en este rol; pero como todo en
las relaciones público-privadas pueden ejercer
de elemento de confianza si se gestionan para
un objetivo finalista acordado. La propia maqui-
naria de recaudación ex novo de la tasa turística
es parte de los costes que es necesario imputar.
La naturaleza jurídica de las tasas provoca que
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las mismas deban tener en su recaudación un
objetivo finalista bien definido. La evolución
viene siendo en esta materia difusa y alcanza
últimamente más a confortar a la población re-
sidente de los impactos turísticos, que a la me-
jora del paisaje urbano turístico; más allá de lo
clásico: como aportación a la promoción turís-
tica. Que también habrá que debatir en su efec-
tividad real, en tiempos de turismo individual,
métodos indirectos de promoción (tipo Film
Commissión), nuevas formas de alojamiento,
burbuja hotelera e intermediación TIC de la de-
manda.

En Sevilla, para adelantarnos a acontecimien-
tos indeseables (se debate ahora mismo sobre
la proliferación de veladores en la vía pública),
sería procedente que los procesos de fiscalidad
turística se encaminen a la finalidad estratégica
de la sostenibilidad. La ciudad en los últimos
tres años ha crecido en un ritmo de interés
compuesto del 10% en pernoctaciones. En
2016 se produjeron un 50% más que en 2010.
Si esto no es boom, se le parece muchísimo.
Dicho de otra forma, 15 años para pasar de tres
a cuatro millones de pernoctaciones y sólo tres
para crecer de cuatro a cinco millones. En este
punto es donde está el sitio de la tasa turística,
pero también en el de renovar su propio con-
cepto: también para la vivienda turística y para

excursionistas y visitantes sin pernoctación.
Hosteleros, restauración y agencias receptivas
y de oferta complementaria, y cómo no, el co-
mercio dedicado al turista, deberían colaborar
en la novación de la tasa. Pensamos que no es
de recibo cargarla toda hacia el sector hotelero.

Ahora se discute en Sevilla sobre la amplia-
ción de la peatonalización del centro –que ha
sido muy colaboradora del mentado boom tu-
rístico- en dos calles saturadas de turismo (Ma-
teos Gago y en menor medida, calle Betis).
Estos cambios en el paisaje urbano turístico que
afectan al residente y también a la calidad de
vida del visitante, deben ser el objeto de otra
forma de ver la tasa turística: de forma soste-
nible.

En resumidas cuentas, la fiscalidad turística
debiera, para reajustar los procesos de satura-
ción, basarse en el consumo de los no residen-
tes mediante su aplicación en los servicios
turísticos, más allá solo del alojamiento hote-
lero. El caso de Sevilla puede ser un excelente
laboratorio si se ponen en marcha mecanismos
de colaboración público-privada y se desarrollan
acciones finalistas en la mejora del paisaje ur-
bano y en la confortabilidad tanto de los resi-
dentes como de los que no lo son.
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He sido uno de los privilegiados que ha tenido
la más alta responsabilidad en materia de tu-
rismo del gobierno. Fue una gran experiencia,
cómoda, en todo caso, gratificante. Cada rueda
de prensa, cada comparecencia ante los me-
dios, cada feria, era un éxito. Los datos apabu-
llaban a cualquiera, siempre las estadísticas
ahogaban cualquier crítica, los medios agrade-
cidos al turismo jamás te hacían preguntas in-
cómodas. Y sin embargo, siempre me
planteaba,  al final de los datos triunfantes, las
mismas interrogantes. Sobre el empleo y su ca-
lidad, los bajos salarios, el agotamiento y de-
terioro de los recursos, los escenarios de cartón
piedra, el urbanismo agresivo e inmisericorde.
En definitiva, la sostenibilidad de una industria
con una participación muy alta en el PIB de An-
dalucía. 

Veo que la tónica sigue siendo la misma.
Prescindo de los datos. Hace casi dos décadas
después de aquella experiencia, me haría las
mismas  preguntas, y añadiría otras preocupa-
ciones. Entre otras, la gentrificación de las ciu-
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dades, la ligereza de la política, conformada
apenas en dar datos. ¿Para qué amargarse con
el futuro, con el cambio de modelo productivo?

En pleno ejercicio de mis responsabilidades,
ocurrió el atentado contra una sinagoga en la
isla de Yerba, en Túnez. Los operadores turísti-
cos hicieron su trabajo, pudimos dar, otra vez,
buenas cifras. De esa inestabilidad, de la provi-
sionalidad del éxito por razones geopolíticas pa-
rece que nadie está dispuesto tampoco a
prepararse.

El modelo funciona porque lo demás no fun-
ciona, porque, por ejemplo de momento, no es-
talla la paz en el Mediterráneo, porque hay
tifones en el Caribe, porque la seguridad, el pe-
tróleo, el euro... Pero ¿y luego? ¿Dónde estará
nuestro éxito y nuestro mérito?

Cuando escribo estas letras, mis vecinos
están felices porque hay otra coronación en Se-
villa. Un hostelero me decía, ojalá hubiera
todos los días una procesión (queda poco), vie-
nen los turistas. Ojalá haga buen tiempo, ojalá
la Feria dure más, y el Rocío, y más velás. Ojalá
los chinos den más premios a sus trabajadores
y los manden a millones a Europa. El efecto Ma-
drugá, prescindiendo de debates rancios e im-
productivos, debería haber puesto ya en alerta
a los capataces de la ciudad. En cambio, segui-
mos, siguen, en su inalterable propósito de con-
vertir Andalucía en un parque temático. En el
parque trasero del ocio capitalino. 

Así estamos, el turismo es una bicoca para
los políticos. La vida de uno de ellos, por muy

larga que sea, es menor que los ciclos turísticos,
el marrón se lo comerá otro.

Pero se está gestando la insostenibilidad del
modelo y mientras, no habremos hecho nada
para vivir de otras cosas. Los salarios son pe-
nosos, las condiciones de trabajo también, los
servicios, consecuentemente, empeoran en ca-
lidad, la formación no es necesaria en tiempos
de precariedad, los precios bajan en una loca
carrera por el turismo más depredador.  

Las ciudades y pueblos se están contagiando
por el fenómeno del pueblo indio. Un pueblo
que no existe de una tribu que nunca existió.
Da igual ir a un sitio que a otro. Cartón piedra,
comida estándar, hasta los souvenir son de
serie. 

Y la depredación del suelo, del territorio, de
las ciudades, en ese nuevo fenómeno de la gen-
trificación, expulsión de las poblaciones a los
barrios periféricos, todo en alquiler, vida falsa,
tiendas falsas, pero sobre todo, una política in-
dolente. 

La industria turística, su éxito estadístico, se
ha convertido en la excusa para la indolencia,
para el fracaso en crear alternativas sostenibles,
con salarios dignos y ciudades y pueblos vivibles
por sus habitantes naturales, eso sí hospitala-
rios con aquellos que vengan a visitarnos y a
compartir nuestras vidas, las verdaderas, no a
invadirnos, como simples clientes de una indus-
tria cada día más de plástico, impersonal, de-
predadora.
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Fue entonces cuando saltaron las alarmas. 

Un verano caliente, no sólo porque el sector tu-
rístico mostró algunas de sus contradicciones
sino también porque el fanatismo de un lado y
la sinrazón de los gobiernos de España y Cata-
luña de otro hicieron mella en el plácido y bo-
chornoso discurrir de la ciudad de Barcelona,
quizás la más adelantada del país en denunciar
los excesos de uno de los mayores negocios
que hay en España. 

Los 141 afectados por aquel brutal atentado
del 17 de agosto en las Ramblas pertenecían a
34 nacionalidades. Desde Honduras a Taiwan,
desde Kuwait a Macedonia o desde Pakistán a
Estados Unidos, aquella tragedia puso de ma-
nifiesto la extraordinaria variedad de visitantes
en el centro histórico de una de las ciudades
más atractivas de Europa y, no por casualidad,
la primera de España en recepción de turistas.

Del latín tornus (vuelta) y, más tarde, del
francés tour o del inglés tourist el término “tu-
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rismo”,  “…es algo tan artificial, tan creado a
propósito, que ni siquiera existe un verbo con
qué llamarlo”.1

No será extraño que, siendo cierta la obser-
vación, nuestra singular Academia de la Lengua
resuelva algún día esta carencia adoptando “tu-
ristear” como verbo necesario para esta activi-
dad tan presente en el territorio español.

También es cierto que “…en España, el desa-
rrollo del turismo ha pasado del franquismo a
las franquicias...” 2

Efectivamente el que este entramado del ocio
se haya convertido en la primera industria es-
pañola en tan sólo seis décadas es una muestra
de la frágil estructura de nuestro sistema eco-
nómico; porque no parece prudente que algo
tan volátil, tan vulnerable, tan sensible a facto-
res coyunturales de todo tipo como ocurre con
la demanda turística, sea uno de los principales
soportes productivos del país. 

Sin ir más lejos, en este mismo verano se ha
podido comprobar cómo el atentado en Las
Ramblas o el proceso secesionista catalán han
influido en la llegada de viajeros a Barcelona
con inmediatas y numerosas anulaciones de re-
servas.

A mediados del siglo XX, pocas reservas se
hacían. Por entonces la Costa del Sol, sobre
todo, atraía nórdicos ansiosos de playas caluro-
sas en pueblos de pescadores sin infraestructu-
ras, en un litoral despejado y en un país que
apenas se estaba recuperando de una posgue-

rra de hambre y represión.

El franquismo supo ver el filón y ya desde
1951 hubo un Ministerio de Información y Tu-
rismo. Aparente contradicción semántica que
sólo se explica si se conocen las biografías de
los dos primeros titulares de la cartera: Gabriel
Arias Salgado, desde 1951 hasta 1962, y Ma-
nuel Fraga Iribarne, desde 1962 hasta 1969.
Ambos encarnaban a la perfección la situación
del régimen en aquellas décadas de férrea cen-
sura pero también de tímidas aperturas.

El primero, integrista y represor, se dedicó
fundamentalmente a controlar la prensa espa-
ñola más que a potenciar el incipiente turismo.
El segundo, reformista en lo institucional, fue
un contradictorio personaje de largo recorrido
político que quiso mejorar la imagen del país
con eslóganes como “25 años de paz” o “Es-
paña es diferente”, y con medidas legislativas
como la Ley de Prensa e Imprenta en 1966, que
efectivamente supuso una mejora importante
en la política informativa y en la apertura del ré-
gimen hacia el exterior.

Este mismo año de 1966 fue cuando el país
asistió, atónito, al baño del ministro Fraga y del
embajador de Estados Unidos en la Playa de Pa-
lomares, tras un accidente aéreo en el cielo al-
meriense de dos aviones norteamericanos que
produjo la caída de cuatro bombas termonu-
cleares, sesenta y cinco veces más destructivas
que las de Hiroshima. Para tranquilizar a la opi-
nión pública y, sobre todo, para que no se re-
trajera un turismo que ya había traído a España
seis millones de viajeros en 1960, no tuvieron
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mejor idea que bañarse en estas playas que aún
ahora siguen sujetas a controles sanitarios y a
reclamaciones ante el gobierno norteamericano.

Entonces fueron aquellas bombas y ahora
son las que provienen del fanatismo religioso o
xenófobo. Aquí, en España, o en cualquier otro
país con atractivos para el turismo masivo,
habrá que acostumbrarse a convivir durante
algún tiempo con este reciente fenómeno de
tan difícil erradicación, tan imprevisible y, a
veces, tan inevitable como pueden ser los de-
sastres naturales en el Trópico, que también
hacen que el turismo se repliegue hacia zonas
de mayor seguridad medioambiental.

Parece claro que este enorme e influyente
sector del ocio no quiere sobresaltos y huye de
situaciones inestables sean de carácter político,
económico o vinculados a la naturaleza.

Existe una infinita gama de ofertas para que
millones de personas salgan de sus casas; al-
gunas de ellas, difícilmente comprensibles como
la de arriesgarse en largos fines de semana a
recorrer, en ida y vuelta, centenares de tediosos
kilómetros con miles de vehículos para llegar a
playas con millones de gentes peleando por un
metro cuadrado de arena.

O bien embarcarse en costosos cruceros que
pasan la mayor parte del tiempo discurriendo
por el mar para desembarcar después, marea-
dos y apresurados, en varios lugares de las cos-
tas correspondientes y, sin enterarse de nada,
regresar al camarote.

Resulta comprensible que la gente aguante
horas de espera para conocer Altamira, la Al-
hambra o la Mezquita de Córdoba y no lo es
tanto que se acerquen a ver donde se rodó una
determinada serie de televisión, donde se apa-
reció una virgen o donde está enterrado Elvis
Presley.

Se entiende que Santiago de Compostela sea
un foco de atracción para muchos viajeros y ca-
minantes de todo el mundo pero cuesta trabajo
asimilar que a tanta gente le pueda interesar, e
incluso le guste, ese delirio kistch que es el tem-
plo de la Sagrada Familia en Barcelona.

En cualquier caso, la mejora de la calidad de
vida de los españoles en la década de los se-
tenta supone la incorporación del turismo inte-
rior al que provenía de otros países. Y ello va a
posibilitar la mayor catástrofe inmobiliaria na-
cional al densificarse brutalmente aquel litoral
despejado que tuvimos hasta mediados del
siglo pasado.

Ahora, en los inicios del siglo XXI, podemos
mostrar al mundo el mejor ejemplo de especu-
lación surgida de la corrupción empresarial, téc-
nica y política que ha sido capaz de destruir
irreversiblemente demasiados territorios y nu-
merosos paisajes costeros en esa España que
veía al turismo como la panacea para salir de
todas sus calamidades económicas.

En las ciudades, los fenómenos vinculados a
esta actividad “foránea”, que convengamos en
llamar turismo, tienen otra caracterización.
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En España y más en concreto en la región an-
daluza, los centros históricos de sus principales
ciudades han tenido una evolución similar a par-
tir de la segunda mitad del siglo XX. Tras la con-
tienda civil, que dejó muchas heridas sociales
pero también patrimoniales, los núcleos centra-
les se fueron recuperando muy lentamente
hasta mediados de los años sesenta en los que,
al mejorar la situación económica general, se
produjeron acciones de aperturas y ensanches
de calles que dañaron aquel tejido urbano que
se había ido consolidando, a través de los si-
glos, en un lento proceso de sedimentación.

Un caserío menudo y de pobre construcción
mezclado sabiamente con monumentos religio-
sos y civiles de mayor porte, en el que se asen-

taba una población, sin segregación de clases
sociales, que compartía la edificación residen-
cial, de tipologías fácilmente reconocibles, con
comercios de cercanía, con pequeñas industrias
manufactureras o artesanales, con los equipa-
mientos básicos a un nivel primario y con unos
servicios de infraestructuras muy precarios.

La invasión del automóvil en este marco de
crecimiento económico impuso nuevas reglas
de comportamiento y, por tanto, un  modelo de
ciudad central que, en etapas sucesivas, com-
prueba cómo las clases más acomodadas huyen
hacia barrios de nueva construcción o hacia
zonas de periferia con mejor accesibilidad y con
mayores prestaciones espaciales, dejando que
sus edificios sufran degradación o cambio de
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uso. Las clases populares, durante esta etapa
que se extiende entre los años sesenta y los
ochenta, se mantienen a duras penas en el cen-
tro histórico.

En 1975 muere el dictador y en 1979, con el
retorno de la democracia, se celebran las pri-
meras elecciones municipales que van a originar
un brusco cambio de orientación en las políticas
urbanas, lo que viene a significar en muchas
ciudades españolas un importante freno al pro-
ceso destructivo de su tejido tradicional.

Después se van sucediendo elecciones gene-
rales y autonómicas que van estructurando el
triple nivel administrativo en que se ha configu-
rado el Estado desde que se aprobó la Consti-
tución en 1978 y que ahora, cuarenta años
después, está necesitada de una profunda re-
forma.

Las ciudades, a partir de entonces, van a ser
objeto de una atención más cuidadosa desde
los poderes públicos españoles sin que ello sig-
nifique ni el fin de la especulación inmobiliaria
en los desarrollos periféricos ni el de los desdi-
chados episodios puntuales en el seno de los
centros históricos.

La planificación urbana y territorial española
contaba con una ley marco desde 1956 que en
aquel momento se consideró como avanzada
y que fue la base para que posteriormente se
desarrollaran planes generales de urbanismo
en los municipios españoles donde ya se inten-
taban proteger edificaciones y conjuntos de in-
terés patrimonial y donde se pretendían

delimitar los centros históricos para su debida
salvaguarda. Sin embargo, la realidad fue que
esta Ley del Suelo de 1956 posibilitó la des-
trucción legal de muchos núcleos centrales en
nuestras ciudades y de una buena parte del li-
toral español.

Esta ley básica, que se modificó en 1975 y,
posteriormente, en 1990, 1997, 1998, 2001,
2007 y 2015, con leyes o decretos pero también
con sentencias del Tribunal Constitucional de-
bido a conflictos competenciales entre comuni-
dades autónomas y el Estado; es una buena
muestra de la notable incapacidad legislativa de
nuestro país para formular instrumentos claros
y precisos que permitan la gobernanza. “Arte o
manera de gobernar que se propone como ob-
jetivo el logro de un desarrollo económico, so-
cial e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía”, según la RAE
que, como en otras ocasiones, se deja llevar por
el sistema imperante y coloca dos veces en esta
definición la palabra “economía” sin que hubiera
necesidad para ello.

La Ley del Suelo de
1956 posibilitó la 

destrucción legal de
muchos núcleos 
centrales en en 

nuestras ciudades
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Se podría afirmar que, a pesar de la muy ex-
tensa, prolija y muchas veces innecesaria regla-
mentación urbanística que existe en España,
producida simultáneamente desde el Estado, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos,
se han cometido auténticos despropósitos, en
base a un pretendido desarrollo económico, que
cuentan con suficiente cobertura legal a lo largo
y ancho de nuestra geografía.

Entre ellos los que afectan a la ciudad conso-
lidada que se perpetraron, sobre todo, entre
1956 y 1980.

El abandono de los centros históricos por
parte de las clases acomodadas supuso que
buena parte de ese patrimonio que dejaron va-
cante fuera demolido o sustituido, o bien por
conjuntos de viviendas ajenos a los prototipos
tradicionales, o por grandes centros comerciales
que acabaron con buena parte del pequeño co-
mercio o en el mejor de los casos por nuevos
usos corporativos, institucionales o de equipa-
miento.

En aquella época, el arquitecto italiano Giu-
seppe Campos Venutti, que trabajaba en la re-
cuperación de la ciudad de Bolonia, aludía a
como “…el desarrollo de las ciudades en ‘man-
cha de aceite’ ” no detuvo, sin embargo, el de-
terioro de los centros históricos, porque cuanto
más crecía la ciudad, más se acentuaban las
presiones sobre las zonas internas.

Los centros históricos se vieron así obligados
a sufrir un triple orden de transformaciones. El
primero, de carácter morfológico, se refería a

las arquitecturas antiguas, sustituidas por las
contemporáneas. El segundo, de carácter fun-
cional, tendía a transformar la ciudad antigua,
sede de todas las funciones urbanas hasta en-
tonces, en un sector de la ciudad dedicado pre-
ferentemente a actividades terciarias
(administración, finanzas, crédito, seguros, co-
mercio seleccionado). El tercer tipo de transfor-
maciones, de carácter social, era el referente a
la expulsión hacia la periferia de los estratos de
la población económicamente más débiles.3

La llegada de los ayuntamientos democráti-
cos detuvo numerosas propuestas de desarro-
llos especulativos y prestó mayor atención al
tejido histórico central con la renovación de in-
fraestructuras, el cierre progresivo del tráfico
vehicular y las medidas de protección tanto al
caserío como a los denominados Bienes de In-
terés Cultural (BIC), tanto de titularidad civil
como religiosa.

Se redactaron Planes de Protección para sec-
tores o barrios antiguos con la esperanza, entre
otros objetivos, de mantener fijada a la pobla-
ción residente. Pero esos deseos no lograron
concretarse suficientemente porque la mejora
del espacio público y la rehabilitación general
de muchos edificios y equipamientos públicos y
privados supuso inmediatamente un incremento
de la plusvalía, lo que significó en la práctica
una nueva vuelta de tuerca en la evolución ur-
bana cuando los especuladores del sector pri-
vado posaron su mirada en este nicho de ciudad
renovada desde lo público.

Comenzó entonces una erradicación forzada
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de los pobladores y de algunos equipamientos
o servicios básicos (guarderías, colegios, pe-
queña industria, artesanías…) hacia zonas de
ensanche o periferia, ya que el casco antiguo
se puso de moda y fue ocupado por tiendas de
marca, hoteles con encanto, oficinas de presti-
gio y profesionales con dinero.

En la actualidad, nuestros centros suelen
tener gente durante el día pero no por la noche;
siguen siendo el lugar de máxima atracción por
sus valores patrimoniales y simbólicos pero
también por su amplia oferta de consumo co-
mercial y patrimonial.

Y así, vienen a coincidir en el territorio central
y sólo durante el horario comercial tanto los ve-
cinos que provienen de las barriadas externas
al núcleo como los viajeros que llegan de otros
países.

En teoría resulta una mezcla muy interesante
que debería dar lugar a una mayor naturalidad
en el mutuo conocimiento entre el lugareño y
los forasteros procedentes de tantos y tantos
lugares del mundo.

Si las masas turísticas, que se desplazan con
torpeza e indolencia por las zonas monumenta-
les siguiendo la banderita del guía, se disgrega-
ran anárquicamente por los entresijos de la
ciudad para transformarse de turista entonte-
cido a viajero interesado, no se produciría ese
nuevo fenómeno de denominación tan desafor-
tunada como “turismofobia”, que se ha multipli-
cado también en este largo y caluroso verano
en distintos lugares de España.

En Andalucía todavía no es tan fuerte la pre-
sión, salvo en algunos lugares del litoral en los
que la permisividad gubernativa y el bajo precio
del licor han hecho proliferar lo que también po-
dríamos calificar, en este arrebato de términos
desafortunados, como “etiloturismo” o turismo
de borrachera para ser más precisos.

En las ciudades andaluzas lo que la ciudada-
nía rechaza, sobre todo, es el exceso de utiliza-
ción del espacio público por parte de la industria
hotelera y de restauración cuando ocupa ace-
rados y calles con mesas o aparcamientos res-
tringidos. 

Nuestros centros históricos tienen problemas
de saturación de este tipo pero el mayor pro-
blema paradójicamente es, sin duda, la falta de
población residente  porque, entre otras razo-
nes, hay demasiada vivienda vacante o con
usos inapropiados.

La vivienda está vacía por muchas causas
pero, sobre todo, por la ineficiente legislación
sobre alquileres que no garantiza ni la seguridad
del inquilino ni tampoco la del propietario. 

Por otra parte, hay vivienda vacante de gente
que vive fuera y que la ocupa temporalmente
durante escasas fechas coincidentes con feste-
jos tradicionales tales como ferias, semanas
santas, corpus y temporadas de toros.

Pero también hay vivienda con uso inapro-
piado como el del almacenamiento de mercancía
en las plantas superiores de locales comerciales
en muchas de las calles más concurridas.
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En la ciudad antigua del centro de Málaga
viven unas 5.200 personas en cerca de 78 hec-
táreas, lo que da una densidad poblacional de
67 hab/ha. Una cifra muy insuficiente y la mejor
prueba es que en la calle Larios, principal eje
comercial en ese lugar central, tan sólo viven
alrededor de ochenta personas. Como ocurre
también en la muy conocida calle Sierpes de Se-
villa, en la que ni siquiera se llegará a esa cifra.

En el área centro de Granada hay un 36,6 por
ciento de casas vacías mientras que en el casco
histórico de Córdoba llegan al 25,4 por ciento.
Pero también en el área central de Manhattan
en Nueva York el treinta por ciento de los de-
partamentos situados entre la Calle 49 y la 70,
desde la Quinta hasta Park Avenue, están vacíos
al menos durante diez meses al año por motivos
relacionados con las políticas de alquileres o por
maniobras especulativas de los propietarios, o
para ser ocupadas por ellos en momentos sig-
nificativos del calendario neoyorquino.4

Y esto, que ocurre en numerosas ciudades
consolidadas, ocurre también en las favelas de
Rio de Janeiro. Ya se ha puesto de moda, entre
determinado sector joven de gente rica, brasi-
leña, europea y norteamericana, alardear de
vivir en Rocinha pagando unos alquileres que
se han triplicado desde que se hizo menos pe-
ligrosa.5

En nuestras ciudades centrales, la combina-
ción de estos tres factores principales -política
de alquileres, ocupación temporal y almacena-
miento precario- tendrían fácil solución si los
poderes públicos quisieran intervenir en el mer-

cado de la vivienda de una manera rigurosa y
decidida.

Mientras tanto, muchos de estos propietarios,
con o sin recursos, que mantienen una vivienda
sin rentabilizar durante una buena parte del
año, han encontrado una solución que, en prin-
cipio, parece razonable: alquilarla temporal-
mente en las plataformas digitales que se han
creado exprofeso.

Naturalmente, las compañías hoteleras se
han quejado, los ayuntamientos quieren una
parte del pastel y las agencias tributarias bus-
can cómo saciar su voracidad recaudatoria. Pero
la razón está de parte de los consumidores, de
esos viajeros aislados que no quieren o no pue-
den pagar las altas tarifas de las empresas ho-
teleras y que se sienten mejor alojados en un
lugar, llamémosle, más doméstico.

No se entiende muy bien el clamor que este
asunto genera cuando de toda la vida han exis-
tido modalidades parecidas para estudiantes
universitarios (qué sería de Granada sin este
sector residencial…)  o para el que quiere venir
a la Semana Santa en Sevilla o a la playa en
Cádiz.

Y, en cualquier caso, hay que aceptar positi-
vamente que viajar, gracias a los adelantos en
el mundo digital y a la competencia entre com-
pañías aéreas entre otras causas, esté al al-
cance de mucha gente de clase media que
antes ni podía soñarlo.

Acceder a internet y viajar son grandes con-
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quistas democráticas de las últimas décadas. Y
el hecho de que aparezcan nuevas formas de
alojamiento o de transporte urbano como alter-
nativas al hotel o al taxi, hay que entenderlo
como una consecuencia más de estos nuevos
tiempos.

Desde luego, cuando la oferta de alojamiento
turístico es demasiado amplia en un barrio de-
terminado, cuando la presión de los propietarios
hace saltar a los inquilinos habituales o cuando
la actividad tiene visos de ilegalidad, es nece-
sario actuar y corregir desde la acción pública.
Pero se debería concluir que en nuestros cen-
tros históricos tan necesitados de población re-
sidente, soluciones parciales de éstas o
parecidas características hay que considerarlas
como favorables para un mejor funcionamiento
de la ciudad.

Es parte de una política urbana, y no sólo de
las municipalidades, que ha de considerar las
múltiples variables que inciden en un núcleo ha-
bitado para lograr un desarrollo coherente. En
el caso de nuestras principales ciudades turísti-
cas interiores como son Granada, Córdoba o Se-
villa, existen dos modelos radicales a su alcance
y una extensa combinación de ambos.

La primera consiste en reconocer como base
de partida que el turismo es la principal y casi
exclusiva industria del ámbito central y más an-
tiguo y que, por tanto, la ciudad histórica es la
escenografía perfecta para ese tráfico que viene
fundamentalmente del exterior.

No hay problema: todo es terciario y no exis-

ten apenas habitantes “originales” por lo que
aquellos que residen, temporalmente, son forá-
neos y bastante ajenos al acontecer cotidiano
pero, sobre todo, ignorantes de la historia y la
cultura acumuladas que encierran estos recin-
tos.

Los naturales del lugar, por su parte, acuden
todos los días a servir a los de afuera: camare-
ros, dependientes, taxistas, abastecedores o
guías. Por las noches, se mantienen los anima-
dores de lugares de fiesta o los “servicios míni-
mos” pero sólo duermen los turistas en los
numerosos hoteles o en las casas particulares
que han adquirido, o no, la condición de aloja-
mientos autorizados.

“El núcleo urbano pasa a ser así producto de
consumo de alta calidad para los extranjeros,
turistas, gente venida de la periferia, suburba-
nos. Sobrevive gracias a esta doble función:
lugar de consumo y consumo de lugar”.6

Es una opción lamentable y arriesgada pero
muy real que ya se conoce sobradamente en lu-
gares como Cartagena de Indias, Antigua de
Guatemala, Ciudad Vieja de Panamá o La Ha-
bana colonial.

El caso límite y más dramático es, sin duda,
Venecia. En el año 1951, su centro histórico al-
bergaba 175.000 habitantes mientras que ahora
apenas llegan a 55.000. Hay centenares de edi-
ficios públicos vacíos que no se rehabilitan por-
que no hay recursos para ello. Sin embargo,
cada año la visitan entre quince y treinta millo-
nes de personas de los que tan sólo una cuarta
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parte pernocta en la ciudad histórica entre dos
y tres días en alguno de los centenares de es-
tablecimientos hoteleros que existen o en un al-
quiler turístico que cuenta con miles de
habitaciones. La plataforma AirBnB tiene más
de cuatro mil ofertas que se incrementan un 30
por ciento de un año para otro.

Cada día atracan en Venecia dos o tres cru-
ceros de cuarenta mil toneladas con cerca de
15.000 personas a bordo. Estos enormes bar-
cos, que contaminan tanto como
14.000 vehículos, simbolizan, con su
mastodóntico volumen desplazándose
lentamente por la Giudecca, la ame-
naza cierta de un turismo masivo, in-
vasivo, inculto y depredador para los
centros históricos del mundo que han
elegido como modelo de ciudad la es-
cenografía al servicio del consumo.

También llegan desde hace poco
tiempo los cruceros a La Habana y en-
tran en esa amplia bahía, con la
misma insolencia con que se plantan
ante la Plaza de San Marcos, para con-
tribuir también a la saturación turística
de La Habana Vieja.

Un sector urbano con muy pocos y
muy pobres vecinos pero con una no-
table cantidad de ofertas para el con-
sumo de los de fuera. A pesar de las
carencias básicas que sigue pade-
ciendo la población, los hoteles y res-
taurantes habaneros han multiplicado
en muy poco tiempo los precios de sus

servicios porque hay demasiada confianza en
que este sector contribuya a sacar a Cuba de
su postración.

Pero, como está ocurriendo en muchas ciu-
dades europeas, si no prevalece la calidad de la
oferta frente a la cantidad de la demanda ten-
drán que tomar medidas para que la situación
no empeore y para que, al mismo tiempo, la po-
blación autóctona se beneficie al fin de la “de-
rrama” del turismo. 
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Recientemente, en Amsterdam, el ayunta-
miento ha frenado la implantación de tiendas
turísticas en cuarenta calles del centro después
de haber hecho lo propio con los hoteles y de
reglamentar la plataforma de vivienda turística
Airbnb con la obligación de comunicar a las au-
toridades locales cada alquiler que se produzca,
limitando la ocupación a un máximo de 60 días
al año.

Algún escritor decía recientemente que el tu-
rismo en las ciudades es como las termitas. Y
algo de razón hay en ello porque cuando la ciu-
dad ha apostado por este modelo escenográfico
en el que atender lo turístico es lo primordial,
la panacea se convierte en maldición y la ciudad
acaba hueca y banal, sin gente propia que ge-
nere convivencia y cultura. 

La otra opción radical es la que mantiene el
principio del derecho a la ciudad que defendía
el sociólogo francés Henri Lefevre en los años
sesenta y una década después la denominada
escuela de Bolonia con el arquitecto Giuseppe
Campos Venuti y su obra “Urbanismo y Austeri-
dad” como principal referente teórico.

En Andalucía existe una ciudad antigua, de
las más antiguas del mundo occidental, que es
Cádiz y que gracias a su especial configuración
geográfica delimita claramente un sector resi-
dencial y turístico, vinculado a las playas, de un
sector netamente urbano, denso y compacto,
arropado por las murallas.

Cádiz podría servir como modelo cercano ya
que mantiene casi intactas las características de

un centro histórico tradicional a través del
tiempo.

Es una opción que procura el mantenimiento
de clases sociales de cualquier condición, inclu-
yendo las clases populares que dieron origen a
su actual morfología urbana; la que exige un
mayor intervencionismo de los poderes públicos
frente a los excesos de la iniciativa privada; la
que procura, sobre todo, mantener una densi-
dad de población y unos equipamientos y ser-
vicios básicos que hagan posible la vida plena
en su recinto.

Y el turismo ha de ser una actividad más, re-
gulada y limitada a las capacidades del territorio
en general y de la ciudad en particular.

Para que exista una Ciudad de Ciudadanos
que funcione es necesaria al menos una densi-
dad de 75 viviendas por hectárea, lo que viene
a suponer una población aproximada de 250
habitantes por hectárea suponiendo una media
de 3,2 ocupantes por vivienda.

Aplicando este contrastado parámetro a
nuestras ciudades principales, resulta que tan
sólo el centro histórico de Cádiz con 257 cumple
esa cifra; Sevilla se queda en 210; Jerez, la más
baja, tan sólo con 100 habitantes por hectárea
y Córdoba con 200 se mantiene, como Sevilla,
algo por debajo de lo razonable.

Pero no se necesitan demasiadas estadísticas
para comprobar lo que ocurre en las áreas cen-
trales de nuestros centros históricos cuando
cesa la actividad comercial vinculada, mucha de
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ella, a la presencia de visitantes externos. La
soledad nocturna de esas calles genera temor
entre los escasos peatones que las recorren. Y
ese temor podría ser un indicador suficiente
como para considerar que esos lugares son pro-
blemáticos a efectos de una convivencia intensa
y “sana” entre vecinos. 

La clave está, pues, en lo que desee la ciudad
para su núcleo central, monumental y turístico:
si un decorado para mirar y fotografiar o una
ciudad diversa, utilizada y vivida por sus pobla-
dores tanto de día como de noche.

En el primer caso, se trata de seguir privile-
giando las actividades terciarias, ocupando el
parcelario de tiendas turísticas con sus almace-
nes, oficinas y hoteles y desterrando, por tanto,
al sector residencial hacia lugares no “tan ren-
tables”.

Sirva como botón de muestra lo que ahora
está ocurriendo en Sevilla: en muy poco tiempo,
una entidad financiera andaluza, que ha sido
absorbida por una entidad financiera catalana y
que ahora se mueve bajo la forma de funda-
ción, ha sido capaz de levantar una torre para
oficinas y hotel absolutamente innecesaria en
el borde del centro histórico sevillano. Ha ce-
rrado un centro cultural de escala muy apro-
piada y dedicado a conciertos y exposiciones en
el corazón de la ciudad y  ha obligado a desalo-
jar y desplazar, como arrendataria, una ferrete-
ría tradicional con una numerosa y fiel clientela,
que era un auténtico monumento y que llevaba
cerca de cien años en alquiler. Quince meses
después, esta ferretería, en su nuevo emplaza-

miento, ha tenido que cerrar para siempre.

Para completar este brillante historial, esta
fundación, que se supone tiene fines sociales,
acaba de anunciar la rehabilitación de un gran
inmueble de su propiedad para llenarlo de ofi-
cinas y de tiendas de marca a cien metros del
antiguo centro cultural y a doscientos de la an-
tigua ferretería. 

Una sucesión de errores que el Ayuntamiento
de la ciudad no debía haber permitido porque
no se necesitan más oficinas ni más tiendas de
lujo. Y sin embargo, era muy necesaria la ferre-
tería y también el centro cultural ahí donde es-
taba y no en la torre que se ha construido en
La Cartuja donde, para acallar malas concien-
cias, se han destinado  unos pocos e inadecua-
dos metros cuadrados bajo tierra para obtener
un desangelado espacio forzado en su diseño y
difícilmente homologable como centro cultural.

Es  evidente que, mientras permanezcan al
frente de entidades como ésta, personajes in-
sensibles e incultos pero con capacidad de pre-
sión suficiente ante la débil estructura
municipal, los centros históricos de nuestras ciu-
dades estarán amenazados desde las mismas
estructuras del poder, sean financieras o políti-
cas. Una ciudad que se preciara debería saber
doblegar, desde la legalidad y desde la capaci-
dad de convicción, estas desalmadas iniciativas
y lograr que ese edificio se reconvirtiera en vi-
viendas, que sus aparcamientos subterráneos
se destinaran a los almacenes de cercanía que
necesitan los pequeños comercios del sector
central que a su vez, tendrían que desalojar los



46

Verano del 17. Turismo en los centros históricos andaluces

precarios almacenamientos que ahora tienen lo-
calizados en las plantas altas de sus locales para
que pudieran salir al mercado de la vivienda.

La adecuada política que se ha venido reali-
zando en las últimas décadas con la erradica-
ción o, al menos, la limitación del tráfico
vehicular potenciando así el uso peatonal o ci-
clista en los centros históricos, necesita radica-
lizarse en lo que pueda significar terciarización
o gentrificación del tejido urbano. Los grandes
centros comerciales tendrían que desplazarse a
los bordes de núcleo central, hacia lugares que
permitan no sólo una mejor accesibilidad sino
también la dotación necesaria de espacios ver-
des complementarios al uso edificatorio. Lo
mismo debería ocurrir con grandes equipamien-
tos hoteleros que cotidianamente originan co-
lapsos de tráficos en el centro urbano…y así con
cualquier infraestructura de gran escala que
complique la cotidianeidad de los residentes
que son los que tienen más derecho a usar ple-
namente la ciudad a cualquier hora del día o de
la noche recuperando, si se pudiera, la noción
de barrio como concepto territorial básico de re-
lación entre vecinos. 

Los vacíos que existan o pudieran originarse
en los centros de ciudades deben cubrirse ma-
yoritariamente con vivienda no especulativa,
promovida o impulsada por instituciones públi-
cas competentes en materia de alojamiento. La
única forma de que la ciudad central pudiera
mantener un equilibrio de ocupación entre las
distintas capas sociales es que el Estado en sus
distintas administraciones entre a saco en los
centros históricos para construir o ayudar a

construir viviendas populares para la clase
media que no pueda acceder al mercado pri-
vado y para las clases trabajadoras que inclu-
yan, sobre todo, a gente joven que puedan
reproducirse para volver a llenar las calles y pla-
zas de niños jugando. 

El tema de vivienda es absolutamente básico
en una ciudad que no pretenda ser escenografía
para la mirada del forastero; y el Estado ha de
ser intervencionista en este mundo tan especu-
lativo y tan sujeto a arbitrariedades normativas
o financieras.

Y también los equipamientos educativos, sa-
nitarios, de atención social y de abastecimiento
primario deben mantenerse o localizarse en
nuevas implantaciones centrales teniendo muy
en cuenta la estructura parcelaria del barrio y
sus vías de comunicación de manera que las
distancias no supongan un inconveniente para
la población con menos recursos o con menos
capacidad de movimiento. 

El turismo, ajeno a las sangrías urbanas que
origina la terciarización, sigue llegando a estas
ciudades históricas que mantienen intactos sus
atractivos, basados, no sólo en su patrimonio
arquitectónico y monumental, sino también en
la potente carga simbólica que tantos viajeros
franceses, ingleses, italianos o griegos se en-
cargaron de divulgar, sobre todo a partir del
siglo XIX.  

Aunque resulten lejanos aquellos tiempos en
que los viajeros “sensibles e ilustrados” que lle-
gaban desde Francia, Inglaterra, Italia o Grecia,
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recorrían tranquilamente las calles centrales o
transitaban por caminos rurales en busca de lo
singular, lo cierto es que siguen siendo muy va-
liosas las descripciones que hicieron de nuestras
tierras y de sus gentes.

Andalucía debe mucho de su tópica leyenda
a viajeros como Prosper Mérimée (1803-1870)
con sus escritos sobre una región exótica de
manolas, bandoleros y de corridas de toros.
También con su novela “Carmen” reelaborada
más tarde por Bizet en aquella ópera famosa
con su protagonista como cigarrera en la Real
Fábrica de Tabacos de Sevilla que hoy es la
sede del Rectorado de la Universidad Hispalense
y uno de los mejores monumentos de arquitec-
tura industrial de la ciudad.

También Richard Ford (1796-1858) que llega
en 1830 desde Inglaterra a Sevilla con toda su
familia para intentar que la esposa curase una
afección que tenía. Y en Sevilla que nunca, por
cierto, tuvo fama de sanatorio, se mantuvieron
durante tres años que fue el tiempo que empleó
el aristócrata para recorrer a caballo más de

tres mil kilómetros “explorando los principales
caminos desde Galicia a Cataluña y desde As-
turias a Tarifa, tomando siempre cuidadosas
notas sobre la marcha”, como cuenta Gerald
Brenan (1894-1987), otro británico enamorado
del Sur de España, en el prólogo al libro “Las
cosas de España” donde el esforzado Richard
Ford realiza numerosos y extraordinarios dibu-
jos y acuarelas y describe sus impresiones, muy
críticas respecto a la gente y sus costumbres y
más benévolas sobre las tierras y paisajes de
este país tan distinto del suyo.

“Esta zona bética, Andalucía, de la que for-
man parte muchas de las más interesantes ciu-
dades y algunos de los lugares más bellos de la
Península, debe ser objeto de preferencia para
el viajero, y cada una de sus bellezas, conside-
rada particularmente, abarca una gran exten-
sión de variadas perspectivas y objetos y, por lo
tanto, como es accesible fácilmente, puede ser
visitada durante la mayor parte del año. El in-
vierno puede pasarse en Cádiz, Sevilla o Má-
laga; el verano, en las frescas sierras de Ronda,
Aracena o Granada, siendo sin embargo, prefe-
ribles siempre los meses de abril, mayo y junio
o septiembre, octubre y noviembre” 7.

Es oportuno, en los tiempos que vivimos,
hacer notar cómo Richard Ford, tal como resalta
Brenan en este prólogo “fue el primer extran-
jero en observar que España no era una nación
unificada debido a las grandes diferencias exis-
tentes entre sus regiones”.

Y también es muy significativo que estos via-
jeros supieran detectar el tesoro oculto  de las

El Estado debe ser 
intervencionista en 

un mundo tan 
especulativo como 
es el de la vivienda
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ciudades medias en Andalucía. Esa gran reserva
de núcleos históricos bien conservados que
constituyen una red territorial, suficientemente
conectada por carretera, a la que, por fortuna
no llega el Ave ni el avión ni el crucero.

Si a estas ciudades entre quince y treinta mil
habitantes (Baeza, Ubeda, Carmona, Ecija,
Aracena, Moguer, Ronda, Priego, Baena, Mon-
toro…) se suman algunos conjuntos de peque-
ños pueblos que no alcanzan el millar de
vecinos (pueblos blancos en Cádiz, las Alpuja-
rras en Granada o la Sierra de Aracena) se ten-
drá una oferta inmejorable para aquellos que
deseen conocer mejor las raíces de esta región
que fue la Bética romana de Adriano y Trajano,

Al Ándalus musulmán de los Omeya y los cuatro
reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada bajo
la Corona de Castilla, que dan lugar a la deno-
minación y delimitación de Andalucía cuando
Fernando III el Santo los unifica a mediados del
siglo XIII. 

A finales del siglo XIX, es otro viajero inglés
el que aparece en Sevilla y va a escribir en
1930 un libro, “Andalucía”, que recoge sus ex-
periencias tras recorrerla también a lomos de
su cabalgadura. William Somerset Maugham
(1874-1965) llega por primera vez a Sevilla
en 1897 y regresa en numerosas ocasiones:
“…cómo olvidar el placer de andar errando por
la calle de las Sierpes, liberado de toda clase de

ataduras…Montando mi caba-
llo trotaba por las estrechas
callejuelas, sobre los guija-
rros, hasta que llegaba al
campo…” 8

Este libro se publicó por pri-
mera vez en 1930 y fue preci-
samente por estos años
cuando Kostas Uranis, perio-
dista y por entonces cónsul
general de Grecia en Portugal
recibe el encargo de un perió-
dico de su país para realizar
una serie de artículos sobre la
España de aquella época, lo
que dio lugar posteriormente
a un libro titulado “España.
Sol y sombra” que es también,
como en los casos anteriores,
un buen referente para enten-
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der nuestro país a partir de la mirada de los de
fuera.

Uranis va a conocer de Andalucía las ciudades
de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga.
Esta vez en su propio automóvil recorriendo
más de cinco mil kilómetros porque llega hasta
Gerona, después de pasar por el centro de la
Península donde conoce Ávila, Segovia, Toledo,
Madrid, etc.

En la introducción a este libro se señala que
“…si para aquellos viajeros decimonónicos el
“turismo” aún era un privilegio al alcance de
muy pocos , aristócratas, jovencitos acomoda-
dos, artistas, militares y gentes de ciencia,
sobre todo, a comienzos de la década de los
años 30 en el siglo XX, cuando se produce el
viaje de Uranis, el fenómeno viajero ya se había
convertido en un entretenimiento de las masas
burguesas y en una actividad de rentabilidad
económica: la venta de las experiencias cultu-
rales de unos viajes que antes duraban meses
y ahora eran condensadas en  paquetes turísti-
cos de pocas semanas. El mismo Uranis se
queja en Toledo de la conducción aborregada
de turistas que hacían los guías a golpe de sil-
bato, que impedía la más mínima captación de
lo que esa ciudad significa…” 9

Por aquel entonces, en los años treinta del
pasado siglo llegaban a España unos 220.000
turistas mientras que este año de 2017 llegarán
más de ochenta millones procedentes, sobre
todo, de Europa y de Estados Unidos.

Un negocio con más de ochenta millones de

clientes al año ya es de por sí una cifra suficien-
temente abrumadora para un territorio que sólo
alcanza los cuarenta y seis millones de habitan-
tes. Pero es un negocio que deja en España
ciento veinte mil millones de euros y que da tra-
bajo a dos millones y medio de personas que
es, nada menos, el 13% del total de trabajado-
res del país.

Según los empresarios del sector, España es
la tercera potencia mundial y recibe cada año
el 21% de todas las pernoctaciones de turistas
de la Unión Europea. Sin embargo es el quinto
destino europeo en gasto diario por viajero de-
trás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia,
así que resumen la situación con dos frases: “…
hay muchos turistas que gastan poco” y “…hay
cantidad pero no calidad”.

Y es que este fatídico verano sirvió también
para conocer que el mayor número de contratos
que se suscriben en España es precisamente
con camareros y que muchos de ellos y de otros
asalariados tienen sueldos de miseria.

Y sirvió, también, para verificar que las bon-
dades de nuestra gastronomía no son precisa-
mente las que conocen los viajeros que se
aventuran en demasiados restaurantes sin es-
crúpulos que abarrotan nuestras costas y el
centro de nuestras ciudades.

Las ciudades españolas, más en el litoral que
en el interior, son las receptoras del turismo
tanto exterior como interior. Las ciudades cos-
teras ofrecen sol y playa y, además, muchedum-
bre e incomodidad en tal grado que realmente
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cuesta comprender que exista todavía una de-
manda masiva para esta oferta tan escasa-
mente cualificada si no fuera porque los precios
siguen siendo asequibles para un amplio sector
de población.

En las ciudades interiores cuyo principal
atractivo es el patrimonio monumental, y en eso
Andalucía lidera el panorama ibérico, los proble-
mas suelen ser de otro calibre ya que aunque
también prolifera el turismo de avalancha, los
beneficios que produce y también los impactos
negativos que se generan pueden evaluarse de
forma más racional.

En la capital de Andalucía, con una población
de 700.000 habitantes que ha recibido más de
dos millones y medio de turistas en el año 2016,
los sindicatos ya están reclamando una “tasa tu-
rística” para compensar, por ejemplo, que sólo
el 8% de las cadenas hoteleras que existen en
la provincia tributan en Sevilla y que hay 2.400
pisos turísticos ilegales con más de 8.000 plazas
que tampoco pagan impuestos.

Se tienen los datos y se conocen perfecta-
mente las circunstancias particulares en las
ciudades andaluzas con centros históricos
atractivos para el turismo. Es posible, por
tanto, diseñar la política que interese a cada
una de ellas.

Y debería ser cuanto antes, porque parece
que la demanda se irá incrementando exponen-
cialmente. En la actualidad, la suma de la po-
blación en Europa, Estados Unidos, Canadá y
Australia no llega a los 1.200 millones de per-

sonas que son las que tienen mayores posibili-
dades y recursos para viajar.

Pero China con 1.400 millones y la India con
1.300 están en posición de despegue, y el
mundo latinoamericano con 625 millones tam-
bién llegará pronto a moverse por el mundo, de
manera que la situación actual de la demanda
podría triplicarse en muy poco tiempo.

Por otra parte, las previsiones de población
mundial establecen que los 7.400 millones de
personas que hay ahora en el planeta pasarán
a 9.500 en el año 2050, de manera que el cre-
cimiento de la demanda será exponencial: si
ahora los viajes internacionales suponen 1,2 bi-
llones, en 2030, tan sólo dentro de doce años,
pasarán a 1,8 billones. Y lo que es más impor-
tante, el 76% de los viajeros provendrán de la
zona Asia/Pacífico.

Las cifras del negocio a escala planetaria son
asombrosas: en el transporte aéreo, desde la
nueva construcción de aeropuertos, más de
trescientos en la actualidad; hasta el dato de
que cada minuto despegan 71 aeronaves en el
mundo, lo cual supone más de 37 millones de
despegues con 4,2 millones de asientos y la ge-
neración del 1% de la riqueza del planeta, o sea
650.000 millones de euros, lo que significa a la
postre que los viajeros gastarán este año más
de 580 mil millones de euros en billetes de
avión.

La demanda de cruceros, por su parte, ha
crecido un 62% en la última década con lo que
el número de cruceristas en todo el mundo su-



51

Verano del 17. Turismo en los centros históricos andaluces

pera los 25 millones de pasajeros cada año. De
los cuales el 10% llegó a Barcelona y aportó a
la ciudad un rendimiento económico de 875 mi-
llones de euros dando trabajo a 7.600 personas.

Menos mal que para el 2030 se prevé que el
turista será “soltero, urbanita, asiático…y emi-
nentemente digital“ y sus preferencias, México,
Indonesia, Nigeria y Turquía.

Esperemos que para entonces, Andalucía y
sus ciudades  que ahora reciben casi treinta mi-
llones de turistas al año, más del triple de su
población, con más de doscientos millones de
pernoctaciones y con unos ingresos de cerca de
veinte mil millones de euros, hayan resuelto al-
gunas de las contradicciones más serias vincu-
ladas a la calidad de la oferta, a la distribución
territorial de la demanda, a la densidad pobla-
cional en los centros históricos y a la defensa
del espacio público para que los que nos visiten,
sean los que sean, puedan disfrutar nuestras
ciudades mejoradas como lo hicieron aquellos
viajeros del pasado.

No se trata de batir récords sino de ofrecer
a los que vienen la oportunidad de conocer la
historia, la cultura, la riqueza patrimonial y las
costumbres de una sociedad muy antigua y
muy acostumbrada a ser invadida y a tomar de
cada invasión lo que mejor pudiera convenirle.

Fuente documental: 

1.2. Pérez Andújar, Javier. Decoración y Turismo.
Revista Ajoblanco. Verano 2017

3. Campos Venuti, Giuseppe. Urbanismo y Aus-
teridad. Siglo XXI Editores.1981

4.5 Suketu Mehta. La vida secreta de las ciuda-
des. Literatura Random House. 2017

6. Harvey, David. Diecisiete contradicciones y el
fin del capitalismo. Traficantes de sueños 2014

7. Ford, Richard y prólogo de Gerald Brenana.
Las Cosas de España. Ediciones Turner 1974

8. W.Somerset Maugham con introducción de
Antonio Garnica.  Andalucía. RD editores 2005.

9. Uranis, Kostas y prólogo de Christina Mougo-
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Y centenares de recortes de prensa española
durante los meses de junio a octubre de 2017
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Con diez u once años me regalaron una pareja
de hámsters, macho y hembra, así que pronto
tenía más de veinte ejemplares, tres jaulas y
planes de hacerme un empresario de la cría de
estas mascotas para venderlas en la Alfalfa de
Sevilla. Cuando todos los huecos libres de mis
días los empleaba planificando precios, logística
y el aprovisionamiento de jaulas, a mi vuelta
del colegio descubrí que uno de los machos se
estaba comiendo a varios congéneres. Mi re-
pulsión fue tan intensa que perdí toda ilusión
por convertirme en el Amancio Ortega de este
negocio. Sin ilusión ni afición por lo que haces
no se puede montar un negocio.

A mis 43 años me he dado cuenta de que
esa intensidad repulsiva se me despierta siem-
pre que estoy ante actos y conductas lesivas
que atacan a la especie propia, en primera per-
sona o contra los seres más allegados: na-
zismo, terrorismo, violencia de género,
explotación exclavista, maltrato a menores...

Estos días, cuando veo que Trump actúa
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contra los propios intereses de
EEUU y en consecuencia contra
el orden establecido apoyando a
Rusia frente a la UE y Alemania;
uno de sus principales mercados de
bienes, finanzas, excedentes de pro-
ducción y mucho más;
cuando veo que vuelve
a desestabilizar Oriente
Medio apoyando incon-
dicionalmente la última
dictadura absolutista
(Arabia Saudí) y rompe
la frágil paz con Irán
que Obama había lo-
grado; cuando veo todo esto y mucho más, me
pregunto si estamos ante un ser tan egoísta que
antepone sus intereses privados incluso a los
del propio país en el que vive y donde tiene la
mayoría de sus bienes y seres queridos. O lo
que es peor, estamos ante un necio que tiene
en sus manos el timón del mundo.

Mi repulsión por Trump solo es equiparable a
la que sentí con diez años por aquel hámster
macho pero con una gran diferencia: este úl-
timo probablemente respondía a una falta de
espacio vital que yo con mis tiernos diez años
no supe ver. Y sin embargo mucho me temo
que el comportamiento animal y egoísta de
Trump no tenga explicación cabal y augure un
desenlace trágico de dimensión global. Y aun-
que me intento repetir, en un alarde de bús-
queda de equilibrio personal, que uno no debe
preocuparse por aquello cuya solución no está
a su alcance, no puedo dejar de temer el para-
lelismo que aprecio entre este líder populista

que ha llegado cargado de so-
luciones rápidas y fáciles para

las clases medias y trabajadoras
americanas y otros similares de

nuestra historia reciente (Hitler,
Hugo Chávez, etc.) que destroza-

ron sendas de crecimiento y
bienestar social. 

Este siglo XXI
tiene grandes retos:
globalizar el bienes-
tar social, acabar
definitivamente con
los conflictos arma-

dos, armonizar a nivel mundial los derechos so-
ciales, erradicar el hambre... En definitiva, crear
instituciones globales, mundiales, que genera-
licen las mejores herramientas de igualdad so-
cial y avance armónico que ha conocido la
historia: el Estado Social y Democrático de De-
recho Centro Europeo.

Si me dejaran soñar, es esto lo que pediría a
Obama, a la UE, al presidente de mi gobierno:
que liderara una iniciativa de este tipo en Na-
ciones Unidas. Que liderara un partido político
a nivel mundial con voluntad de crear un espa-
cio de convivencia único, global y con cohesión
y que por primera vez en la historia se iniciase
un movimiento mundial constructivo sin que
antes se produzca un conflicto armado que deje
millones de muertos. Es decir, que por primera
vez ampliemos la jaula antes de que el hámster
macho se coma a sus congéneres. Y esto no es
de derecha ni de izquierdas. Es solo un sueño
humanista.
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Algunas consideraciones sobre la responsabilidad en la protección a
los derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos

A modo introductorio

Baste apuntar que la cotidianidad demuestra
con creces que solo confiamos en aquellas per-
sonas naturales y jurídicas que son responsa-
bles; así se pone la fe y la lealtad en aquellos
que de manera estable cumplen lo que han pro-
metido. 

El acto de consumir no puede ser visto sola-
mente como la satisfacción de una necesidad,
por puro placer o de modo arbitrario, sino que
éste implica colaborar en los procesos económi-
cos, medioambientales y sociales que posibilitan
el bien o producto consumido; lo cual puede lo-
grarse si todos los actores sociales fomentan
una amplia participación de los individuos, mo-
tivando la creatividad y al unísono promoviendo
un cambio conductual del individuo y la socie-
dad en general, formando una conciencia ciu-
dadana crítica y participativa. 

Para la Administración Pública el consumo
sustentable implica cambios radicales en los pa-
radigmas actuales. Cambios que condicionen el
camino a la credibilidad que transita por perca-
tarnos de que todo cuanto hagamos, todo com-
promiso, tiene una consecuencia que depende
de nosotros mismos. A la par el logro de ma-
nera estable, habitual, que nuestros actos co-
rrespondan a nuestras promesas. Si
prometemos “hacer lo correcto” y no lo hace-
mos, entonces no podemos hablar de respon-
sabilidad. En esta marcha deberán enfocarse los
esfuerzos; a educar a quienes están a nuestro
alrededor a fin de que sean auténticamente res-
ponsables.

Cada aproximación a estos tópicos debe
constituir motivo de reflexión para cualquier pú-
blico de cara al futuro de las políticas públicas a
desarrollar. Y es precisamente ésta nuestra in-
tención a través de estos folios: abordar algu-
nas aristas que implican la responsabilidad
asumida como garante de la protección de los
derechos que les asisten a los consumidores y
usuarios de servicios públicos en el contexto
actual.

Sobre la responsabilidad. 
Generalidades

La responsabilidad en su nivel más elemental
entraña la visión de cumplir con lo que se ha
comprometido. Ya esto lo hemos dejado sen-
tado. A la sazón, la credibilidad estará garan-
tizada si asumimos desde las instituciones
públicas que la responsabilidad en esta temá-
tica tiene que ser algo estable, no debe per-
derse de vista que el costo de la
irresponsabilidad es muy alto. 

En términos generales, ser responsables es
asumir las consecuencias de nuestras acciones
y decisiones. Es también tratar de que todos
nuestros actos sean realizados de acuerdo con
una noción de justicia y de cumplimiento del
deber en todos los sentidos. 

Resulta necesario comprender que los sujetos
de conflictos son los ciudadanos, que necesitan
resolver en primer lugar, los internos, pero que
en ocasiones su enfrentamiento resulta ser con
las propias administraciones. Muchas veces en-
tienden vulnerados sus derechos por el actuar
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o por el dejar de hacer de éstas y donde en no
pocas ocasiones existe un abusivo uso del co-
nocido silencio administrativo. El silencio es pa-
rámetro de eficiencia administrativa en su labor
prestadora de servicio y debe ser, ante todo,
una excepción de la regla de actuación de una
Administración Pública responsable. 

Ahora bien unido la anterior, la falta de cul-
tura jurídica de la Administración y de los pro-
pios ciudadanos, acompañada de una carente
visión de los servidores públicos al no estar en
función de las demandas ciudadanas; la limi-
tada actuación; unido al complejo panorama
actual al surgir cada dia nuevos actores, agu-
dizan el espectro y conducen a repensar la
concepción vigente en torno a los mecanismos
y vías que aseguren una auténtica protección
a los consumidores y usuarios, como genuina
expresión de una Administración Pública efi-
ciente y eficaz.

Abordar la problemática de la protección a
los consumidores y usuarios  desde la perspec-
tiva de la responsabilidad debe evaluarse de
manera multidimensional; así cabría comenzar
haciendo alusión a la denominada responsabili-
dad social institucional.

Así las cosas, el consumo responsable es un
concepto defendido por organizaciones ecológi-
cas, sociales y políticas que consideran que los
seres humanos harían bien en cambiar sus há-
bitos de consumo ajustándolos a sus necesida-
des reales y optando en el mercado por
opciones que favorezcan la conservación del
medio ambiente y la igualdad social. De esta

forma nos imponemos la idea de considerar el
impacto ambiental desde el punto de vista del
ciclo de vida del producto a comprar, valorando
los procesos de producción, transporte, distri-
bución, consumo y residuos que deja el pro-
ducto. Determinar la huella ecológica que cierto
estilo de vida y consumismo producen; la de-
terminación también de, quienes en términos
globales, qué productos y servicios respetan el
medio ambiente y los derechos humanos para
preferirlos frente a otros que no cumplan con
los citados requisitos.  Interpretado como facul-
tad que tiene la Administración, de acuerdo a
las normas que regulan su actuar, para en los
casos que se demande una decisión de ella,
pueda a través de una no actuación denegar la
pretensión que se le presenta.

Esto le da la posibilidad al interesado de acu-
dir a la instancia superior una vez pasado el tér-
mino establecido para entender denegada su
pretensión. Según se regula expresamente de-
berá entenderse como la acción voluntaria o in-
voluntaria de la Administración de negar lo que
se le pide o desestimar un recurso en los térmi-
nos fijados legalmente con consecuencia perju-
dícales para el administrado y en ocasiones
extensiva a la propia administración. 

Esto nos obliga también a plantear el tipo de
comercio que se desea favorecer; y al mismo
tiempo deberá asegurar la calidad de lo com-
prado o del servicio recibido. En tanto, los con-
sumidores también somos responsables por la
elección que hacemos al momento de adquirir
un producto, si realmente nos informamos
sobre las propiedades del mismo y si prioriza-
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mos que para su elaboración, distribución, co-
mercialización y disposición final se haya tenido
en cuenta criterios de sustentabilidad ambiental
y social.

Los prestadores del servicio tienen la obli-
gación de comunicar necesariamente el valor
de sus productos, cómo son elaborados y su
historia, para que puedan ser elegidos por el
consumidor. 

Ahora bien, si nos adentramos en la respon-
sabilidad social institucional en las relaciones de
consumo, debemos remontarnos a sus primeras
apariciones a finales de la década de los
ochenta del pasado siglo como reputación social
corporativa. Pero su mayor auge lo alcanzó a
inicios de la década siguiente, precisamente
como espacio encontrado por las instituciones
que dejaban los Estados y sus políticas neolibe-
rales, con servicios fundamentalmente de salud,
educación, etc.

La responsabilidad, más allá de un principio
de actuación y organización de la Administra-
ción Pública, debe ser visualizada como un valor

llamado a convertirse en vía directa, idónea,
ágil, y cotidiana, en la solución de conflictos,
previa a los métodos alternativos concebidos
para este fin. Los que además de contener en
su puesta en marcha la respectiva cuota de res-
ponsabilidad como fundamento ético en la ac-
tuación individual y grupal-social (refiriéndonos
a la actuación de los implicados en las disputas,
de los terceros intervinientes y de las institucio-
nes y organizaciones), para lograr la armonía y
la debida seguridad jurídica, debe ser en todo
caso un recurso alternativo, si no se asume con
la consecuente responsabilidad el comporta-
miento de los directamente involucrados.

Frente a cualquier modalidad presentada
debe ser distinguida por la responsabilidad,
vista la misma como la “posición del sujeto a
cargo del cual la ley pone la consecuencia de
un hecho”. Información: Conjunto organizado
de datos procesados, que constituyen un men-
saje que cambia el estado de conocimiento del
sujeto o sistema que lo recibe. Tiene carácter
neutral. Abarca el nivel cognitivo, racional entre
los sujetos que la intercambian; pero no media
entre ellos ningún valor afectivo, ni emocional-
mente movilizador. No hay intencionalidad.  Co-
municación: Proceso de intercambio que incluye
información; pero este mensaje sobrepasa el
carácter racional entre los sujetos que la inter-
cambian y comienzan a mediar valores de ín-
dole afectivos, que movilizan a los sujetos que
intervienen en el proceso. Es aquí precisamente
donde la misma adquiere especial relevancia
como salvoconducto en el ejercicio de los ple-
nos derechos que le asisten a los consumidores
y usuarios en una relación de consumo, así

Los prestadores del 
servicio tienen la 

obligación de comunicar
necesariamente el valor

de sus productos
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como también para el cumplimiento de los de-
beres de las partes en dichos actos y en las
prestaciones de servicios públicos. 

Ya es sabido que la responsabilidad adminis-
trativa presupone la existencia del control, y,
por su parte, los derechos subjetivos, nacidos
del cumplimiento efectivo de la misma, que re-
quieren, en primer orden, de su protección. La
Administración puede incurrir en infinidad de
supuestos de responsabilidad, los más comunes
y los más importantes desde el punto de vista
cuantitativo son los que se producen por he-
chos, actos u omisiones de esta.

En tanto, si nos acercamos a la conocida res-
ponsabilidad que los llamados administrados
asumen, nos estaremos refiriendo, entre otros
aspectos, a la infracción de la disposición nor-
mativa administrativa. Es decir, aparece un su-
jeto de Derecho en conflicto con lo dispuesto en
una norma jurídico administrativa.

En resumen, puede ratificarse que la respon-
sabilidad de la Administración y la responsabili-
dad administrativa representan la vigilancia
esencial sobre su ejercicio.

Responsabilidad y ética

La responsabilidad ética de cara a los consumi-
dores y usuarios. 

Aunque se asumiera absolutamente la posi-
ción kelseniana de que el Derecho fuese total-
mente independiente de la ética, la deontología
jurídica abriría de par en par una puerta de ac-

ceso de la ética a la práctica jurídica. La ética
exigiría a legisladores, jueces y abogados una
actuación responsable, de acuerdo a los valores
jurídicos fundamentales. 

Como es sabido, la ética es la disciplina que
estudia el desarrollo y funcionamiento de la
moral, el papel de los valores y las tradiciones
morales en la sociedad. Establece los criterios
de valoración moral, de libertad y responsabili-
dad individual, y todo ello nos conduce a la idea
de observar a la responsabilidad como funda-
mento ético trascendente en la vida individual
y colectivo-social. 

Entonces ¿cómo deberá ser entendida la res-
ponsabilidad en el proceso de consumo o servicio? 

Una mirada gramatical del vocablo sitúa a
la responsabilidad como obligación de reparar
y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones es-
peciales, por otro, la pérdida causada, el mal
inferido o el daño originado; así como el deber
de sufrir las penas establecidas para los deli-
tos o faltas cometidos por la culpa y/o la ca-
pacidad para aceptar las consecuencias de un
acto consciente y voluntario; de esta forma
identificaríamos, esencialmente a la responsa-
bilidad administrativa, penal, civil, contractual,
etc. En dependencia  y atendiendo a  la mag-
nitud de los hechos y, de modo correlativo, del
procedimiento preestablecido; se presenta
como obligación de satisfacer por la pérdida o
daño que se hubiese causado a otro, porque
así lo exige la naturaleza de la convención ori-
ginaria, se halle determinado por la ley, esté
previsto en las estipulaciones del contrato o
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se deduzca de los hechos acaecidos.

De lo anterior se colige que la responsabilidad
es razonable entenderla como la posición del su-
jeto a cargo del cual la ley pone la consecuencia
de un hecho lesivo de un interés protegido. Vale
decir en tono afirmativo y generalizador que la
responsabilidad no se delega.

Es así como, mientras la autoridad se divide,
la responsabilidad se multiplica. Por tanto, la
misma se erige como una garantía al cumpli-
miento de las obligaciones o al deber jurídico
dentro de una relación jurídica determinada en
lo cual se incluye de manera irrefutable la pro-
tección jurídica que debe prevalecer frente a
consumidores y usuarios. 

De lo que se trata, en síntesis, es de saber
distinguir la responsabilidad a partir de la gene-

ralidad o a la particularidad de su esfera de ac-
ción. No debe sernos ajeno las disimiles nocio-
nes y los criterios variados que conforman la
responsabilidad, y en consonancia con ello la
manera en que son concebidas, por solo citar
algunos ejemplos, la responsabilidad contrac-
tual y extracontractual, la llamada responsabili-
dad material y la conocida responsabilidad
colateral.

Ninguna responsabilidad podrá ser asumida
si no se advierten de manera rigurosa los valo-
res que la complementan y que permitan a la
postre adoptar determinada postura ética en
una dimensión responsable en consonancia con
su ámbito de acción. Y ello no tiene otra expli-
cación que no sea el especial significado que
contienen dichos valores en el plano individual
y colectivo-social. 
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El individuo en su interacción con la sociedad
es portador de determinados valores, catálogo
conformado por ellos mismos y los que ajustan
en dependencia del contexto histórico concreto
en que se originen, desarrollen y salvaguarden;
así podríamos relacionar en dicho abanico a la
objetividad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
igualdad de género, tolerancia, integridad, cre-
dibilidad, imparcialidad, dedicación, transparen-
cia, ejemplaridad, valentía y, no por ser la
última en mencionar es la menos importante, la
responsabilidad, objeto de nuestro estudio. 

Evidente es que se erige la responsabilidad
en principio y en valor, sustento de un compor-
tamiento moral adecuado a tono con el ideario
ético que defendemos y solo se extingue, como
es sabido, en las formas y supuestos estableci-
dos en ley. 

Deformaciones morales como la irresponsa-
bilidad, el abuso de poder, indiferencia, debili-
tamiento del espíritu crítico, festinación,
indisciplina, burocratismo, rutina, desmotiva-
ción, subvaloración, etc.,  y, podrían causar pro-
fundos efectos negativos en la administración
de justicia, con el consiguiente perjuicio a los
intereses sociales que  directamente tutela. 

Estos antivalores no concebidos a la luz de
aplicación normativa, conduce a la responsabi-
lidad, a nuestro entender, por senderos cada
vez más sobre dimensionadores; lo cual resulta
meridianamente comprensible, pues la respon-
sabilidad debe constituir una actitud ante el
deber asumido y deberá traducirse además en
freno a la corrupción, y manifestaciones de ile-

galidad. A nuestro juicio deberá constituirse en
una barrera para la entrada de los conocidos
antivalores, y a la vez en un puente para alcan-
zar los ideales de justicia, equidad, armonía y
equilibrio jurídico; ya lo había avizorado el
maestro, José Martí cuando defendía la idea de
la utilidad virtud, calificada por él cómo “…hada
benéfica: ilumina corazones por donde pasa: da
a la mente las fuerzas del genio”. Y es que la
virtud asociada a la significación positiva de he-
chos y acciones, que también coexiste de forma
dicotómica con los llamados antivalores asume
a la responsabilidad en su seno, así ella junto a
muchas otras es una virtud de las más sobre-
salientes para la búsqueda de la verdadera jus-
ticia, y ahí precisamente es que se expresa su
auténtica utilidad.

En la medida en que se asume a título per-
sonal con rigurosidad, conciencia, valentía, y se-
guridad determinadas decisiones, aflora la
responsabilidad, investida de un valor añadido
al actuar ético por tanto podría no sólo llegar a
convertirse en una herramienta solucionadora
de conflictos sino además, en un vehículo (de
autocomposición) previo e idóneo de su sanea-
miento directo, sin necesidad de recurrir a mé-
todos alternativos que requieren participación
de terceros, en modalidad heterocompuesta.

De hecho actitudes responsables acortan el
margen de error y evitan o aminoran la adop-
ción de decisiones incorrectas que amenacen o
que vulneren derechos individuales de otros.
Con esa premisa se lograría el equilibrio y la
añorada armonía de la cual la sociedad está
ávida. Sería la responsabilidad una contribución
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para la urgente solución de los no pocos dile-
mas que suscitan en las relaciones de consumo
y durante la prestación de un servicio, y en el
gane de la conciencia ciudadana en un autén-
tico Estado de Derecho. 

La responsabilidad en su ejercicio implica una
certeza en la solución de controversia de gran
calado, bien pueden afectar bienes patrimonia-
les derechos e intereses de un individuo o de la
colectividad, y ello debe marcar la impronta, en
tanto la capacidad resolutoria frente a vulnera-
ciones de derechos que le asisten a consumido-
res y usuarios en cualquiera de los sectores de
la administración pública solo alcanza madurez
en la medida en que se asume una postura res-
ponsable. 

Evaluada la responsabilidad como un prin-
cipio del derecho, como un valor, determina-
das posturas éticas importantes son
directamente proporcionales a las posibles si-
tuaciones controversiales que pueden sucin-
tarse en el mundo jurídico; así asumida la
responsabilidad como valor en toda su inte-
gralidad, será acogida la ética en similar mag-
nitud, lo cual debe redundar en la más ágil y
fácil solución de conflictos. Pero más impor-
tante aún, en nuestra opinión, lo es que si la
responsabilidad mencionada concretada en
un plano individual, institucional-colectivo-so-
cial, deja de ser en la praxis una consigna y
se convierte en postura asumida en el queha-
cer diario, que significa básicamente que cada
cual asuma lo que le corresponda, podría lle-
gar a convertirse en un elemento sostenedor
de la armonía, y de la seguridad jurídica.

Ética y salud

La ética es una disciplina que se ocupa del es-
tudio de la moral e indicará cuál es el compor-
tamiento que se espera de las personas que
integran una sociedad determinada. Por otro
lado, la moral es un concepto que va de la
mano con el de la ética y que contempla el con-
junto de acciones y comportamientos estable-
cidos y tipificados socialmente en buenas y
malas, y precisamente guiarán las conductas de
la sociedad que las reconoce y acepta. La ética
establece cuáles son los comportamientos y
conductas más valiosas y respetables así como
cuáles se ubican del lado opuesto. 

A partir de aquí, quedará establecido y con-
venido socialmente lo que se reconoce como
bueno, malo, justo, injusto, etc., o sea, lo que
es éticamente deseable y aquello que no lo es.
La ética, no solo caracteriza las acciones de la
sociedad en su conjunto, la ética está presente
en la mayoría de las profesiones, así como en
las diferentes actividades que desarrollan los
seres humanos y claro.

La medicina por ejemplo es una de las disci-
plinas más notables e importantes desde tiem-
pos remotos y es donde ha prevalecido una
cultura sobre  la ética. 

La ética médica (deontología médica)
agrupa una serie de normas y principios que
inspiran y guían la labor de los profesionales,
los médicos, de esa forma, los principios que
dicha ética propone deberán ser observados y
respetados por ellos.
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La ética médica se identifica con el conjunto
de principios y normas morales que regulan la
asistencia médica. Tiene que ver con el com-
portamiento y las relaciones interpersonales es-
tablecidas entre un médico (sabedor, conocedor
y actor competente) y un paciente (objeto y su-
jeto, a la vez orgánico, social y personal), en el
que este último confía. El acto médico es tam-
bién ético por su esencia, a lo largo de la histo-
ria ha cambiado este concepto. La ética de la
medicina hipocrática es muy diferente de la
moral cristiana, o de la ética de los ateos o ag-
nósticos. Pese a esto, existe una ética médica
por encima de las situaciones, e invariable, la
que a lo largo de la historia va adoptando dife-
rentes formas de manifestarse.

A lo largo de casi toda la historia y en cada
lugar del mundo, el ser médico significa algo es-
pecial. La gente va al médico para pedir ayuda

para sus necesidades más urgentes: aliviar el
dolor y el sufrimiento y recuperar la salud y el
bienestar. La ética médica se diferencia de la
general aplicable a todos porque se profesa pú-
blicamente en un juramento. 

Durante siglos, la profesión médica ha elabo-
rado sus propias normas de conducta para sus
miembros. Estas normas pueden tener inclusive
fuerza de ley, no obstante, algunos aspectos de
la ética médica han cambiado con los años,
aunque hay invariantes como: el médico consi-
derará el interés del paciente por sobre el suyo,
no discriminará contra los pacientes por la raza,
religión u otros derechos humanos, protegerá
la confidencialidad de la información del pa-
ciente y prestará atención de emergencia a toda
persona que la necesite.

Los pacientes responden mejor
al tratamiento si perciben que el
médico aprecia sus preocupacio-
nes y los trata a ellos en lugar de
su enfermedad. La falta de com-
petencia puede tener como resul-
tado la muerte o una grave
enfermedad para el paciente. 

El médico tradicionalmente ha
gozado de un amplio margen de
autonomía clínica para decidir
cómo tratar a sus pacientes.
Ambas maneras de ejercer la au-
tonomía del médico han sido re-
guladas en muchos países. Los
médicos en el mundo han acep-
tado ampliamente la autonomía
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del paciente, lo que significa que éstos deben
ser los que decidan en definitiva sobre los asun-
tos que los afectan. Desde el punto de vista
legal, el consentimiento informado es un requi-
sito esencial del acto médico, pudiendo ser su
ausencia causa de procedimiento judicial.

También, si éste es inadecuado se considera
como ausencia del mismo. La firma del paciente
o su representante legal no exonera de respon-
sabilidad al médico por malas prácticas, y tiene
un peso sustancial en una acusación sobre ne-
gligencia. Si el médico no informa será respon-
sable de los daños debidos a los
procedimientos, aunque no exista mala práctica
profesional.

El término bioética es de reciente aparición
(1971) y expresa la ética de la vida biológica.
Este nuevo concepto se presenta más abarca-
dor y de esa manera trata de sustituir a otros
términos como utilizados hasta entonces como
ética médica o deontología médica; dándole un
enfoque secular, interdisciplinario, global y sis-
temático. La bioética es más abarcadora, ella
incorpora otros profesionales de las ciencias de
la vida o del derecho.

Es decir, la parte de la ética o filosofía
moral que estudia la licitud de las intervencio-
nes sobre la vida del hombre, especialmente
en la Medicina y las ciencias de la vida. El res-
peto a la dignidad humana exige el respeto a
cada uno individualmente. 

Debe valorarse la igualdad entre todos ellos
y su distinción individual. Este concepto no es

aceptado por todos los planteamientos éticos.
Es así como la bioética se identifica como la
parte de la biología y se ocupa de emplear los
recursos de las ciencias biológicas de modo que
se obtenga, una mejor calidad de vida. 

Trata de sustituir los términos más históricos
de ética médica y deontología médica. Surge de
la necesidad de un marco de debate y de for-
mulación moral al que se pudieran incorporar
muchos otros profesionales vinculados a las
ciencias de la vida y su legitimación legal, como
los biólogos e investigadores básicos, los farma-
céuticos, los expertos en Salud Pública, los ju-
ristas y, obviamente, los filósofos y los teólogos.
Se trata de un marco de discusión ética inter-
disciplinar, de carácter práctico y con gran re-
percusión social.

A través de la bioética se formulan una serie
de principios básicos en la relación médico-pa-
ciente. Esto surge en 1974-78 en Estados Uni-
dos cuando se creó la National Comission for
the protection of Human Subjects of Biomedical
and Behavorial Sciences. 

Surgió entonces el llamado informe Belmont,
que establecía unos principios éticos básicos: 

Respeto por las personas (autonomía). Tiene
en cuenta la libertad y responsabilidad del pa-
ciente, que decide lo que es bueno para él
Cada persona es un fin y nunca un medio, y
debe respetarse su libertad esté o no enfermo.
Las personas cuya autonomía está disminuida,
deben ser objeto de protección, buscando la
persona más adecuada en su entorno para co-
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laborar en la decisión.  

Beneficencia extrema: los posibles benefi-
cios y minimizar los posibles riesgos. Refleja la
obligación de hacer o buscar el bien del en-
fermo. El médico asume personal y profesio-
nalmente una especial obligación de
desempeñar una función médica benéfica para
con sus pacientes.  

No maleficencia: hay que respetar la vida fí-
sica de cada persona, independientemente de
su estatus social y económico, esto es esencial. 

El médico tiene la responsabilidad de pon-
derar siempre el riesgo de hacer daño con el
beneficio potencial. 

Justicia. La imparcialidad en la distribución
de cargas y beneficios: los iguales deben ser
tratados igualitariamente (se refiere a la expe-
rimentación con humanos). 

Lleva a proteger a los más desfavorecidos:
El médico tiene que apelar al principio de jus-
ticia implícita o explícitamente en la asignación
de recursos. 

Dos de los principios anteriormente enuncia-
dos, se sitúan a nivel universal, ya que los mis-
mos a su vez son presupuestos éticos de la
relación médico-paciente. De hecho son pre-
vios a ella y por tanto independientes de la vo-
luntad del paciente. Los principios en cuestión
son: no maleficencia y justicia. Ellos por sí mis-
mos son independientes y superiores al de au-
tonomía.

Atendiendo a su propia esencia estos dos
principios obligan moralmente siempre, incluso
contra la voluntad de las personas, a hacer
prevalecer el bien común sobre el bien parti-
cular. Es así como a nivel particular, están los
elementos éticos de la RMP: los principios de
beneficencia-autonomía, estos no son fácil-
mente separables, hay una interrelación bien
clara entre los mismos.

Los cuatro principios deben respetarse
siempre si no aparecen enfrentados, pero en
la práctica puede darse la situación en que dos
principios se encuentran enfrentados al anali-
zar un caso. Se consideró que siempre debe
haber uno que prevalece sobre los demás,
aunque cada país tiene regulaciones particula-
res en este sentido. Es frecuente en la práctica
médica que el principio de beneficencia se en-
cuentre en tensión con el de autonomía. 

Aquí entra el papel del médico, el cual por
sus conocimientos y experiencia, puede valo-
rar de forma más racional y objetiva la situa-
ción de su paciente, pudiendo así sugerir la

La ética es 
pluralista, varía 

según la sociedad
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mejor actitud médica a adoptar, buscando el
bienestar del paciente (beneficencia). Por otro
lado, el paciente, aún sin conocimientos mé-
dicos, puede juzgar la repercusión sobre su
vida, puede y tiene en cuenta valores perso-
nales, etc.

Es aquí donde tiene importancia el consen-
timiento informado, al permitir al paciente
tomar estas decisiones libremente. De aquí  la
importancia de que el paciente pueda dar su
permiso para todos los procedimientos y tra-
tamientos sugeridos por el médico Es un dere-
cho que no puede ni debe ser ignorado. 

Es precisamente en el contexto de la rela-
ción médico-paciente (RMP), donde la informa-
ción es una parte fundamental sobre la base
de la confianza, donde se produce una trans-
ferencia continua en ambos sentidos. Por un
lado, el médico debe informar siempre al pa-
ciente sobre todo lo referente a la enfermedad.
En particular tiene el deber de informar cuando
el paciente o su representante legal le soliciten
la información.

Deberá además comunicar los cambios que
se produzcan sobre la información inicial o la
evolución, o sobre las decisiones que se vayan
tomando. Un tema muy enraizado en la con-
cepción anglosajona de los derechos individua-
les en los últimos 25 años, es que la autonomía
ha desplazado a la beneficencia como primer
principio de la ética médica. Esta es la reorien-
tación más radical ocurrida en la larga historia
de la tradición hipocrática, pero no necesaria-
mente ocurre igual en otro ambiente cultural,

lo que no puede soslayarse.

La ética es pluralista, varía según la socie-
dad. En las sociedades más tradicionales hay
un mayor acuerdo sobre la ética y más presión
social, a veces respaldadas por leyes, para
comportarse de cierta manera en vez de otras.

A pesar de estas diferencias, al parecer la
mayoría de los seres humanos pueden estar
de acuerdo en ciertos principios éticos funda-
mentales, específicamente los derechos hu-
manos básicos proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas.

Con el desarrollo de la ciencia y la técnica
en el sector de la salud han aparecido nuevos
tratamientos, procedimientos y posibilidades
que han conllevado a nuevos planteamientos
sobre la ética médica y hay posiciones no ho-
mogéneas por razones culturales políticas reli-
giosas etc. Por ejemplo, la reproducción
asistida, la genética, la informática aplicada a
la salud, las tecnologías que aumentan y alar-
gan la calidad de vida. Todas necesitan la par-
ticipación del médico.  

Al igual que la ética médica puede cambiar,
y lo hace, con el tiempo, en respuesta a los
avances de la ciencia y tecnología médicas y
los valores de la sociedad, también varía según
el país dependiendo de estos mismos factores.

A pesar de estos cambios obvios en la ética
médica, existe consenso general entre los mé-
dicos con respecto a que los valores funda-
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mentales y los principios éticos de la medicina
no cambian o al menos no deben hacerlo.

Ideas finales

La responsabilidad, deberá entenderse como
una colosal fuerza que permita encontrar un te-
rreno común, resolver problemas, reforzar el
ánimo y las relaciones interpersonales e impul-
sar el cambio, teniendo en cuenta, además, que
las contradicciones, filosóficamente hablando,
son fuentes de cambio, de prosperidad, se tra-
duciría la misma en un método propulsor del
desarrollo. Lo interesante, efectivo e inmediato
reto está en convertir la responsabilidad en una
forma de comportamiento humano, expresado
en que cada una de las partes en una relación
de consumo o durante la prestación de un ser-

vicio determinado que
puedan ver afectados
sus intereses o los de un
tercero, ya sea a escala
institucional o individual,
fuese capaz de ceder, to-
lerar, mover determina-
das situaciones que
solucionarán con la per-
tinente efectividad el
conflicto en cuestión.

No negamos la exis-
tencia del conflicto (tanto
interno como externo),
no se trata de evitarlo,
no nos proyectamos in-
cluso por su prevención,
pues entonces no esta-

ríamos siendo consecuentes con la dialéctica
materialista e histórica. El conflicto, consustan-
cial a la existencia humana, deberá originarse y
deberá existir, pues solo a través de él se pro-
pulsa el cambio. Cierto es que el conflicto o bien
generados por comunicación deficiente, o te-
niendo su causa en un derecho, en cualquier
caso, seguro coincidimos que hasta el punto de
su solución expresan el deterioro de las relacio-
nes de sus implicados.

Ahora bien de lo que se trata es de sanearlo,
de resolverlo a partir de una postura atinada de
las instituciones encargadas, a través de los me-
dios jurídicos concebidos, especialmente de los
personales, entiéndase fundamentalmente, en
nuestro contexto, cuadros, dirigentes y funcio-
narios, a la par del propio sentido de responsa-
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bilidad que desarrollen las personas como entes
individuales. 

Tampoco desechamos los recursos alternati-
vos de solución concebidos legamente, que se
sabe, desempeñan un rol singular, estos, en
nuestra opinión, deben seguir existiendo como
métodos alternativos de excepción de solución
de conflictos.

El medio regular solucionador de situaciones
conflictuales hay que ubicarlo en la actuación
de sus propios implicados, situándose la respon-
sabilidad en un lugar cimero, y a la par nada so-
bredimensionador; nos atreveríamos asegurar
que en la cúspide de su escala de actuación. 

Hoy por hoy, este tema adquiere una mayor
relevancia. El panorama cubano actual impone
la reformulación de vías y mecanismos que per-
mitan la concreción de fines de protección a
consumidores y usuarios; incentivar cultura ju-
rídica en la población y en las administraciones;
ampliar la visión de éstas para que se deban a
los ciudadanos y que la satisfacción de sus in-
tereses conforme su misión existencial, consti-
tuye en términos de eficiencia y eficacia palabra
de orden en los tiempos actuales para aspirar a
una Administración Pública responsable, y en
consecuencia, próspera y sostenible.

Como fundamento ético la responsabilidad
deberá constituir, a nuestro juicio, la esencia
que imponga la vía directa y efectiva de solu-
ción de problemas a nivel de toda la sociedad,
que permita la agilidad de la que está urgida
para resolver con mayor celeridad sus propias
situaciones y desarrollarse, per se deviene ga-

rante indiscutible de los derechos que le asisten
a los consumidores, cuya incorporación a la ac-
tuación diaria evitaría actuaciones en vías dife-
rentes, dígase penal, administrativa, civil,
etcétera, contribuyendo especialmente a dar
mayor seguridad jurídica, lo cual constituye uno
de los principales desafíos del ordenamiento cu-
bano. 
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Timocracia. 300 trampas con las
que empresas y gobiernos nos
toman el pelo a los consumidores

Rubén Sánchez 

Vivimos en una sociedad plagada de políti-
cos que no son más que títeres del poder
económico o que prefieren cerrar los ojos
mientras los timos se cometen con abso-
luta impunidad. Un sistema donde la co-
rrupción está instalada en numerosas
instituciones y muchas de las decisiones
de quienes gobiernan se toman desde los
espachos de las grandes empresas. Lo
que hace que debamos preguntarnos si
de verdad estamos en una democracia o
más bien ¿tendríamos que llamarla de-
mocracia?

Timocracia es el segundo libro de Rubén
Sánchez, tras Defiéndete (2014). A lo
largo de sus trece capítulos, expone
cuestiones como las brutales subidas
tarifarias y el cúmulo de fraudes que se
han producido tras las privatizaciones y
liberalizaciones trampa en sectores
como la electricidad, el gas, la gasolina
y las telecomunicaciones. También
desgrana muchos de los abusos que

se producen en sectores como el bancario, las compañías aé-
reas, el comercio, la hostelería e incluso la industria del cine.

"Con 'Timocracia' te invitamos a un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude", explica su autor,
portavoz y actual vicepresidente de FACUA. "Durante su recorrido, conocerás 300 trampas con las
que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores y te harás con una buena colección
de armas no sólo para defenderte, sino para que pases al contraataque". Trampas que el autor ha
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ido recopilando a lo largo de los últimos dos años y han sido publicadas, por entregas, en la web Ti-
mocracia.com.

"Ésta es una guía de supervivencia contra los abusos y una cura de desintoxicación para aquellos
que viven narcotizados por las mentiras con las que nos manipulan gobiernos y corporaciones", indica
Sánchez. 

En el último capítulo, Sánchez pone de manifiesto "la pasividad y las escasas y ridículas multas que
imponen las autoridades competentes ante los fraudes masivos, unas veces como consecuencia de
las puertas giratorias y la connivencia de muchos políticos con las grandes empresas; y otras por la
ineptitud de quienes miran hacia otro lado mientras nos roban con absoluta impunidad".

Las versiones electrónicas del libro, disponibles en los formatos pdf, epub, mobi y azw3, pueden des-
cargarse gratis en Timocracia.com. El libro cuenta con prólogos del actor y director Alberto San Juan
y el periodista Gerardo TeCé.

Timocracia. 300 trampas con las que empresas y 
gobiernos nos toman el pelo a los consumidores

Rubén Sánchez
184 páginas. Fundación FACUA 

y FACUA-Consumidores en Acción

Timocracia. 300 trampas con las que empresas y
gobiernos nos toman el pelo a los consumidores
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Una directiva de la asociación de 
consumidores peruana Aspec visita
las oficinas de FACUA y su Fundación
La visita, que ha tenido lugar del 14 al 17 de noviembre, se enmarca dentro
del Programa de transmisión de experiencias y buenas prácticas para la cons-
trucción de la sustentabilidad social de las organizaciones de consumidores.
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FACUA-Consumidores en
Acción y la Fundación
FACUA han recibido en sus
oficinas a Julissa A. Manri-
que, directiva y responsable
de Administración de la
Asociación Peruana de Con-
sumidores y Usuarios
(Aspec). La visita, que ha
tenido lugar del 14 al 17 de
noviembre, se enmarca
dentro del Programa de
transmisión de experiencias
y buenas prácticas para la
construcción de la susten-
tabilidad social de las orga-
nizaciones de consumidores,
desarrollado desde princi-
pios de 2017 por FACUA en
colaboración con la Fundación FACUA y la Funda-
ción Ciudadana por un Consumo Racional de
Chile.

El objetivo de esta visita es profundizar en la
metodología y experiencias aplicadas por FACUA

para lograr la sustentabilidad social y la econó-
mica de Aspec. Se trata de la culminación de un
proyecto internacional en el que tanto la organi-
zación como su Fundación quieren transmitir sus
conocimientos para mejorar y fortalecer la capa-
cidad de las organizaciones latinoamericanas de

Noticias
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integrar en su seno a miles de consumidores en
cada uno de los países.

Conocer el funcionamiento de FACUA

Entre otras actividades, Manrique acudió a la
oficina de atención al consumidor que FACUA
tiene en Sevilla en la calle Resolana de la capital
hispalense para observar cómo se atendía a los
usuarios.

La organización trasladó a Manrique la impor-
tancia de realizar una buena atención tanto en
un primer contacto con el consumidor como
después en la tramitación de sus expedientes.
Por ello, la directiva peruana pudo hablar con
las responsables del Departamento de reclama-
ciones de FACUA para aprender los mecanismos
y herramientas que la organización lleva a cabo,

con el fin de implantarlas en la medida de lo po-
sible a su organización peruana.

Asimismo, FACUA ha enseñado a Manrique
cómo se organiza la asociación, las bases de su
funcionamiento, así como la importancia de la
formación a los usuarios para dotarles de capa-
cidades para defender sus derechos como con-
sumidores ante los abusos de las empresas.

FACUA destacó la relevancia que tiene la di-
fusión de las actividades que realiza a través de
su web y de las redes sociales, para lo que mos-
tró a la representante peruana el funciona-
miento de FACUA.org y cómo interacciona la
asociación con los usuarios en sus perfiles de
Twitter y Facebook. Por último, Manrique tam-
bién pudo visitar la sede de la Fundación FACUA
y el espacio dedicado a su archivo histórico.

De izquierda a derecha, Raquel Naranjo Torres, secretaria de la Fundación FACUA; Julissa A. Manrique, directiva de
Aspec; y Paco Sánchez Legrán, presidente de la Fundación FACUA.



La Fundación FACUA inicia una 
colaboración con la Fundación Ciudadana
por un Consumo Responsable de Chile
El acto se ha celebrado durante la visita del presidente de la entidad chilena,
Juan Trímboli, a las oficinas de FACUA y su Fundación durante el pasado mes
de noviembre.
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La Fundación FACUA para
la Cooperación Internacio-
nal y el Consumo Sosteni-
ble ha firmado un convenio
de colaboración con la Fun-
dación Ciudadana por un
Consumo Responsable de
Chile, con motivo de ayu-
dar al movimiento consu-
merista en América Latina.
El acto se ha celebrado du-
rante la visita del presi-
dente de la entidad
chilena, Juan Trímboli, a las
oficinas de FACUA y su
Fundación durante el pa-
sado mes de noviembre.

El acuerdo entre ambas fundaciones busca
ayudar a las organizaciones de consumidores la-
tinoamericanas fomentando modelos sostenibles
de asociaciones y desarrollando propuestas que
contribuyan a la vertebración del propio movi-
miento consumerista. La visita de Juan Trímboli
ha tenido lugar del 21 al 25 de noviembre.

Esta colaboración está enmarcada dentro del
proyecto internacional que tanto FACUA como su
Fundación llevan a cabo en esta zona del mundo,
junto a la fundación chilena, bajo el nombre Pro-
grama de transmisión de experiencias y buenas
prácticas para la construcción de la sustentabili-
dad social de las organizaciones de consumido-

Noticias
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res. Este programa busca transmitir sus cono-
cimientos con el fin de mejorar y fortalecer la
capacidad de las organizaciones latinoamerica-
nas de integrar en su seno a miles de consumi-
dores en cada uno de los países.

Conocer el funcionamiento de FACUA 
y su Fundación

Paco Sánchez Legrán, presidente de la Funda-
ción FACUA, enseñó a Trímboli el local donde se
encuentran tanto la sede de la fundación como
su archivo histórico. Asimismo, Sánchez Legrán
le explicó las actividades realizadas por la fun-
dación y su método de trabajo.

Entre otras actividades, Trímboli acudió a la
oficina de atención al consumidor que FACUA
tiene en Sevilla, en la calle Resolana de la capi-
tal hispalense, para obser-
var cómo se informaba a
los usuarios que acudían al
local.

FACUA le trasladó la im-
portancia de realizar una
buena atención tanto en
un primer contacto con el
usuario como después en
la tramitación de sus expe-
dientes. Por ello, el presi-
dente de la fundación
chilena pudo hablar con las
responsables del Departa-
mento de reclamaciones
de FACUA para conocer los
mecanismos y herramien-

tas que la organización lleva a cabo, con el fin
de que la fundación chilena pueda ayudar en la
implantación de los mismos en las organizacio-
nes latinoamericanas.

Asimismo, Trímboli pudo conocer cómo se or-
ganiza la asociación, las bases de su funciona-
miento, así como la importancia de la formación
a los usuarios para dotarles de herramientas
para defender sus derechos como consumido-
res ante los abusos de las empresas.

FACUA destacó la relevancia que tiene la di-
fusión de las actividades que realiza a través de
su web y de las redes sociales, para lo que mos-
tró al presidente chileno el funcionamiento de
FACUA.org y cómo interacciona la asociación
con los usuarios en sus perfiles de Twitter y Fa-
cebook.
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La Fundación FACUA para la Cooperación Inter-
nacional y el Consumo Sostenible es una insti-
tución creada por FACUA-Consumidores en
Acción como medio para contribuir a
fomentar la realización de actividades
de cooperación internacional con el
movimiento de consumidores de
América Latina y el Caribe y de otros
continentes, así como para dedicarse
al estudio y a la investigación del
movimiento consumerista y también
a la formación de ciudadanos que
apuesten por un consumo más ra-
cional y sostenible.

Los fines de interés general de la
Fundación son la cooperación inter-
nacional al desarrollo, fundamental-
mente en el ámbito de la protección
y defensa de los consumidores y
usuarios, y la información y forma-
ción de los ciudadanos en países en
vía de desarrollo en su condición de
consumidores y usuarios de bienes
y servicios.

Son también fines de la Funda-
ción la promoción del conoci-

miento, en todos sus ámbitos, el estudio y la in-
vestigación sobre los derechos y las obligacio-
nes de los consumidores y usuarios, los hábitos

Memoria de actividades
2016
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responsables en la producción y el consumo y
las relaciones en el mercado entre consumido-
res y operadores económicos y sobre el propio
movimiento consumerista y su evolución, así
como generar y desarrollar estrategias que per-
mitan alcanzar una mayor formación, educación
y concienciación social y ciudadana sobre la
protección de los consumidores y el consumo
responsable y sostenible.

Actividades para el
cumplimiento de los 
objetivos de la Fundación

1. Propulsar acciones con fines de cooperación
con países en vía de desarrollo mediante pro-
gramas solidarios y en colaboración con institu-
ciones y organizaciones, tanto públicas como
privadas, y organizaciones sociales afines, con
el objetivo de favorecer el crecimiento, desarro-
llo e impulso de los derechos y garantías de los
ciudadanos en su calidad de consumidores y
usuarios.

2. Impulsar y desarrollar programas y actuacio-
nes de carácter formativo y educativo dirigidas
a la población en su conjunto y en colaboración
con instituciones públicas o privadas en el
marco de los fines de la Fundación.

3. La elaboración de materiales y realización de
cursos, charlas, seminarios y talleres de apren-
dizaje que tengan como objetivo los fines per-
seguidos por la Fundación.

4. Impulsar y realizar estudios y trabajos de in-
vestigación tendentes a lograr una mayor trans-
parencia y equilibrio en el mercado de bienes y
servicios y en las relaciones entre operadores,
un mayor conocimiento y desarrollo del movi-
miento de consumidores en Europa, América
Latina y el Caribe y en otros continentes.

5. La edición y publicación de los estudios y
demás materiales elaborados y relacionados
con los fines de la Fundación.

6. La promoción de campañas de sensibilización
social relacionadas con los fines de la Funda-
ción.

7. La colaboración con los poderes públicos, ins-
tituciones y entidades públicas y privadas, en
actividades coincidentes con los fines de la Fun-
dación.

La Fundación FACUA fue inscrita en el Registro
de Fundaciones el día 6 de septiembre de 2010,
con lo que se culmina así un proceso de gestio-
nes iniciadas a finales del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2016, la Fundación FACUA
ha desarrollado su programa anual de activida-
des con el fin de impulsar su andadura y seguir
dando cumplimiento a los fines para los que fue
creada, a través de las siguientes actividades:
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Nuestro medio de 
comunicación: 
Web de la Fundación

Para poder ofrecer una información
detallada sobre la Fundación, su com-
posición, sus actividades, sus proyec-
tos de cooperación, etc., se ha
garantizado el funcionamiento de la
web FundacionFACUA.org, que ha
sido actualizada y ampliada en su es-
tructura. En ella se ofrece una infor-
mación detallada sobre la estructura
de la Fundación (estatutos, composi-
ción del Patronato, Consejo Asesor y
Comité técnico), así como sobre las
actividades desarrolladas (elaboración de me-
morias anuales, proyectos desarrollados, pu-
blicaciones editadas, etc.). 

Asimismo, con el objetivo  de lograr un
mayor nivel de difusión de la web de la Fun-
dación FACUA, se mantiene el enlace directo a
FundacionFACUA.org en la web de la organiza-
ción FACUA-Consumidores en Acción, página
que cuenta con cerca de ocho mil visitas dia-
rias. Este enlace es un acuerdo adoptado entre
la Fundación FACUA y la organización de con-
sumidores FACUA en el año 2015.

Archivo histórico de FACUA

El Archivo Histórico de FACUA es un conjunto
de información que la Fundación FACUA ofrece
a las personas interesadas en el conocimiento
de la historia y evolución del proceso que ha

seguido la protección de los consumidores en
España y el propio movimiento de defensa de
los consumidores.

Está formado por tres bases de datos con
decenas de miles de archivos sobre publicacio-
nes, documentos y fotografías editadas por
FACUA y otras organizaciones de consumido-
res, así como por diferentes administraciones
públicas e instituciones del conjunto del es-
tado.

Las dos primeras bases de datos están for-
madas por publicaciones y documentos que se
encuentran archivados en formato papel, en el
local de calle Bécquer, 25B de Sevilla. La ter-
cera de las bases de datos estará formada por
publicaciones diversas, documentos programá-
ticos, pronunciamientos y fotografías en for-
mato digital relacionadas con la historia y
evolución de FACUA, que se ofrecerá en for-
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mato digital para su lectura en la web
FACUA.org/archivo.

Para la realización de este archivo, entre los
meses de abril a julio de 2015 se procedió a
archivar toda la documentación procedente de
Infoconsumo, entidad que funcionaba en Can-
tabria y que tras el cese de su actividad acordó
donar su documentación a FACUA. Debida-
mente catalogada en una base de datos ya ela-
borada anteriormente por la entidad indicada,
los documentos se incluyeron en la web como
Base de datos de Infoconsumo). Toda esta in-
formación ha sido guardada en 394 cajas ar-
chivadoras definitivas blancas, ubicadas en las
estanterías preparadas para dicho fin en la en-
treplanta que ocupa la Fundación FACUA en el
local de calle Bécquer, 25 B. 

Asimismo, en el mes agosto de 2015 se ubi-
caron en las nuevas dependencias habilitadas
en la planta baja del local de calle Bécquer 25
B las 204 cajas archivadoras defi-
nitivas verdes, donde se han ido
guardando durante treinta y cinco
años cientos de revistas, folletos y
otras publicaciones acumuladas
por FACUA en formato papel y ca-
talogadas debidamente en una
base de datos que identificaremos
como “de FACUA”.

Finalizadas estas dos fases,
desde septiembre de 2016 la Fun-
dación ha venido desarrollando la
tercera fase gracias a la incorpora-
ción de una persona como docu-

mentalista, para las labores de digitalización de
folletos, guías, revistas y demás documentos
necesarios para completar el Archivo Histórico
de FACUA. Esta función de recopilación consti-
tuirá la tercera Base de datos del archivo, aún
en fase de creación, pero que en un plazo de
tiempo estará disponible públicamente.



90

Memoria de actividades 2016

Estructura de la Fundación
FACUA

El Patronato es el órgano de gobierno y repre-
sentación de la Fundación y le corresponde
cumplir los fines fundacionales y administrar
con diligencia los bienes y derechos que inte-
gran su patrimonio y mantener el rendimiento
y utilidad de los mismos. 

Dando cumplimiento al artículo 13 de los es-
tatutos, el Patronato de la Fundación ha que-
dado constituido por las siguientes personas:

Presidente:
Paco Sánchez Legrán.

Vocales:
María Hidalgo Jiménez, Rubén Sánchez García,

Olga Ruiz Legido, Manuel Arenas
Vargas, Antonio Zoido Naranjo y
Carlos Aristu Ollero.

Secretaria:
Ostenta el cargo de secretaria de
la Fundación, sin ser miembro
del Patronato, Raquel Naranjo
Torres.

Por acuerdo del Patronato de
la Fundación, se procedió a la
constitución de un Consejo Ase-
sor formado por las siguientes
personas:

Francisco Javier Marín Rodrí-
guez (abogado), Manuel Bermúdez Sánchez
(ingeniero industrial), Daniel Rubio García (in-
geniero en Telecomunicaciones), Carlos Puente
Martín (doctorado en Ciencias Económicas y li-
cenciado en Derecho y en Ciencias Políticas),
Gonzalo Gómez Río (licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas), Eugenio Rodrí-
guez Balari (licenciado en Historia y doctor en
Economía por la Universidad de La Habana);

y de un Comité Técnico formado por las si-
guientes personas:

Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa
Sánchez Dorado (diplomada en Ciencias Em-
presariales), Lydia López Fernández (perio-
dista), Cristina Santos López (pedagoga) y
Ángela Santiago Ayerbe (documentalista).

Una de las reuniones del patronato de la Fundación FACUA en 2016.
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Reuniones celebradas

Durante el pasado ejercicio, el patronato de la
Fundación FACUA celebró reuniones ordinarias
en los días 11 de marzo, 3 de junio, 9 de sep-
tiembre y 2 de diciembre, a la que asistieron
también los integrantes del Consejo Asesor y
los del Grupo de colaboradores técnicos. 

En las mismas, además de aprobarse las
actas de reuniones anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación, los patronos y
miembros del consejo asesor y del comité téc-
nico pudieron debatir sobre diversos asuntos y
adoptaron los acuerdos necesarios para garan-
tizar el funcionamiento de la Fundación.

Acuerdos más destacados

Edición y distribución del segundo número•
de la revista anual de la Fundación, Razones
de Utopía. La publicación se ha distribuido di-
gitalmente a distintas fundaciones, universida-
des, bibliotecas, medios de comunicación y
entidades públicas y privadas. Asimismo, se ha
enviado a diferentes asociaciones de consumi-
dores y organismos institucionales de España
y América Latina.

Aprobado, mediante acuerdo, el proyecto•
de la organización de Nicaragua para el III
Fondo Solidario de la Fundación FACUA.  

Además, se aprueba mediante acuerdo el•
cambio de criterio para el destino del Fondo
Solidario para el año 2017, para que a partir

de dicho año, se financie un proyecto denomi-
nado Programa de transmisión de experiencias
y buenas prácticas para la construcción de la
sustentabilidad social de las organizaciones de
consumidores. Dicho programa, que se desa-
rrollará en colaboración con la Fundación Ciu-
dadana por un Consumo Responsable de Chile,
contribuirá a implementar un nuevo modelo de
sostenimiento a las organizaciones de consu-
midores latinoamericanas. 

Se aprueba el estudio de la posibilidad de•
cambiar el ámbito de actuación de la Funda-
ción al ámbito estatal.

Aprobación, mediante acuerdo, de la con-•
tratación de una persona para la labor de ac-
tualización de la web del Archivo Histórico de
FACUA mediante la incorporación de informa-
ción documental de interés (actas, programas,
memorias, carteles, folletos, etc.) de la que
dispone la Fundación y FACUA, tras ser esca-
neada.

Elaboración conjunta con la Fundación Ges-•
trafic de una encuesta sobre el estado de las
carreteras.

Aprobación mediante acuerdo de la puesta•
en marcha de las acciones judiciales para la
demanda contra el Extraconfidencial.com por
las injurias y calumnias publicadas en su pe-
riódico digital.
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Actividades de cooperación
internacional

Durante este sexto año de andadura de la Fun-
dación FACUA, se han realizado los siguientes
proyectos específicos, destinados al cumpli-
miento de nuestros fines: 

Proyecto subvencionado a
través del Fondo Solidario

En 2016, el Patronato de la Fundación acordó
la aprobación de un proyecto para la concesión
de las ayudas del Fondo Solidario. En concreto,
se trataba del programa de Nicaragua. 

El Fondo Solidario procede en gran medida
de las aportaciones que la Fundación FACUA
recibe de FACUA-Consumidores en Acción y de
algunas de sus organizaciones
territoriales, las cuales dedican el
1% de sus presupuestos de in-
gresos a la cooperación interna-
cional. 

La Fundación FACUA espera
poder ir aumentando las cantida-
des destinadas al Fondo Solidario
en los próximos ejercicios para así
ayudar a financiar más proyectos
de organizaciones hermanas en
América Latina y el Caribe. 

A pesar de la grave crisis eco-
nómica que golpea a España y
que ha provocado un recorte bru-

tal de los presupuestos de ayuda a la coopera-
ción internacional, la Fundación FACUA ha que-
rido reunir una modesta cantidad para poder
ayudar a algunas de las organizaciones de con-
sumidores de América Latina y el Caribe.

La iniciativa que se acordó apoyar es la co-
rrespondiente a  la organización: 

Liga de Defensa del Consumidor de Nicara-•
gua  (Lideconic).

Nicaragua:
No a la comida chatarra en los
kioskos escolares

El objetivo general de este proyecto era el
otorgar capacidades y sensibilización a niñas,
niños, padres de familia, docentes y adminis-
tradores de kioscos escolares, para la toma de

Alumnos nicaragüenses mirando el etiquetado de los productos.
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decisiones en cuanto a una ali-
mentación sana en dos escuelas
públicas del país y eliminar la co-
mida chatarra en los kioscos es-
colares. 

El proyecto nicaragüense se
inició a finales de febrero y con-
cluyó a finales del mes de julio
del año 2016 con las coordina-
ciones con directores de los cen-
tros educativos Diriangén y
República de Colombia, charlas
de sensibilización a niñas y niños
de primer a sexto grado de pri-
maria y a estudiantes de secun-
daria de primer a quinto año. 

Este programa ha capacitado
a un total de 437 alumnos de dos
colegios y a 135 familias de los
alumnos, en relación a los temas alimentación
infantil, sobre los efectos de la comida chata-
rra, la alimentación sana, el impacto del agua
en la alimentación y sobre técnicas de las 3R:
reducir, reutilizar y reciclar. 

En el proyecto existieron diferentes etapas
en su ejecución. En un primer momento, tuvo
lugar la exploración del conocimiento de los
participantes sobre el asunto a exponer. En
una segunda etapa, se expusieron los temas y
conceptos por parte del expositor. Finalmente,
se produjo en una tercera fase la socialización
y síntesis de las informaciones impartidas de
parte de los participantes.

El programa de Lideconic ha conseguido
tener un impacto significativo en la población
ya que ha sensibilizado a 199 niñas y 235
niños, 153 padres de familias y 14 docentes de
los dos centros educativos, incluyendo además
a los dos directores de los centros educativos
Colegio Diriangén y Colegio República de Co-
lombia. 

Todo se ha conseguido con las charlas sobre
los efectos nocivos para la salud el consumo
de comida chatarra; iniciando a los padres de
familia en adoptar cambios en los hábitos ali-
menticios desde sus hogares, comprometién-
dose a preparar la merienda de sus hijos y a
implementar una alimentación sana,  a la vez

Alumnos nicaragüenses clasificando los diferentes productos.
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que los administradores de los kioscos es-
colares se comprometieron a ofertar ali-
mentos saludables como frutas, refrescos
naturales, entre otros y con la consi-
guiente reducción gradual de la comida
chatarra.

Tras la implantación del programa, las
niñas y niños solicitan que se le oferte fru-
tas, refrescos naturales o una tajada de
plátano con queso en los kioscos escola-
res; lo que se convierte en una forma de
incidir en la vía para que los kioscos intro-
duzcan alimentos saludables. 

A raíz de ello, se ha variado la oferta en
estos puestos y los administradores de los
kioscos escolares ya están ofertando ali-
mentos sanos a niños y niñas, siempre te-
niendo en cuenta las visitas y propuestas del
comité de alimentación sana de los dos cole-
gios beneficiados por el proyecto colegio Di-
riangén y colegio República de Colombia.

Latinoamérica:
Programa de transmisión 
de experiencias y buenas 
prácticas para la construcción
de la sustentabilidad social de 
las organizaciones de 
consumidores

El proyecto de transmisión de experiencias, en
colaboración con la Fundación Ciudadana por
un Consumo Responsable de Chile, se ha ini-
ciado en 2016 con una primera fase de desa-

rrollo del proyecto que ha consistido en el con-
tacto con tres organizaciones de consumidores
latinoamericanas de Perú, El Salvador y Chile. 

La finalidad de esta primera fase es la de re-
alizar una primera toma de contacto para com-
probar la viabilidad y aceptación por parte de
las organizaciones de esos países para el de-
sarrollo del proyecto, que tendría lugar a partir
de 2017.

Las organizaciones con las que se han mante-
nido conversaciones son la Asociación Peruana
de Consumidores y Usuarios (Aspec), el Centro
para la Defensa del Consumidor (CDC) de El
Salvador, y la Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile (Odecu). 
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Latinoamérica:
Acuerdo con el Consejo 
Latinoamericano y del Caribe 
de Organizaciones de 
Consumidores (Oclac)

En 2016, la Fundación FACUA, junto a la orga-
nización FACUA-Consumidores en Acción, ha
iniciado su colaboración con el Consejo Lati-
noamericano y Caribeño-Oclac, una coordina-
dora en la que están integradas diecisiete
organizaciones de consumidores de la citada
región y que está coordinada por un comité
formado por representantes de las organiza-
ciones que la conforman.

La participación será como miembro aso-
ciado, con la finalidad de apoyar la vertebra-
ción del movimiento de consumidores de
América Latina, en unos momentos en los que
tras el cierre de la oficina regional de Consu-
mers International en la región, las organiza-
ciones latinoamericanas encuentran mayores
dificultades para coordinar sus actividades.

La primera ayuda aportada al Oclac ha sido
la financiación de la creación de un sitio en in-
ternet que permita a dicho consejo disponer
de un lugar de encuentro, de coordinación e
intercambio de experiencias, que les permita
impulsar el empoderamiento del movimiento
de consumidores en los distintos países de la
región.

Otros proyectos 
subvencionados por la 
Fundación

Continuando con la tradicional colaboración
que FACUA venía manteniendo con la Funda-
ción Antonio Núñez Jiménez de Cuba en la re-
alización de proyectos y actividades en este
país, se han desarrollado durante 2016 una
serie de actividades: 

Cuba:
Edición de la publicación 
monográfica Se puede y 
talleres impartidos

Durante julio de 2015 hasta diciembre de 2016
se ha desarrollado en La Habana un proyecto
que ha consistido en la edición de un número
monográfico de la publicación Se puede sobre
temas de protección al consumidor. 

La revista, de publicación trimestral, tiene
una tirada de 10.000 ejemplares y se vende a
un precio de dos pesos cubanos en todo el
país.

Imagen: Wikipedia.
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El presidente de la Fundación FACUA, Paco
Sánchez Legrán, y la secretaria general de la
organización de consumidores FACUA, Olga
Ruiz, son dos de los articulistas que escriben
en este número sobre la protección de los
consumidores y la colaboración de FACUA con
la Fundación Antonio Núñez Jiménez  de la
Naturaleza y el Hombre  de Cuba (FANJ), res-
pectivamente.

Asimismo, además de la edi-
ción de la publicación, el pro-
grama contemplaba la
realización de varias actividades
formativas. Una de ellas, el III
Taller Científico sobre Protección
al Consumidor, con la colabora-
ción del Centro de Investigación
y Desarrollo del Comercio Inte-
rior (CID-CI), y otros dos talleres
formativos dirigidos a colectivos
específicos sobre temas vincula-
dos a la protección de consumi-
dores.

El proyecto se ha llevado a
cabo por la FANJ y la Fundación
FACUA con la colaboración de
FACUA y la empresa española
Bogaris.

Conferencias 
impartidas 

El 19 de octubre, el presidente
de la Fundación FACUA, Paco
Sánchez Legrán, impartió una

conferencia sobre La protección de los consu-
midores en los servicios de telecomunicacio-
nes en España y en la Unión Europea, en la
sede del ministerio de Comunicación de Cuba. 

Esta charla estaba dirigida a funcionarios
de dicho ministerio, así como a altos respon-
sables de la empresa de telecomunicaciones
Etecsa y a la Empresa Nacional de Correos de
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Cuba, encargados de los temas de la presta-
ción de los servicios a los ciudadanos y la pro-
tección de los consumidores.

Al finalizar la ponencia, un número amplio
de asistentes realizaron preguntas sobre los

comportamientos de las empresas españolas
y sobre los procedimientos de resolución de
las reclamaciones en España.

Momento de la charla ofrecida por Paco Sánchez Legrán en Cuba.
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