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1. Resumen 

La estacionalidad es, sin duda alguna, uno de los fenómenos más nocivos que 
afectan a la actividad económica de una región.  

El turismo en les Illes Balears, como principal motor económico de la región, 
queda patente con su participación en el global en el Producto Interior Bruto.  

El efecto de la estacionalidad en el turismo, y en consecuencia, las diferentes 
propuestas políticas han sido el foco de atención en muchos de los debates 
parlamentarios celebrados en el Parlament de les Illes Balears.  

La base del siguiente  estudio ha sido hacer el cálculo de la evolución de la 
estacionalidad en les Illes Balears,  y el análisis de  las principales propuestas 
parlamentarias para mitigar los efectos de la estacionalidad desde 2007 hasta 
la actualidad. 

 

2. Introducción 

La estacionalidad turística es el fenómeno por el que más esfuerzos se han 
reunido para su estudio y su análisis. Considerado como una de las mayores 
lacras del sector, sigue siendo objeto de debate en  los círculos políticos. 
Legislatura tras legislatura, la palabra estacionalidad se encuentra presente en 
las sesiones parlamentarias de la Mesa de Turismo. En ellas se han formulado 
gran cantidad acciones y/o estrategias para paliar sus efectos, con más o 
menos éxito. Pero, ¿qué o qué tipo de estrategias se han llevado? Y lo más 
relevante, ¿en qué situación nos encontramos? 

La primera cuestión encuentra su respuesta después de revisar cada uno de 
los diarios de las sesiones parlamentarias. En éstas, han quedado registradas 
palabra por palabra los debates que se han originado en la Comisión de 
Turismo. Sólo de esta manera se ha podido constatar la de ocasiones que los 
parlamentarios han pronunciado palabras como desestacionalización, alargar la 
temporada, diversificación, estacionalidad. 

Pero, ¿cuántas de estas propuestas se relacionan con las estrategias que gran 
número de expertos han puesto sobre la mesa?  

Nuestro estudio se ha basado en el cálculo de la evolución del índice de la 
estacionalidad a lo largo de estos años. Y, de esta manera responder a la 
segunda cuestión planteada más arriba.   

 

 

 



5 
 

2.1. Documentos Estratégicos 

La estacionalidad en el turismo representa una temática clave en la literatura 
académica. Desde el primer estudio de Baron (1975), esta temática sigue 
actualmente siendo tratado por multitud de autores.  

 

2.2.  Evidencia en la Literatura 

El concepto de estacionalidad mejor aceptado es el de “desequilibrio temporal 
del turismo que puede se expresado en diferentes dimensiones como número 
de visitantes, gasto turístico, empleo…” (Butler, 2014) 

La estacionalidad ha sido considerada como un problema crucial para la 
industria turística, y responsable a la vez de impactos negativos, y que 
repercute en todos los ámbitos de la vida social. 

Se reconoce que muy pocos destinos turísticos han cosechado el éxito a la 
hora de alargar la temporada, y mucho menos de equilibrar la temporada 
turística. Por esto, se debe aceptar que cuanto mayor es el desequilibrio mayor 
es la dificultad de resolverlo (Butler, 2014). 

 

2.3.  Estrategias para Desestacionalizar 

Al existir predicción asociada con la estacionalidad, es posible anticipar sus 
impactos al implementar y gestionar estrategias para ajustar sus efectos 
negativos (Getz & Nilsson, 2004).  

Muchos son los autores que han propuesto diferentes y variadas acciones para 
mitigar el impacto de la estacionalidad.  

En nuestro afán de agrupar las acciones más relevantes, éstas acaban 
ordenándose bajo 4 estrategias (Lee, Bergin-seers, Galloway, Mahony, & 
Mcmurray, 2008): 

 

1) Diversificación de precios. Consiste en establecer un precio adecuado 
para atraer un segmento de mercado en temporadas de poca demanda.  
Se trata de  extender la temporada mediante la reducción del precio. El 
éxito depende de la flexibilidad del mercado emisor para viajar fuera de 
temporada alta. No se requiere alteración de la planta física, pero si 
coordinación para asegurar que las atracciones y servicios permanecen 
abiertos, como los medios de transporte. 

 
2) Diversificación de mercados de origen. Establecer campañas de 

Marketing para atraer diferentes mercados en diferentes temporadas. 
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3) Diversificación de productos. Introducir y fomentar diversos productos 

turísticos para su disfrute en temporada baja y/o media. Relacionamos 
esta estrategia con la que propone Butler. Es decir, ofrecer diferentes 
atracciones fuera de temporada alta. Normalmente no dependen de las 
condiciones climatológicas. Eventos como festivales, competiciones, son 
las atracciones más comunes en esta estrategia. Requiere de gran 
organización, marketing e inversión considerable (Butler, 2014) 
 

4) Intervención pública. La administración puede con sus acciones 
repercutir en la demanda turística. Consideramos que esta estrategia se 
puede dar en conjunto con las tres anteriores. 

Lógicamente, en nuestro análisis de políticas del Govern, ésta última tiene un 
alto componente de intervención pública. Es por ello, que además, una misma 
acción puede verse relacionada con las otras estrategias pueden darse a la 
vez.  

 

3. Metodología del Estudio. 

Nuestro estudio consta de dos partes bien diferenciadas. Por una parte, 
procedimos a la lectura de cada una de las sesiones parlamentarias de la 
Comisión de Turismo desde 2007 hasta 2015. En todas aquellas sesiones 
relacionadas con la estacionalidad turística, se procedió a su resumen, y 
posteriormente relacionamos las diferentes propuestas no de ley y preguntas 
con alguna o varias estrategias para desestacionalizar. Esto permitió conocer si 
el grueso de acciones propuestas por nuestros políticos se dirigía hacia una 
diversificación de precios, de mercados  de origen o de productos. 
Además,  relacionamos las propuestas no de ley o preguntas con una acción 
concreta para desestacionalizar. 

La segunda parte, trata de investigar con datos empíricos la situación de les 
Illes Balears midiendo su estacionalidad. Hicimos uso del coeficiente GINI para 
su cálculo de cada año, y así conocer su evolución desde 2006. Uno de los 
problemas hasta el momento no resuelto es qué medida se considera más 
adecuada para medir la estacionalidad. Generalmente, el mejor indicador para 
su cálculo es el número de turistas o pernoctaciones (Butler, 2014). Pese a la 
dificultad de recopilación de datos, se hizo el esfuerzo para usar las llegadas de 
turistas como destino principal de les Illes Balears por períodos.  

La relación entre ambas partes del estudio nos ha permitido establecer  qué 
influencia han tenido las diferentes propuestas presentadas en las sesiones 
parlamentarias en la evolución de la Estacionalidad en las Illes Balears. 
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4. Sesiones Parlamentarias 

Los diferentes órganos que completan el Parlamento, también llamados 
Comisiones, están formados por diputados y diputadas de cada grupo 
parlamentario. El reglamento del propio Parlamento prevé diferentes 
comisiones, cada una de las cuáles se encarga de una determinada área de la 
actividad de la cámara. La comisión de Turisme tiene carácter permanente y 
legislativo. 

De las diferentes tramitaciones parlamentarias, hemos focalizado nuestro 
interés en las Proposiciones No de Ley, presentadas por parte de los grupos 
parlamentarios como objeto de debate en las sesiones parlamentarias 
correspondientes a la Comisión de Turismo. En ellas, se han manifestado 
diferentes propuestas no vinculantes para su posterior votación. 

También serán objeto de análisis las preguntas presentadas por los diputados y 
diputadas, en las que su formulación esclarece en algunos casos, las 
estrategias a seguir por parte de la Conselleria de Turisme en materia turística 

Ilustración 1. Sesiones Parlamentarias de la Comisión de Turismo por tipología 

 

Fuente: Elaboración propia desde www.parlamentib.es/Publicacions 

Hemos recurrido a todas las Sesiones Parlamentarias de la Comisión de 
Turismo que se han llevado a cabo desde 2007 hasta 2015. En ellas, y pese a 
tratar diferentes asuntos sobre política turística, hemos analizado aquellas que 
directa o indirectamente han  girado en torno a la estacionalidad. El objeto de 
nuestro estudio intenta relacionar cada una de las políticas que se ha 
propuesto en estas comisiones, con las estrategias que diferentes autores han 
propuesto para mitigar los efectos de la estacionalidad turística (Lee, Bergin-
seers, Galloway, Mahony, & Mcmurray, 2008) 
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Legislatura VIII 36 98 14 
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Se trata de comprobar qué tipos de estrategias han decidido poner en marcha 
nuestros equipos de gobierno, y qué grado de relación guarda con aquellas que 
han sido propuestas por investigadores de prestigio en materia de 
estacionalidad turística. 

 

4.1. Análisis Sesiones Parlamentarias correspondientes a la Legislatura VII  

El Parlamento de las Illes Balears se constituyó el 26 de junio de 2007. 
Después de las elecciones del 27 de mayo de ese mismo año, y con un 
60,14% de participación, el PP se erigió como la fuerza más votada.  

Pese a ello, con un gobierno de coalición entre PSOE, BLOC y UM, Francesc 
Antich es investido presidente del Govern Balear. Por vez primera un gran 
pacto entre partidos permite gobernar en las Illes Balears.  

 

PREGUNTA 22 de Noviembre de 2007 

 

RGE núm. 1662/07, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
desestacionalización turística 

 

¿Cuáles serán las diferentes líneas de actuación del Govern relativa al 
impulso del turismo, y en consecuencia a la desestacionalización Turística? 

 

Adelantó que en el 2008, nacería lo que sería el Plan Estratégico para 
los próximos 10 años adaptado a la estrategia común de todas las 
comunidades, y consensuado con el sector privado. El objetivo principal, era 
segmentar el mercado para definir productos.  
El conseller "cuando hablamos de desestacionalización, deberíamos hablar 
más de productos”, lo que llevaría a un crecimiento en el número de visitantes 
en la temporada baja. La idea es contribuir a un aumento de visitas en los 
meses de abril, mayo, junio y octubre, y aumentar el gasto.  
Se pretende un modelo definido por diferentes productos turísticos para cada 
una de las islas. 
Ejemplariza como actividades desestacionalizadoras el turismo MICE, por lo 
que esperaba en un plazo de 3 años la puesta en marcha del Palacio de 
Congreso. 

 



9 
 

Estrategia   Diversificación de Mercado 

 Diversificación de Productos 

Acciones estratégicas  Plan de Marketing 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 21 de Febrero de 2008 

 

RGE núm. 88/08, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la 
creación de la Fundación para la promoción turística de Mallorca. 

 

En la legislatura anterior se crearon dos Fundaciones, la de Ibiza y 
Menorca para aunar esfuerzos desde la iniciativa privada y pública para el 
fomento de la promoción de cada una de las Islas. 

 

 

La mayoría de los partidos consideran fundamental la promoción turística, e 
incluso coinciden en la importancia de que el sector público y el privado 
trabajen conjuntamente en este campo, pero consideran que la competencia 
recae en los Consells Insulars de cada Isla. Apuestan de esta manera por la 
transferencia de competencias. 

 

Estrategia   Diversificación de Mercado 

Acciones estratégicas  Promoción Turística 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 26 de Febrero de 2009 

 

RGE núm. 9301/08, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
medidas de promoción turística y potenciación del sector para hacer 
frente a la crisis económica. 
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 Se presenta esta Proposición No de Ley, al reconocer la situación de 
crisis que sufre el sector turístico. Para hacer frente al grave problema de la 
estacionalidad, solo existe un camino, la diversificación.  Sólo ofreciendo un 
producto cada vez más diversificado, con nichos de mercado diferenciados, con 
una promoción diferente seremos capaces de acoger turista durante todo el 
año.  

Por eso se pide un plan concreto de dinamización del sector turístico con el 
objetivo claro de desestacionalizar mediante la diversificación. 
También reconoce que el efecto clave para luchar contra la estacionalidad es la 
reducción de las tasa aeroportuarias y especialmente en temporada media y 
baja. 

Además hace hincapié en el desarrollo de productos turísticos como el turismo 
médico o de salud y el turismo náutico. 

 

 No se le da soporte a la proposición ya que se entiende que el Pla 
especial de Dinamización ya se cumple con el Plan de Marketing. 

 

Estrategia   Diferenciación de Precios 

 Diversificación de Productos 

Acciones estratégicas  Promoción Turística 

 Cogestión Aeroportuaria 

 

PREGUNTA 26 de Febrero de 2009 

 

RGE núm. 8409/08, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al 
Plan de Marketing  

 

¿Cómo se elaboró el Plan de Marketing? ¿Cuándo se pondrá en 
marcha? ¿Qué empresa y cuánto dinero ha costado?  
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 Se produjeron diversas reuniones entre los Consells de cada una de 
las islas y distribuido por sectores turísticos. Se trata del inicio de un proceso en 
el que se han constituido unos grupos de trabajo, llamados grupo de producto.  
Aplicó entre los años 2009 y 2012. Fue elaborado por la empresa THR con un 
coste de 240.00€ 
 

Estrategia   Diversificación de Productos 

 Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Elaboración de Plan de Marketing 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 11 de Marzo de 2009 

 

RGE núm. 1564/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
la territorialización de los planes estatales de dinamización del producto 
turístico. 

 

 Los planes estatales de dinamización del producto son un instrumento 
para la mejora el entorno. Se pone en duda los criterios que se han seguido 
durante los últimos años de otorgar un Plan por Comunidad Autónoma, 
independientemente del peso turístico. 
Ante tal situación desfavorable, se propone establecer unos criterios como el 
número de estancias durante el año para establecer cuántos planes deben ser 
subvencionados por parte del Ejecutivo Central. 

 

Están de acuerdo en la importancia de los Planes Estatales de 
Dinamización del producto como una herramienta que pretende crear un 
destino con productos turísticos de calidad. Además, coincide con la 
argumentación de la Proposición No de Ley, pero no le dan soporte ya que 
considera que la Conselleria ya está trabajando al respecto, y confía que el 
Ministerio hará caso a las peticiones del Govern 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 



12 
 

 Intervención Pública  

 

Acciones estratégicas  

 

PREGUNTA 7 de Mayo de 2009 

 

RGE núm. 1045/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
las perspectivas turísticas. 

 

Se presenta con un importante grado de incertidumbre por la crisis 
económica en Europa, que hace que los principales mercados emisores se 
resientan. Flaquer reconoce que la realidad es que no está abierta toda la 
planta hotelera en mayo, y que se necesitan de ofertas para el mes de junio, y a 
la vez pide: 
 
- Incremento de la partida presupuestaria del IBATUR 
- Que transmita al sector privado la responsabilidad de intentar transmitir la 
importancia de mantener la competividad a través del precio. 

 

 El conseller Nadal reconoce la caída de un 50% el mercado británico, 
pero en general el turista extranjero ha subido mientras que el español ha 
bajado. Está de acuerdo en la necesidad de no bajar en la promoción, y más en 
tiempos difíciles. Nombra el Plan de Marketing como hoja de ruta. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

 Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Plan de Marketing 

 Promoción turística 
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PREGUNTA 7 de Mayo de 2009 

 

RGE núm. 1046/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al 
balance de los meses de temporada baja 2008. 

 

Consideran que la rentabilidad de las temporadas viene forzosamente 
ligada a la capacidad de estirar la temporada turística. "Nuestro problema de la 
estacionalidad es bien conocido por todos y no hace falta reiterarlo”. 

 
Pide que la Conselleria centre todos los esfuerzos en promoción turística 
también en esos meses i sobretodo en la diversificación del producto. Y 
considera con preocupación que parece no haya un criterio claro en relación a 
productos, como pueda ser el de golf, con el que según Flaquer consigue 
desestacionalizar y además incrementar de gasto turístico. 

 
Pone como ejemplo el Consell Insular de Menorca que después de muchos 
años estudia la posibilidad de construir campos de golf, i que este es el único 
camino. 

 

 Como ya reivindicó en otras ocasiones, ya se aprobó el Plan de 
Marketing, en el que se tiene muy claro cuál es el producto turístico a 
promocionar en cada Isla, ya que la promoción se hace de forma diferenciada 
por isla. 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 

Acciones estratégicas  Promoción Turística 

 Fomento del Turismo de Golf 
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PREGUNTA 7 de Mayo de 2009 

 

RGE núm. 1048/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
las causas de no ejecución del Programa Europeo de Turismo Social. 

 

 El concurso quedó desierto. 

 

Estrategia   Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Fomento Turismo Social 

 

PREGUNTA 7 de Mayo de 2009 

 

RGE núm. 1046/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
la situación del sector aéreo balear. 

 

Dada la importancia que tiene sobre el turismo, se pone sobre la mesa 
la cogestión del aeropuerto así como la reducción de las tasas aeroportuarias 
especialmente en los meses de temporada media y baja. 

 

Se confía en que Zapatero acabe cumpliendo su palabra sobre la 
cogestión aeroportuaria. Sobre la tasas aeroportuarias sólo espera que haya 
una reflexión por parte del Gobierno. Confía en poder ver una reducción de las 
tasas aeroportuarias. 

 

Estrategia   Diferenciación de Precios 

Acciones estratégicas  Cogestión aeroportuaria 
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PREGUNTA 21de Mayo de 2009 

 

RGE núm. 1050/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
la postura del Estado Español a la cogestión aeroportuaria 

 

Considera la cogestión aeroportuaria como un elemento estratégico 
para el turismo en les Illes Balears. Recuerda las manifestaciones del 
Presidente del Gobierno, que se comprometió a la descentralización. ¿Qué 
opinión le merece ante el cambio de criterio? 

 

 Ha habido un cambio de ministro, lo que da a pensar que los 
aeropuertos de les Illes Balears entrarán en el primer grupo de cogestión, por lo 
que el Govern participará en su gestión. 

 

Estrategia   Intervención Pública 

Acciones estratégicas  Cogestión Aeroportuaria 

 

PREGUNTA 11 de Junio 2009 

 

RGE núm. 8221/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al 
soporte a Menorca para la construcción de un campo de Golf  

 

Estrategia   Diversificación de Productos 

Acciones estratégicas  Fomento del Turismo de Golf 
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PREGUNTA 3 de Diciembre de 2009 

 

RGE núm. 13272/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
los resultados del programa de turismo sénior europeo  

 

 Pretendían conocer los resultados de esta iniciativa que en teoría 
podría incidir en la lucha contra la estacionalidad. 

 

 Los resultados no fueron nada buenos, ya que se esperaban 80.000 y 
llegaron 204. Se trataba de una buena idea pero requería de mayor esfuerzo. 
Entra la aportación del Estado y de la Comunidad quedaba subvencionado la 
mitad del viaje. Por lo que se achaca los malos resultados a las malas 
relaciones que mantiene la empresa que ganó el concurso con los mayoristas. 

 

Estrategia   Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Fomento Turismo Social 

 

PREGUNTA 3 de Diciembre de 2009 

 

RGE núm. 13273/09, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa 
al incremento del IVA. 

 

Conociendo el interés del incremento de IVA por parte del Estado, 
¿Cómo puede repercutir esta medida? Y ¿qué medidas ha llevado la 
Conselleria al respecto? 
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 No comparte la medida de incremento del impuesto. Pese a ello, poco 
puede hacer la Conselleria al respecto. Se ha trasladado al Gobierno del 
Estado Español la necesidad de no subir el IVA. 

 

Estrategia  Intervención del Estado 

Acciones estratégicas Ninguna 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 13 de Mayo de 2010 

 

RGE núm. 833/10, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al 
desarrollo de elementos turísticos al campo de Golf de Son Bosc 

 

 Entendieron que el campo de golf de Son Bosc es considerado como 
ejemplo deseable como instalación turística que ayuda a la 
desestacionalización, da calidad e incluso preserva y protege el territorio y 
entorno de Mallorca. La PNL va encaminada a marcar la pauta al Govern para 
la creación de un plan de ordenación, y que el campo de golf sea una realidad. 

 

Están de acuerdo en la importancia de los Planes Estatales de 
Dinamización del producto como una herramienta que pretende crear un 
destino con productos turísticos de calidad. Además, coincide con la 
argumentación de la Proposición No de Ley, pero no le dan soporte ya que 
considera que la Conselleria ya está trabajando al respecto, y confía que el 
Ministerio hará caso a las peticiones del Govern. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo de Golf 

 



18 
 

PREGUNTA 20 de Mayo de 2010 

 

RGE núm. 12825/10, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
los convenios de Turismo 

 

¿A qué mercados afectarán los convenios que firmará el Govern? Y ¿a 
qué precio? 

  

 Se firmará un convenio con diferentes Mayoristas de Viajes que 
contribuirán a un incremento de llegadas tanto del mercado alemán como 
inglés. El coste es de 9 millones de euros durante 3 años. Desde 2010 y 2012. 

 

Estrategia   Diferenciación de Precios 

 Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Subvenciones al sector privado 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 20 de Mayo de 2010 

 

RGE núm. 1132/10, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la 
regulación de los condohoteles 

 

 Los condhoteles constituyen una nueva modalidad de alojamiento 
que permite conseguir nuevos inversores, fidelizar clientes que ya son 
propietarios, e incluso permite desestacionalizar, alargando la temporada.  

Se propone la regularización remitiéndose en un proyecto de ley que permita la 
modificación de la Ley General Turística. 
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No dan soporte a la Proposición, no porque no quieran regular los 
condhoteles, sino porque ya se está trabajando en la modificación de la Ley 
General con el sector privado. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo de Golf 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 28 de Octubre de 2010 

 

RGE núm. 2746/10, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a 
dinamización del sector náutico. 

 

 Insta al Govern, para que a su vez haga lo propio con el Gobierno del 
Estado a eliminar el impuesto sobre determinados embarcaciones de gran 
eslora. Ello perjudica al desarrollo de este producto que diversifica la oferta 
turística. 

 

Considera que toda iniciativa que suponga la mejora de la 
competitividad en el sector turístico, y en este caso en el sector náutico, debe 
ser analizada y estudiada. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

 Intervención Pública 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo Náutico 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 28 de Octubre de 2010 

 

RGE núm. 4830/10, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la 
realización del desarrollo de un Plan para promover el Turismo Cultural en 
les Illes Balears 

 

 Considera que la cultura puede suponer un aliciente para el 
incremento de turistas a partir de un producto diferente al de sol y playa. Son 
conscientes de que ya se están trabajando diferentes iniciativas, pero éstas 
deben organizarse y potenciarse en un plan estratégico. 

 

Totalmente de acuerdo en que debe buscarse valores diferenciales, que 
permitan alargar la temporada y que los turistas nos visiten en otoño e invierno. 
Apuestan por la diversificación, y esto pasa por la necesidad de impulsar el 
turismo cultural 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo Cultural 

 

PREGUNTA 10 de Febrero de 2011 

 

RGE núm. 12825/10, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
la creación del Consorcio para la gestión de plazas turísticas. 

 

Conociendo la legislación turística vigente, se pregunta por el estado 
de la creación del Consorcio de Bolsa de Plazas turísticas para cada Isla. 
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El Govern creó el Consorcio de Mallorca en el 2008, instrumento 
público-privada que con la regularización de plazas permite destinar los fondos 
a diferentes proyectos para la mejorar de la calidad y competitividad turística. 
Se está trabajando para que cada isla tenga su Consorcio. 

 

Estrategia   Intervención Pública 

Acciones estratégicas  Crear un Consorcio de Bolsa  

 

4.2. Análisis Sesiones Parlamentarias correspondientes a la Legislatura VIII 

Las elecciones del 22 de mayo de 2011, erigen al Grupo Popular como 
ganador con el 46,67%, muy por delante del Grupo Socialista con el 24,89% de 
los votos.  

Se constituye el Parlamento con el Sr. José Ramón Bauzá como presidente, y 
pone al Sr. Carlos Delgado al frente de la Conselleria de Turisme. 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 15 de Septiembre de 2011 

 

RGE núm. 231511, presentada por el Grupo Partido Popular, relativa al 
desbloqueo sobre el proyecto de hundimiento de la fragata Baleares en 
aguas de Calvià 

 

 El parlamentario empieza declarando “la desestacionalización turística 
supone un reto de primer orden, por lo que es absolutamente necesaria ofrecer 
incentivos que atraigan al visitante 365 días al año”. El proyecto de hundimiento 
de la fragata para la creación de arrecifes y estructuras artificiales en fondos 
marinos ya ha sido adoptado por diferentes destinos turísticos. Los beneficios 
son múltiples, aumento de recursos pesqueros y oferta turística 
desestacionalizadora que atraerá turismo de calidad. 

 

Cuestiona que el turismo de buceo alargue la temporada, ya que 
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considera que pone en duda que en invierno vengan los turistas para bucear, y 
ver un barco hundido. Ponen de manifiesto su decepción que la primera 
iniciativa turística de la nueva legislatura sea esta. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo de Buceo 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 13 de Octubre de 2011 

 

RGE núm. 2891/11, presentada por el Grupo Parlamentario PSM-Els Verds, 
relativa al soporte de actividades y acontecimientos culturales 

 

 Se critican los recortes sufridos en diferentes acontecimientos culturales 
ya consolidados como Festival Jazz Voyeur, Temporada de Ballet, Festival de 
Música de Pollença… 

De ninguna manera deben desaparecer eventos culturales de calidad, 
desestacionalizadores y que suponen una gran proyección al exterior. La 
cultura tiene un potencial extraordinario para atraer i satisfacer un turismo de 
calidad, que favorece la desestacionalización. 
 
Por ello se insta al gobierno a que mantenga o incluso incremente el soporte a 
estas actividades. 

  

 No se dieron las subvenciones porque las puntuaciones sobre los 
criterios objetivos no fueron lo suficientemente altas. 

 

Estrategia   Diversificación de Producto 

Acciones estratégicas  Fomento de Turismo Cultural 
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PREGUNTA 27 de Octubre de 2011 

 

RGE núm. 3376/11, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a las  
conexiones aéreas en invierno 

 

 ¿Cuáles son las actuaciones anunciadas por el Sr. Bauzá para 
mejorar las conexiones aéreas durante el invierno a cada una de las Islas? 

 

 El Govern está trabajando en un paquete de medidas de las que aún 
no se ha tomado ninguna decisión. A su vez convocará la Mesa de Transporte, 
y critica que este órgano no se haya reunido desde que se creara en 2005. 

 

Estrategia   Intervención Pública 

Acciones estratégicas  Mejora Conectividad aérea 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 24 de Noviembre de 2011 

 

RGE núm. 3984/11, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa al 
mantenimiento del Pla de Ocio 60 

 

 Quiere volver a poner en marcha los programas de turismo social PLA 
OCI 60, con el doble objetivo, uno social y el otro apostar por un dinamizador 
turístico porque alarga la temporada.  

 

 El programa de vacaciones sénior no se ha puesto en marcha por la 
situación económica y financiera con la que se ha encontrado la Conselleria de 
Turisme, y en consecuencia la ATB. Señala la anterior legislatura como la 
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responsable de que no haya continuidad del programa. 

 

Estrategia   Diversificación de Mercado 

Acciones estratégicas  Fomento Turismo Social 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 24 de Noviembre de 2011 

 

RGE núm. 4337/11, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa al 
Consorcio de la Bolsa de Alojamiento Turístico 

 

 Se presenta esta proposición no de ley con el ánimo de impulsar el 
Consorcio ya que con los recursos que acumula este órgano, se debe fomentar 
de una manera directa e indirecta cualquier actividad que persiga la 
diversificación y la desetacionalización  

 

No le dan soporte, no por el contenido, sino porque consideran que ya 
se está trabajando lo suficiente en este sentido. 

 

Estrategia   Intervenció Pública 

 Diversificación de productos 

Acciones estratégicas  Fomento Turismo Social 

 

PREGUNTA 01 de Diciembre de 2011 

 

RGE núm. 3878/11, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a la 
garantía de la conectividad de les Illes Balears en invierno 
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 Enumera tres retos del sector turístico: 

 Mejora del destino 

 Creación de producto 

 Conectividad 

Este último, considerado como clave. Recuerda el compromiso del Sr. Bauzá 
ante la Federación Hotelera de Mallorca para que este invierno aumentara la 
frecuencia de vuelos en les Illes Balears. Y formula, ¿en qué actuaciones el 
Govern está trabajando? 

  

 Comenta que se está en la línea de conseguir la cogestión 
aeroportuaria. 

 

Estrategia   Intervención del Estado 

Acciones estratégicas  Mejora la conectividad aérea 

 

PREGUNTA 23 de Febrero de 2012 

 

RGE núm. 253/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a los 
esponjamientos en las zonas turísticas 

 

 El motivo de esta pregunta es saber si existen convenios con el 
Estado para que haya inversiones estatutarias en materia turística. 

 

 La ley, más en concreto el artículo 54, establece la posibilidad de la 
creación de un organismo participado por la administración, en el que los 
empresarios del sector de alojamiento y las entidades de crédito, sin ánimo de 
lucro, pretenden impulsar la inversión desde la gestión de la bolsa de plazas. 
Los objetivos básicos de esta gestión es el fomento de la diversificación, 
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desestacionalización y esponjamiento de zonas turísticas. 

 

Estrategia   Intervención del Estado 

Acciones estratégicas  Gestión del Consorcio de Bolsa de 
Plazas turísticas. 

 

PREGUNTA 23 de Febrero de 2012 

 

RGE núm. 253/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a la 
marca turística 

 

 La promoción no debe ser genérica, sino más bien específica. En un 
escenario tan cambiante, la promoción tradicional ya no tiene cabida. Es por 
ello, que la promoción de las cuatro marcas debe tener en cuenta, la 
conectividad, los mercados emisores, productos turísticos y también la 
estacionalidad. Además, si consideramos que Mallorca tiene 3 temporadas, e 
Ibiza y Menorca 2, las estrategias dirigidas a alargar la temporada deben ser 
diferentes. Y entonces, ¿cómo se estructurará esta promoción de las diferentes 
marcas 

 

 Totalmente de acuerdo en el análisis realizado, y sólo apunta, que la 
promoción turística será llevada a cabo por cada uno de los Consells Insulars 
bajo el “paraguas” de la ATB 

 

Estrategia   Diversificación de Mercados 

 Diversificación de Productos 

Acciones estratégicas  Promoción turística 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 8 de Marzo de 2012 

 

RGE núm. 699/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a la 
Priorización de la reconversión de la Platja de Palma 

 

 Expone que la Platja de Palma ha perdido competitividad ya que 
muchos establecimientos datan de los años 60 y 70. La oferta está claramente 
marcada en verano, lo que provoca que la estacionalidad resulte inevitable. 

Coincidimos en la necesidad de la inversión privada, y por supuesto, de la 
necesidad de la inversión pública. 

Es por ello, que instamos al Gobierno Central priorice la reconversión de la 
Platja de Palma para su mejora como producto turístico. 

 

Considera que está propuesta ya se está llevando a cabo por parte del 
Govern, y se está cumpliendo con todas las obligaciones respecto al Plan de 
Reconversión de la Platja de Palma.  

 

Estrategia   Intervención Pública 

Acciones estratégicas  Mejora de la calidad del destino 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 8 de Marzo de 2012 

 

RGE núm. 846/12, presentada por el Grupo Partido Popular, relativa a la 
eliminación de subvenciones a las compañías aéreas oportunistas 

 

 La concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención 
en la economía, que persigue ciertos objetivos de interés público, y que puede 
alterar los mercados.  
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En estos momentos se están subvencionando líneas y rutas aéreas con una 
demanda escasa y que no son económicamente rentables. 

 

Están de acuerdo que no pueden darse ni subvenciones ni ayudas 
para no romper el marco competencial, pero reivindica la importancia de la 
conectividad para ser un destino competitivo.   

 

Estrategia   Intervención Pública 

 Diversificación de precios 

Acciones estratégicas  Subvenciones 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 03 de Mayo de 2012 

 

RGE núm. 1672/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a la 
desestacionalización y programas de turismo social 

 

 No es la primera vez que esta Comisión se encuentra delante de la 
necesidad de estructurar un producto turístico, un producto que sea atractivo y 
que diversifique la oferta turística. 

El turismo cultural se puede practicar todo el año,  y además no consume 
territorio. 

 

 Consolidada la posición de les Illes Balears en el segmento de sol y 
playa, la Conselleria de Turisme ya está impulsando otras vías de crecimiento 
estratégico, entre los cuáles se encuentra el turismo cultural. Apostamos por 
este producto como elemento diferencial y que favorece la desestacionalización 
turística. 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 
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Acciones estratégicas  Fomento Turismo Cultural 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 03 de Mayo de 2012 

 

RGE núm. 2655/12, presentada por el Grupo PSM-Iniciativa Els Verds, relativa 
a tasas aeroportuarias 

 

 Insta al Gobierno del Estado para que los Presupuestos Generales no 
establezca ningún incremento de las tasas aeroportuarias, pero que agrupen 
éstas distinguiendo entre de tasas de verano y de invierno para ayudar a la 
desestacionalización turística. 

 

 Conscientes de que incrementar las tasas aeroportuarias, repercuta 
directamente sobre el precio de los billetes. Por este motivo, el Sr. José Ramón  
Bauzá, trata personalmente las negociaciones con la Ministra de Fomento, la 
Sra. Ana Pastor. 

 

Estrategia   Diversificación de Precios 

 Intervención del Estado 

Acciones estratégicas  Reducción de Tasas Aeroportuarias 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 31 de Mayo de 2012 

 Proponen garantizar dos programas considerados importantes, como 
son el programa de turismo social a nivel nacional y el europeo, atendiendo la 
bajada prevista en los Presupuestos Generales a lo que a la partida para tales 
efectos.  

Estos dos programas contribuyen  a romper con la estacionalidad de la 
temporada turística. 
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 Coinciden en los efectos positivos que conllevan estos dos programas, 
y se reconoce que han sufrido un ajuste de presupuesto obligados por la 
herencia recibida. 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 

 Diversificación de Mercados 

Acciones estratégicas  Fomento Turismo Cultural 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 13 de Septiembre de 2012 

 

RGE núm. 3393/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a un 
Plan de Acción para la sostenibilidad social, medioambiental, económica 
del turismo de les Illes Balears 

 

 Presenta un Plan de Acción, ya que el Plan Integral de turismo de les 
Illes Balears propuesto por el Govern, sólo propone la creación de productos 
para combatir la Estacionalidad. Consideran que se trata de uno de los 
principales retos, y que la diversificación de productos ayuda a la 
desestacionalización, pero no es suficiente. Repite de nuevo la cogestión 
aeroportuaria y el turismo social. 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 
 

Acciones estratégicas  Plan Integral de Turismo 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 17 de Octubre de 2013 

 

RGE núm. 2655/12, presentada por el Grupo PSM-Iniciativa Els Verds, relativa 
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a la regulación del Todo Incluido 

 

 Se defiende que se persigue como objetivo la prosperidad compartida, 
por lo que la regulación del todo incluido permitiría conseguirlo. Proponen 
introducir la obligación de que los establecimientos que opten por el Todo 
Incluido permanezcan abiertos como mínimo 250 días al año. 

 

 A diferencia del intervencionismo de PSM Entesa, el Govern aboga por 
la creación de productos diferenciados y desestacionalizadores, alternativos al 
sol y playa. El Plan Integral de Turismo es el instrumento estratégico a seguir 
para dar respuesta a los retos que se presentan, en el que se incluye la 
estacionalidad turística. Rechazan que se pueda  acabar con ella a base de 
“decretazo”. 

 

Estrategia   Diversificación de Precios 

 

Acciones estratégicas  Regulación Todo Incluido 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 18 de Abril de 2013 

 

RGE núm. 642/13, presentada por el Grupo Partido Popular, relativa al I Fórum 
de Turismo y Salud 

 

 El Plan Integral de Turismo ya recoge el turismo de Salud, como 
producto turístico a desarrollar. Por consecuencia, ya se está trabajando al 
respecto. 

 

Estrategia   Diversificación de Productos 
 



32 
 

Acciones estratégicas  Fomento turismo de Salud 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 9 de Mayo de 2013 

 

RGE núm. 3021/13, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a rutas 
de senderismo y ciclo turismo 

 

 Existe un segmento de mercado que se sienten atraídos para 
visitarnos durante 9 meses del año y practicar el senderismo y el ciclo turismo.  
Y es significativa su declaración de “desde los diferentes partidos políticos nos 
llenamos la boca para tomar medidas para la desestacionalización, y por ello, 
se trata de promocionar estos productos turísticos”. 

 

 Votan en contra ya que ya existen las rutas para ciclo turistas y 
senderistas en la web de turismo. Además, con la aprobación del Plan Integral 
de Turismo, ya se entiende que incluye estos productos a promocionar.  

 

Estrategia   Diversificación de Productos 
 

Acciones estratégicas  Fomento de Ciclo turismo y 
Senderismo 

 

PREGUNTA 28 de Noviembre de 2013 

 

RGE núm. 10540/12, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a 
actuaciones  de la Conselleria de Turisme para combatir la estacionalidad 

 

 La planta hotelera abierta durante el año cada vez se reduce. Las 
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elevadas cifras de visitantes continúan concentrándose en la temporada alta. La 
estacionalidad es el resultado del monocultivo y dependencia del exclusivo sol y 
playa. ¿Qué medidas se están llevando a cabo? 

 

 La Ley General Turística y el Plan Integral de Turismo tienen como 
objetivo principal la desestacionalización. La ley ya recoge los incentivos para 
los establecimientos que abren más de 8 meses.  

Y por otro lado el PITIB se con: 

 Diversificación de producto 

 Promoción en ferias especializadas de producto 

 Inteligencia de Mercado, con estudios para actuar en diferentes 
segmentos de mercado 

 Subvenciones en especie para eventos y productos desetacionalizadores 

 

Estrategia y Grado Relación  Intervención del Estado 

 Diversificación de Productos 

 Diversificación de Mercados 
 

Acciones estratégicas Las mencionadas arriba 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 2 de Octubre de 2014 

 

RGE núm. 3021/13, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a la 
promoción de turismo cultural 

 

 Presentan la proposición para combatir la estacionalidad desde la 
diversificación del producto, y la promoción del turismo cultural. 

 

 El PITIB ya está trabajado al respecto, por lo que votan en contra. 
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Estrategia   Diversificación de Productos 
 

Acciones estratégicas  Fomento del Turismo Cultural 

 

En nuestro afán de simplificación, la siguiente tabla pretende a simple vista 
conocer todas las acciones agrupadas por estrategias para desestacionalizar. 

Ilustración 2. Tabla de acciones y estrategias para desestacionalizar 

ESTRATEGIAS PARA 
DESESTACIONALIZAR 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS  

Diferenciación de Precios  Reducción sobre las tasas aeroportuarias 

 Proposición para la no subida del IVA 

 Subvenciones a Mayoristas de Viajes y Compañías 
aéreas 

 Eliminación de Subvenciones a  Compañías aéreas 

 Subvenciones a eventos  
 

Diversificación de Mercados   Plan de Marketing 

 Fomento turismo Social 

 Inteligencia de Mercados 

 Promoción en ferias especializadas 
 

Diversificación de 
Productos 

 Plan de Marketing 

 Creación de la Fundación para la promoción turística 

 Plan de Dinamización de Productos turísticos 

 Fomento turismo de Salud 

 Fomento turismo Náutico 

 Fomento turismo de Golf 

 Regulación de los Condhoteles 

 Fomento turismo Cultural 

 Fomento Ciclo Turismo y Senderismo 

 Plan Integral de Turismo 

 Fomento turismo de Buceo 
 

Intervención Pública  Cogestión Aeroportuaria 

 Incrementar la partida presupuestaria de IBATUR para 
la promoción turística 

 Creación Consorcio de la Bolsa de Alojamientos 
turísticos 

 Regulación Todo Incluido 

 Mejora Calidad del Destino 

 Esponjamiento de las zonas turísticas 
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5. Metodología empírica para la medición de la Estacionalidad Turística 

Al tratarse de un análisis de estacionalidad turística hemos procedido a su 
medición con uno de los indicadores más usados, el coeficiente GINI, y que se 
representa: 

 

Siendo N el número de observaciones, e Y cada una de las observaciones en 
orden decreciente. Tiene en cuenta las diferencias entre todos los pares de  
observaciones, es decir, entre todos los meses del año (Aguiló & Sastre, 1984) 

El coeficiente de GINI puede ser calculado usando diferentes datos como 
llegadas de turistas, gasto turístico, pernoctaciones, etcétera.  

Los valores oscilan entre 0 y 1, siendo este el valor que indica más dispersión. 

 

5.1. Medición de Estacionalidad Turística de les Illes Balears 

Para nuestro análisis hemos hecho uso de las llegadas de turistas con destino 
principal de les Illes Balears por meses. La fuente de la que hemos nutrido el 
estudio es del IBESTAT que a su vez recoge datos de FRONTUR. Éstos, sólo 
estaban registrados por meses hasta el 2009. Por ello, hicimos uso de los 
Anuarios publicados por el Centro de Investigación y de Tecnologías Turísticas 
que recogen también las llegadas de turistas mensuales anteriores a 2009. 

Si analizamos las llegadas de turistas por meses, se constata la curva 
pronunciada en los meses de julio y agosto, muy representativo de la 
estacionalidad que sufrimos. 
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Ilustración 1. Gráfico Llegadas turistas por meses desde 2007-2015 

 

Fuente:Elaboración propia desde IBESTAT (Flujo de Turistas, FRONTUR) 

 

Con las llegadas de turistas por meses, se puede calcular el coeficiente GINI 
de cada año, y así conocer de primera mano su evolución, y lo más importante, 
hacia donde se dirige este coeficiente. Hechos los cálculos de cada uno de los 
años, se constata una tendencia al alza de la estacionalidad de la demanda 
turística en les Illes Balears, dónde este alcanza su cota más baja en 2008, y la 
más alta en 2015. Pero es en el 2010 en el que el coeficiente crece con mayor 
intensidad de un año a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2006 256.793 310.955 505.999 853.943 1.439.759 1.731.228 1.990.694 2.102.551 1.694.772 1.043.922 341.707 305.506 

2007 312.301 360.358 606.826 830.379 1.433.165 1.827.537 2.135.354 2.204.666 1.799.186 1.036.051 398.230 331.193 

2008 303.532 399.254 622.492 787.805 1.498.020 1.779.177 2.099.236 2.268.319 1.703.291 1.014.739 324.507 303.529 

2009 275.563 291.156 467.547 818.794 1.302.730 1.574.387 1.931.068 2.020.446 1.505.525 910.952 261.720 184.680 

2010 173.866 231.558 416.612 673.636 1.284.332 1.589.946 2.092.889 2.149.474 1.562.941 919.374 234.078 148.240 

2011 200.293 229.217 397.457 812.987 1.343.865 1.766.818 2.317.728 2.327.010 1.720.094 951.084 234.350 135.056 

2012 175.282    208.859    416.071    760.679    1.350.738  1.862.434  2.370.938  2.340.249  1.851.475  970.452    190.811    128.139    

2013 184.553 189.352 456.373 803.426 1.504.904 1.930.033 2.331.126 2.470.612 1.850.780 1.017.366 174.215 137.043 

2014 162.332 171.736 369.343 833.303 1.500.122 2.004.511 2.434.546 2.641.462 1.953.910 1.072.340 220.384 160.512 

2015 209.879 207.102 439.183 883.597 1.638.352 2.023.973 2.521.965 2.670.717 1.947.200 1.157.008 181.207 141.647 

0 

500.000 

1.000.000 
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Ilustración 3. Evolución Coeficiente GINI 

 

Fuente:Elaboración propia desde IBESTAT (Flujo de Turistas, FRONTUR) 

 

Si relacionamos la tabla de llegadas internacionales y el coeficiente GINI de 
cada año, se constata una tendencia al alza del coeficiente con el crecimiento 
de llegadas totales. Esto puede dar a pensar que existe una relación entre el 
número de llegadas totales con el índice GINI.  

 

Ilustración 4. Relación Llegadas  turista y Coeficiente GINI 

 

Fuente:Elaboración propia desde IBESTAT (Flujo de Turistas, FRONTUR) 
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Para conocer el grueso porcentual de los meses sobre el total, hemos 
agrupado los meses por temporada. El criterio elegido ha sido el siguiente: 

 Temporada Baja. Meses entre 0% – 4 % de llegadas sobre el total. 
Comprenden Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. 

 Temporada Media. Meses entre 5%-9% de llegadas sobre el total. Abril 
y Octubre. 

 Temporada Alta. Meses de más del 10% de llegadas sobre el total. 
Corresponde a los demás meses, Mayo, Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre. 

Establecidas las temporadas, procedimos a la suma porcentual de cada uno de 
los meses de cada temporada. 

Ilustración 5. Concentración Porcentual de la Temporada Turística 
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6. Conclusiones 

 

Queda claro en el análisis de las sesiones parlamentarias, como la 
estacionalidad es uno de los principales retos del turismo. No se pone en duda 
la intención de nuestros parlamentarios, más bien la eficacia de las medidas 
puestas en marcha. Si bien es cierto, que no existe control de seguimiento 
alguno de las diferentes propuestas políticas en su lucha contra la 
estacionalidad, esto hace que no podamos valorar qué acciones cumplieron 
con su objetivo. De todas maneras, y viendo la evolución al alza del coeficiente 
que mide la estacionalidad, confirma que las políticas llevadas a cabo no han 
tenido el efecto esperado. 

Nuestro análisis ha permitido contabilizar qué y cuántos tipos de estrategias 
han propuesto los parlamentarios en las dos legislaturas. Si bien en la primera 
legislatura gira en torno al Plan de Marketing, queda patente que la gran 
mayoría de acciones se relacionadas con la estrategia de diversificación de 
productos.  

Por su parte, en la segunda legislatura, curiosamente, también observamos 
predominio de propuestas relacionadas con la creación y fomento de productos 
turísticos. Es por ello, que sin ningún tipo de dudas, y pese a proponer 
acciones relacionados con el precio y el mercado de origen, básicamente el 
grueso de estas acciones predomina la diversificación de producto, tanto en 
una como en otra legislatura. 

No entramos a valorar tampoco si éstas fueron eficaces, pero la evolución de la 
estacionalidad ha ido aumentando año tras años. Entonces nos preguntamos, 
¿puede que no sea suficiente con diversificar producto? ¿Deberíamos centrar 
nuestros esfuerzos en otras estrategias? 

Pese a poner de manifiesto los 4 tipos de estrategias ya mencionadas, y que la 
estacionalidad, en lugar de disminuir ha aumentado, hace cuestionarnos si 
¿podemos realmente combatir contra la estacionalidad? o bien resignarnos a 
que nuestro modelo turístico es el que es? 

Debemos puntualizar, que existe una clara relación entre el crecimiento de los 
meses de temporada con la estacionalidad. Ésta aumenta porque el 
crecimiento de la temporada alta es mayor que lo que pueda crecer la 
temporada media o baja. De allí, nuestra doble lectura, de qué crecemos en los 
meses de temporada media y/o baja, pero lo hacemos de una forma más 
exponencial en la temporada alta, lo que influye significativamente en el 
aumento del índice de estacionalidad.  

No debemos caer en la tentación de escudarnos en las cifras de récord de 
llegadas que vivimos año tras años. En unos momentos, donde la sensación de 
saturación que vivimos en temporada alta,  y con el debate de limitación de 
llegadas detrás de la esquina, hace que debamos plantearnos más que nunca 
la necesidad de crecer durante la temporada media y baja. 
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