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RESUMEN
La legislación española establece, como norma general, que las administraciones públicas
deberán prestar los servicios públicos con sus propios medios y que, solo cuando carezcan de
éstos, podrán externalizar la prestación de determinados servicios. En este sentido, el servicio
de información turística es uno de los servicios que las administraciones tienden a externalizar
en mayor medida al requerir de una mayor flexibilidad horaria para atender a las necesidades de los turistas. Así, el objetivo general de este trabajo se centra en analizar la potencial
influencia que pudieran tener determinados factores políticos en la propensión a externalizar los servicios de información turística a nivel municipal. A tal efecto, se ha diseñado una
investigación que recoge la situación de los servicios de información turística en la provincia
de Alicante durante el año 2019. Los resultados obtenidos indican que no existe una mayor
o menor propensión a externalizar en función del partido político que gobierna ni en base al
partido que tiene las competencias en materia de turismo dentro de la corporación municipal. Sin embargo, los resultados señalan que la forma de gobernanza sí ejerce una influencia,
de forma que las corporaciones en las que se gobierna con una mayoría absoluta tienden
a externalizar los servicios de información en mayor medida que las corporaciones con un
gobierno de coalición. Estos resultados sugieren que los factores de externalización podrían
no corresponderse con las potenciales reducciones de coste o mejoras en la eficiencia que
aducen algunas corporaciones para externalizar dichos servicios.
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ABSTRACT
As a general rule, Spanish legislation establishes that public administrations must provide
public services with their own means and that, only when they lack these, may they outsource
the provision of certain services. In this sense, the tourist information service is one of the services that administrations tend to outsource to a greater extent as they require greater time
flexibility to meet the needs of tourists. Thus, the overall objective of this study is to analyse
the potential influence that certain political factors could have on the propensity to outsource
tourist information services at the municipal level. As such, an investigation has been designed
that researches the state of tourist information services in the province of Alicante during
2019. The results obtained indicate that there is no greater or lesser propensity to outsource
depending on the political party that governs or on the basis of the party that has powers in
tourism within the municipal corporation. However, the results indicate that the form of governance does exert an influence, whereby corporations governed by an absolute majority tend
to outsource information services to a greater extent than corporations with a coalition government. These results suggest that outsourcing factors might not correspond to the potential
cost reductions or improvements in efficiency that some corporations claim as justification for
outsourcing such services.
Keywords: Outsourcing; services; public procurement; political factors; tourist information.
I. INTRODUCCIÓN
España se ha situado, durante 2018, en el segundo puesto en cuanto a llegadas de turistas internacionales (solo superado por Francia) y también en cuanto a ingresos por turismo
internacional, donde solo ha sido superada por Estados Unidos (OMT-UNWTO, 2018). Así, el
sector turístico ha supuesto durante 2018 el 12,30% del Producto Interior Bruto de España y
ha generado 2,62 millones de puestos de trabajo (el 12,70% total del empleo), mostrando una
clara tendencia al alza (INE, 2018) en los últimos años y que solo se ha visto interrumpida por
la crisis generada por la Covid-19 desde marzo de 2020. En cualquier caso, y dada la importancia que tiene el turismo como motor económico y de empleo, los servicios turísticos deben
adaptarse, cada vez más, a las exigencias y necesidades de los turistas que visitan nuestro
territorio. Ello es debido a la creciente necesidad de mantener la competitividad y el liderazgo
del turismo español en el ámbito internacional.
En la actualidad, muchos de los servicios dirigidos a captar y/o mejorar la calidad de
la experiencia turística son competencia de las diferentes administraciones públicas. En este
sentido, la legislación vigente (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) establece como
regla general que la prestación de servicios será realizada por la propia Administración con sus
propios medios y que, cuando carezca de éstos, podrá externalizar determinados servicios.
En este sentido, determinadas administraciones tienden a que determinados servicios sean
prestados directamente por un tercero al tener dificultades para su gestión directa, aludiendo
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motivos organizativos, falta de personal o flexibilidad horaria, entre otros aspectos (tal y como
se desprende de los diferentes informes de insuficiencia de medios publicados en los expedientes de licitación conforme a lo establecido en el art.63.3.a. de la LCSP) 1.
Dentro de los servicios turísticos prestados por las administraciones merece especial
relevancia el servicio de información turística. Este servicio se presta habitualmente a través
de las oficinas y puntos de información turística, las cuales se constituyen en un servicio esencial en los destinos turísticos al permitir a las autoridades locales, brindar a los turistas una
acogida en nombre de las empresas y los ciudadanos del destino (Mirabell, 2011). Por tanto,
este servicio se constituye en uno de los principales canales para garantizar que los turistas
disponen del conocimiento de la oferta turística de un destino o territorio, siendo el nivel
municipal la principal herramienta o punto de contacto para informar a los turistas de toda la
oferta del destino y considerando a la administración local como la pieza clave en la prestación de servicios a los ciudadanos ya que los municipios son los escalones más cercanos que
permiten canalizar la participación del ciudadano en los temas públicos (Pina y Torres, 2002)
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana se ha desarrollado una estructura o
“red” propia, denominada Red Tourist Info, a la que se adhieren los municipios y que sirve
para garantizar una imagen única del territorio bajo unos estándares de información y calidad
propios. La coordinación de todas ellas es importante para garantizar que los turistas puedan
tener acceso a la información que puedan necesitar tanto del destino local, como del resto de
destinos de la Comunidad Valenciana como destino regional.
Precisamente, el servicio de información turística es uno de los servicios turísticos que
las administraciones públics tienden a externalizar, aumentándose el número de licitaciones
desde el año 2018 (Garulo et. al., 2020). Aunque la externalización de servicios tiene asociadas
ciertas ventajas e inconvenientes relacionados con el coste de los mismos (Bel, 2009; Martínez
Rodríguez, 2003; Salvador y Riba, 2017; Valencia, 2019), la flexibilidad (Ramió y García Codina,
2006) o presiones fiscales (Bel, 2009; Martínez Rodríguez, 2003; Salvador y Riba, 2017), algunos
autores como Bel (2009), Martínez Rodríguez (2003) o Valencia (2019) también defienden,
entre otras causas, el factor político como uno de los principales argumentos para la externalización o no de los servicios prestados por parte de las administraciones públicas.
En este sentido, y como novedad en la literatura académica, el objetivo principal de
este trabajo se centra en analizar la potencial influencia que pudieran tener determinados factores políticos como variables explicativas de la externalización de los servicios de información
turística desde una triple vertiente: en primer lugar, en función del partido político que ostenta
la alcaldía; en segundo lugar, en función del partido político que sustenta la competencia en
turismo municipal; y, en tercer lugar, en función de si la corporación municipal gobierna en
1. A
 lgunos informes de insuficiencia de medios consultados:
182/2020 Servicio de Atención, Información y Colaboración en las tareas de Promoción Turística del Municipio
de Tijarafe (Cláusula 4.a):https://n9.cl/3trtf
74/2020 Servicio de información turística de la ciudad de Málaga: https://n9.cl/jiu7
CONT-12/2019 Servicio de gestión de la Oficina de Turismo de Sueca: https://n9.cl/d9w0o
27/2019 Servicio de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina:
https://n9.cl/j7xn
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mayoría o en coalición o alianza. Además, se pretende conocer la opinión de los municipios
respecto a diferentes aspectos sobre la externalización del servicio de información turística y la
gestión interna por parte de los ayuntamientos. A tal efecto, se ha diseñado una investigación
que recoge la situación de los servicios de información turística en la provincia de Alicante.
II. MARCO TEÓRICO
2.1. Competencias turísticas por parte de las administraciones públicas
La Constitución Española de 1978 establece las competencias generales del Estado
(art. 149) y de las Comunidades Autónomas (art. 148). “El modelo de Estado compuesto
definido en la Constitución de 1978 deja en manos de los Entes territoriales: Comunidades
Autónomas y Entes Locales, la ordenación y promoción del turismo en el territorio correspondiente” (Rodríguez-Arana, 2008, p.370). Dentro de los principios rectores de la política social y
económica, y siguiendo a Fernández Rodríguez (2016), llama la atención de que no exista una
referencia al turismo en ninguno de sus preceptos, aunque muy probablemente los constituyentes considerasen que esta materia estaba comprendida dentro del ocio. Este hecho, unido
a la transversalidad del turismo, ha generado múltiples problemas de distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. Un ejemplo de ello es la STC 125/1984, de 20
de diciembre, donde según el art.148.1.18 de la C.E., las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias sobre promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, sin
que el art.149 de la C.E. contenga ninguna reserva competencial en favor del Estado sobre
turismo. Además, conviene destacar que, en ocasiones, los conceptos recogidos en las normas
constitucionales y estatutarias relativas a la distribución de competencias clasifican la realidad social en materias para ordenar esa distribución, pero en ocasiones poseen un inevitable
grado de indeterminación que puede dar lugar a que una misma materia tenga dimensiones
que puedan ser clasificables dentro de otros conceptos materiales y asumibles en otros títulos
competenciales.
Por tanto, la Constitución Española de 1978 no establece en sí una competencia exclusiva en materia de turismo, pero sí establece otras que de cierta manera influye en la actividad
turística como por ejemplo, en su art.40 donde establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico…” (Constitución Española,
1978); o en su art.149, donde a pesar de que no establece como tal una competencia específica de turismo, sí que menciona una serie de competencias que indirectamente inciden sobre
la actividad turística, y todas ellas relacionadas con infraestructuras de transporte, patrimonio
histórico-artístico, comunicaciones, medio ambiente o inmigración (entre otras).
Así pues, el turismo se ha convertido, de acuerdo con Villanueva Cuevas (2016, p.170)
“en una de las materias que las Comunidades Autónomas pudieron asumir en sus Estatutos de
Autonomía desde el mismo momento de aprobación de éstos”. Esto hizo que las Comunidades
Autónomas hayan adquirido prácticamente en exclusiva, la competencia de turismo y el
Estado solamente posea algunas competencias de manera residual. Por tanto, en base a los
diferentes tipos de competencias definidas por Guerra y Martín (2009), la competencia en
materia de turismo podemos calificarla como competencia «exclusiva absoluta», es decir,
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que la titularidad de la totalidad de las funciones y potestades públicas en relación con dicha
materia recae en exclusiva, sobre las Comunidades Autónomas.
Tabla 1: Competencias Autonómicas relacionadas con la actividad turística
Constitución Española 1978 (art.149)

Ley Orgánica 1/2006 de Estatuto de la
Comunidad Valenciana

Promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.

Turismo

Museos de interés para la C.Autónoma.
Patrimonio monumental de interés de la
C.Autónoma.
Fomento de la cultura.
Promoción del deporte y de la adecuada
utilización del ocio.
La artesanía.
Organización de sus instituciones de
autogobierno
Obras públicas de interés para la C.Autónoma en
su propio entorno.
Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se
desarrolle íntegramente en el territorio de
la C.Autónoma y en los mismos términos, el
transporte desarrollado por estos medios o por
cable. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos
deportivos, y en general, los que no desarrollen
actividades comerciales.
Los montes y aprovechamientos forestales

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Museos que no sean de titularidad estatal.
Centros dramáticos y servicios de Bellas Artes de
interés para la Comunitat Valenciana.
Patrimonio histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico y científico, sin
perjuicio de lo establecido en la Constitución
Española.
Cultura.
Espectáculos.
Deporte y ocio.
La Artesanía.
Organización de sus instituciones de
autogobierno
Obras públicas que no tengan la calificación de
interés general del Estado o cuya relación no
afecte a otra C.Autónoma.
Carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra
íntegramente dentro del territorio de la
Comunitat Valenciana. Ferrocarriles, transportes
terrestres, marítimos, fluviales y por cable;
puertos, aeropuertos, helipuertos, sin perjuicio
de lo establecido en la Constitución Española.
Montes, aprovechamientos y servicios
forestales, vías pecuarias y pastos, espacios
naturales protegidos y tratamiento especial de
zonas de montaña, de acuerdo a lo establecido
en la Constitución Española.
Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo
y vivienda.

La gestión en materia de protección del medio
ambiente.
Ferias interiores
Elaboración propia.
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Una vez analizada la competencia turística a nivel estatal y autonómico, conviene destacar qué competencia turística corresponde a los municipios. El texto consolidado de La Ley
7/1985, reguladora de las bases de régimen local, establece que los Municipios, la Provincia y
las Islas, son entidades básicas de la organización territorial del Estado (art.1), estableciendo
a las mismas como entidades locales (art.3). En este último artículo, también se indica que
gozarán de la condición de Entidad Local, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios
Municipios, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios. Esta misma
Ley, también establece que para a efectividad de la autonomía de las entidades locales, la
legislación estatal y autonómica deberá asegurar el derecho de estas entidades a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública y a la
capacidad de gestión de la Entidad Local (art.2), todo ello de conformidad con los principios
de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, así como estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Las entidades Locales tendrán, por tanto “plena capacidad jurídica
para (…) celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos” (art. 5), estableciendo así mismo que “son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el
ámbito de sus competencias” (art. 85), enumerando además dos formas de gestión de dichos
servicios públicos: la gestión directa y la gestión indirecta. Como competencias puramente
turísticas, dentro de esta ley se establecen las competencias de información y promoción de
la actividad turística de interés y ámbito local (art.25) y la de promoción y gestión turística por
delegación de las Comunidades Autónomas (art.27), a las que la Ley 8/2010, de régimen local
de la Comunitat Valenciana, añade las actividades o instalaciones culturales y deportivas, la
ocupación del tiempo libre y el turismo (art.33).
La administración local, por tanto, “se está configurando en los países más desarrollados, como una pieza clave en la prestación de servicios a los ciudadanos, considerando a los
municipios como los escalones más cercanos que canalizan la participación del ciudadano en
los temas públicos” (Pina y Torres, 2002, p.226).
Por último, cabe mencionar la competencia turística a nivel europeo. La Unión Europea
también apuesta por las entidades locales y regionales para el logro de los objetivos de desarrollo del potencial turístico destacando la contribución de las autoridades locales y regionales
al desarrollo turístico de la UE (Dictamen de la Comisión de las Regiones, de 13 de octubre de
1999), destacando además que el producto turístico está constituido por una serie o cadena
de servicios e infraestructuras indisociables que engloban elementos como los medios de desplazamientos, estado de carreteras, transportes públicos y privados, evacuación de aguas y
alcantarillado, entorno natural y urbano, infraestructura turística, calidad de vida, accesibilidad, gestión de sitios y monumentos, organización de acontecimientos culturales y recreativos,
la estructuración de la información turística, y la adecuada promoción de las zonas turísticas, tanto dentro del país como en el extranjero (punto 2.2), destacando en dicho dictamen,
además que “a mayor grado de competencias turísticas por parte de autoridades locales y
regionales (…), mayor será el desarrollo del mismo” (punto 3.1.4.)
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2.2. La externalización de servicios turísticos y los principales motivos para su externalización
Para comprender mejor la externalización de servicios turísticos y los principales
motivos para su externalización, debemos hacer un breve recorrido por el concepto de externalización, así como por los principales motivos analizados por diversos autores que llevan a
las administraciones públicas a recurrir a esta modalidad para la prestación de determinados
servicios (incluyendo los turísticos).
En primer lugar, cabe destacar que el concepto de externalización proviene de la traducción del término inglés outsourcing (Ramió y Salvador, 2012). Cuando el sector público
asume la provisión pública de un servicio, debe determinar qué método de provisión será
el más adecuado a sus objetivos: la producción pública o la contratación externa (Martínez
Rodríguez, 2003). El primer método utiliza personal y capital público para la prestación del
servicio público. La segunda de ellas consiste en contratar a un tercero (generalmente una
empresa privada) aunque la responsabilidad de la prestación del servicio sigue siendo de la
administración pública.
Para poder externalizar un servicio, la administración pública debe regirse por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual establece como límite que
“no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos” (art. 17). Así mismo, esta Ley, establece dos modalidades
para la externalización del servicio: el contrato de servicios (art.17) y contrato de concesión de
servicios (art.15), diferenciándose uno de otro en base al riesgo operacional. Si el riesgo recae
en la administración, será un contrato de servicios, y si el mismo recae en la empresa adjudicataria, será un contrato de concesión de servicios.
No obstante, Bel (2009) nos indica que no debemos confundir el término externalizar
con privatizar ya que en ocasiones el término privatización se utiliza para hacer referencia a
la contratación externa de servicios, hecho que es cuestionado desde algunas vertientes académicas, como es el caso de la Administración pública en Europa continental, al apreciarse
que en el caso de la contratación externa no se está ante una privatización en sentido estricto
puesto que el sector público se reserva un importante espacio de decisiones y el contrato o
concesión tiene carácter temporal y no indefinido.
Así pues, la externalización ha sido analizada por diversos autores, y pueden suponer
una serie de ventajas e inconvenientes que conviene tener en cuenta. Pina y Torres (2002)
indica que el control cada vez más exhaustivo del endeudamiento y del déficit público han
impulsado, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas, la descentralización
de servicios y la transferencia de la gestión de servicios públicos al sector privado como forma
de contener el gasto. Laguna de Paz, JC (2011), añade que la externalización es una técnica de
gestión que permite a la Administración concentrar sus recursos humanos y materiales a la
hora de ejercer sus competencias sin tener que asumir la ejecución y realización de determinadas actividades instrumentales. Por tanto, extrapolando lo establecido por estos autores, la
externalización de servicios turísticos al sector privado puede deberse a una manera de contener el gasto, o como forma de prestar el servicio sin asumir la ejecución directa del mismo
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Otros autores como Ramió y García Codina (2006), establecen que la privatización, si
se realiza bajo la premisa de que el contrato se celebra en condiciones de competencias, preexistente o inducida, permitirá una mejora de la eficacia (calidad) y eficiencia (coste), dado que
la contratación de la producción del servicio se realiza a aquella organización que más competitiva sea en cuanto a costes y calidad puesto que “tiene lugar en las áreas y capacidades
en que cada organización goza de ventaja competitiva al mismo tiempo que los costes internalizados, fijos, se tornan variables”, con lo que tiene lugar a priori, una reducción de costes
motivado principalmente a que la contratación externa reduciría (o no aumentaría), el número
de empleados públicos. Estos mismos autores añaden que la contratación externa implica una
“mayor flexibilidad respecto a la demanda del servicio”. Estos argumentos cobran especial
relevancia en el servicio de información turística, ya que permite esa flexibilidad horaria que
adaptada al volumen de demanda y a las necesidades de horarios de los turistas, muy difícil de
conseguir con personal funcionario.
A propósito de esto, Valencia (2019) establece que en España podemos diferenciar
claramente dos modelos de externalización: un modelo reactivo, y un modelo proactivo. El
primero de ellos es “disfuncional, en donde no se externaliza para mejorar la gestión sino
para cubrir los déficits, y donde la administración hace un uso pasivo de sus prerrogativas de
gestión”. El segundo, es un modelo proactivo “de carácter normativo que busca la superación
de las deficiencias del modelo anterior (…), regido por los conceptos de eficiencia y eficacia”.
En el caso de los servicios de información turística, y tal y como se ha señalado anteriormente,
estaríamos en el primero de los escenarios ya que gran parte de las administraciones argumentan para justificar la necesidad de la contratación o externalización, que no disponen de
medios suficientes para prestar el servicio.
En cuanto a las razones para la externalización de servicios por parte de las administraciones públicas, conviene añadir que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no
especifica los motivos para la externalización de servicios, pero sí que establece, dentro de
sus objetivos conseguir una mejor relación calidad-precio, velando por la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato
(preámbulo II, párrafos 1 y 2). También indica que las entidades del sector público no podrán
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, (…) deben ser determinadas con precisión, dejando constancia
de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
ejecución (Art.28.1)
Así mismo, cabe destacar que esta misma normativa, establece que “la prestación de
servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. No
obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente,
se podrá contratar de conformidad con lo establecido (…) en la presente ley” (Art.30.3), siempre
publicando en el perfil del contratante, la memoria justificativa del contrato y el informe de
insuficiencia de medios (Art.63.3.a).
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No obstante, diversos autores afirman la existencia de otra serie de razones o motivos
que justifican la externalización de los servicios por parte de la administración pública. Autores
como Martínez Rodríguez (2003), Bel (2009) o Valencia (2019), defienden, dentro de los fundamentos o bases teóricas de la externalización como estrategia de gestión de servicios públicos,
los factores políticos como uno de los principales motivos o razones para la externalización de
los servicios por parte de las administraciones públicas.
Bel (2009) justifica este motivo atendiendo al interés utilitarista del político (ganar las
elecciones), motivado e influenciado además por posibles grupos de presión con intereses
particulares (principalmente sindicatos y patronales) o por la aplicación de unas políticas sobre
otras en base al partido político (las formaciones de izquierda, tradicionalmente, suelen externalizar menos que las de derechas).
Sobre este concepto Martínez Rodríguez (2003) añade, además, el concepto de clientelismo político o political patronage al motivo anteriormente citado por Bel (intereses políticos
y motivaciones ideológicas), añadiendo que los partidos políticos, en la medida que exista
un sentimiento a favor de la intervención pública por parte de la población, pueden obtener
menos votos al llevar a cabo la externalización de servicios, a pesar del posible efecto económico positivo que pueda suponer sobre el presupuesto municipal.
Por último, Valencia (2019), añade que las razones para externalizar atienden a las
alianzas de poder entre élites burocráticas y políticas o a restricciones legislativas, tecnológicas o presupuestarias sin que se corresponden en muchos casos a la mejora de la eficacia y la
eficiencia.
Son, por tanto, estos intereses políticos los que se configuran como el eje central de la
presente investigación. No obstante, para comprender mejor los resultados obtenidos, cabría
añadir que existe una tendencia generalizada a pensar que los partidos políticos de derechas
tienden más a la privatización y externalización ya que suelen posicionarse más en favorecer
a los empresarios al centrarse más en el individuo y la iniciativa privada. Por el contrario, se
suele pensar que los partidos de izquierdas suelen centrarse más en la internalización de la
gestión puesto que suelen gestionar pensando en el conjunto de la sociedad, como conjunto
de personas que forman una comunidad (Junior Report, 7 de noviembre de 2019). Pero no
solo la ideología política puede influir en la externalización de los servicios. También deberemos tener en cuenta la fragmentación o no de los diferentes gobiernos a la hora de externalizar
un servicio y si se gobierna en coalición o en mayoría, puesto que a priori, puede influir en la
decisión final de externalizar un servicio o no, así como qué partido político sustenta la competencia en materia de turismo dentro de la corporación municipal.
El objetivo principal de esta investigación, por tanto, será contrastar si en el caso de
los servicios de información turística, los factores políticos influyen en la decisión o no de
su externalización. Para ello, nos centraremos en los municipios y oficinas de información
turística de la provincia de Alicante adheridos a la Red Tourist Info de Generalitat Valenciana.
Primero, analizaremos la opinión de los municipios respecto a diferentes aspectos sobre la
externalización de las oficinas y puntos de información turística y la gestión interna por parte
de los Ayuntamientos, para determinar si los factores políticos se sitúan o no como uno de los
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principales argumentos o causas para la externalización del servicio. Posteriormente, detallaremos de qué manera influyen los factores políticos a la hora de externalizar el servicio
analizando la propensión a externalizar el servicio de información turística en función de los
3 aspectos mencionados anteriormente: partido político que gobierna, partido político que
tiene la competencia en materia de turismo dentro de la corporación municipal y, por último,
si la corporación municipal gobierna en mayoría absoluta o en coalición.
III. METODOLOGÍA
3.1. El Servicio de información turística
Los sistemas de información turística son aquellos dirigidos a “satisfacer las necesidades
de información, orientación y asesoramiento de sus usuarios y a promocionar el patrimonio
turístico de la zona que tengan encomendada” (Morales, 2018, p.2). Estos sistemas dependen
de varios parámetros como la legislación (estatal, autonómica o local) o la finalidad con la que
han sido creados, pudiendo incluso comercializar productos y servicios turísticos. Siguiendo
a esta misma autora, los sistemas pueden ser de titularidad pública, privada u optar por un
modelo mixto, aunque cada vez es más frecuente encontrar servicios de información turística
gestionados únicamente por entidades privadas.
De acuerdo con Ibañez Jarque (2001), cuando los turistas eligen un destino, definen
también sus expectativas iniciales, o lo que es lo mismo, la existencia de servicios, recursos y
oferta que dé respuesta al tipo de estancia que pretende. El turista, por tanto, deberá conocer
cuáles son los atractivos y servicios del territorio (cómo son, dónde están y cómo se llega hasta
ellos) para que se pueda establecer una correspondencia adecuada entre éstas y la realidad
de su viaje.
Por tanto, a pesar de que “las oficinas de información turística no ofrecen el servicio
turístico propiamente dicho, lo complementan en el marco de lo que constituye la prestación
turística informativa necesaria para la prestación de un servicio turístico al consumidor que
sea de suficiente calidad” (Fernández Rodríguez, 2016, p.95), constituyéndose en uno de los
principales canales para garantizar la atención de peticiones de información por parte de los
turistas y proporcionar el conocimiento de la oferta turística de un destino. En este sentido, la
coordinación de éstas a nivel local, regional o nacional es importante para garantizar que los
turistas tengan acceso a la información que puedan necesitar tanto del destino España a nivel
nacional, como de cada una de las Comunidades Autónomas o municipios.
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, la marca “Red Tourist Info” agrupa
a todas las oficinas municipales y las propias de Generalitat para que el turista identifique el
servicio como un servicio único en todo el territorio, con el objetivo principal de ofrecer un
conjunto integral de servicios. Así, la Red Tourist Info se erige en un instrumento de desarrollo de la política turística orientado a proporcionar un conjunto de servicios de información
turística durante todo el año, difundiendo el conocimiento de los recursos y productos de
la Comunidad Valenciana, facilitando asistencia y orientación turística, fomentando la hospitalidad y ayudando a optimizar la gestión de la experiencia turística (Ley 15/2018, art.42).
No obstante, y a pesar de su importancia, no todas las oficinas de turismo de la Comunidad

Investigaciones Turísticas
N° 22, julio-diciembre 2021, pp. 254-276

263

La influencia de los factores políticos en la externalización de servicios de información turística

Figura
1: Mapa
provinciade
deAlicante
Alicante con
oficinas
Figura
1: Mapa
dede
la laprovincia
con laladistribución
distribucióndede
oficinas
de la Red Tourist Info
de la Red Tourist Info

LEYENDA
Oficina de turismo propia o estratégica
Oficina de turismo operativa
Oficina de turismo cerrada
Punto de información turística operativo
Punto de información turística cerrado
Límite provincia de Alicante

Fuente:
elaboración
propia
con la
herramienta
“Google
My
Maps”
Fuente: elaboración propia
con la herramienta
“Google
My Maps”
y los
datos de Turisme
Comunitat
Valenciana
(2019).
y los datos de Turisme Comunitat Valenciana (2019).
Valenciana están adheridas a la Red, ya que para poder formar parte de ésta se debe cumplir
3.2. unaMuestra
y metodología
serie de requisitos
(AVT, 2019) que dificultan el acceso a determinados municipios u oficinas. La “Red” se concibe pues como un instrumento de colaboración con los Ayuntamientos y
Con la finalidad de alcanzar los objetivos del trabajo se ha diseñado una investigación
otras entidades locales, para aunar criterios y rentabilizar esfuerzos y recursos en la gestión de
de naturaleza
cuantitativa a partir de un cuestionario online diseñado específicamente con la
las oficinas de información turística” (Ibañez Jarque, 2001).

plataforma Qualtrics. El cuestionario consta de un total de 28 preguntas cerradas y
Lasen
oficinas
son establecimientos
dependencias
semiabiertas
el quemunicipales
se obtiene información
relativa aque
loscuentan
servicioscon
deunas
información
turística
estables
y
dotación
básica
de
mobiliario
y
equipamiento,
y
que
pueden
abrir
de
manera
prestados por las oficinas y puntos de información turística de los diferentes municipios de la
continuada
o con carácter
temporal.
PorTourist
el contrario,
loslapuntos
de información
suelen ser
provincia
de Alicante
y adheridos
a la Red
Info de
Generalitat
Valenciana.
de carácter temporal y su finalidad es cubrir las necesidades de información turística de los

En este sentido, la población objeto de estudio está constituida por la totalidad de
oficinas y puntos de información de turismo adheridas a la Red Tourist Info de Generalitat
Valenciana en la provincia de Alicante. Dado que determinados municipios de la provincia
Investigaciones Turísticas
264
cuentan
una sola2021,
oficina
mientras que otros cuentan con varias oficinas o puntos de
N° 22, con
julio-diciembre
pp. 254-276
información adheridos, el análisis se ha realizado considerando esa doble perspectiva: por un

Garulo Ramón, C., Díez Sánchez, J. J. y Sellers Rubio, R.

municipios adheridos a la Red que, contando con oficinas estables, necesitan acercar la información turística a los principales puntos de interés del destino (eventos, recursos naturales
o patrimoniales) donde se concentra un mayor número de turistas durante una determinada
época del año.
Específicamente, la provincia de Alicante cuenta con el mayor número de oficinas
(37,91% del total) y puntos de información (55,00% del total) de la Red Tourist Info de la
Generalitat Valenciana, alcanzando el 39,24% del total de los establecimientos de la Comunidad
Valenciana adheridos a esta red. En la Figura 1 se presenta un mapa con la distribución geográfica de las diferentes oficinas en la provincia de Alicante.
3.2. Muestra y metodología
Con la finalidad de alcanzar los objetivos del trabajo se ha diseñado una investigación
de naturaleza cuantitativa a partir de un cuestionario online diseñado específicamente con la
plataforma Qualtrics. El cuestionario consta de un total de 28 preguntas cerradas y semiabiertas en el que se obtiene información relativa a los servicios de información turística prestados
por las oficinas y puntos de información turística de los diferentes municipios de la provincia
de Alicante y adheridos a la Red Tourist Info de la Generalitat Valenciana.
En este sentido, la población objeto de estudio está constituida por la totalidad de oficinas y puntos de información de turismo adheridas a la Red Tourist Info de Generalitat Valenciana
en la provincia de Alicante. Dado que determinados municipios de la provincia cuentan con una
sola oficina mientras que otros cuentan con varias oficinas o puntos de información adheridos,
el análisis se ha realizado considerando esa doble perspectiva: por un lado, a nivel de los municipios de la provincia y, por otro lado, a nivel de oficinas y puntos de información.
La unidad informante a la que va dirigida el cuestionario son los técnicos en turismo u
otros responsables de turismo (por ejemplo, concejales u otros cargos del ayuntamiento) que
tengan poder de decisión sobre la gestión de las oficinas de turismo del universo objeto del
presente estudio. En este punto, conviene recordar la heterogeneidad existente con relación
a la gestión de la actividad turística en los diferentes municipios. Mientras que en algunos
municipios esta competencia recae en la alcaldía (por ejemplo, Denia) en otros existe una
concejalía específica de turismo (por ejemplo, El Campello) o una concejalía con diferentes
competencias entre las que está turismo (por ejemplo, Biar). Además, existen municipios con
una única oficina o punto de información (por ejemplo, Aspe), mientras que otros cuentan
con varias oficinas o puntos (por ejemplo, Torrevieja). De este modo, en primera instancia, se
consiguió la colaboración de la coordinación de la Red Tourist Info en la provincia de Alicante,
quien remitió un comunicado interno a toda la red informando del estudio en cuestión y quien
facilitó para el presente estudio, los contactos directos de los técnicos y/o gestores de las
oficinas adheridas a la red. En segunda instancia, se remitió el cuestionario a los contactos
directos proporcionados por la Agencia Valenciana de Turismo, indicando que el cuestionario
iba dirigido a los técnicos o gestores del servicio de información turística de cada uno de los
municipios. Cuando no se obtuvo respuesta, se amplió el plazo de respuesta y se volvió a contactar con los contactos facilitados. De los 50 cuestionarios devueltos, 38 fueron respondidos
por técnicos de turismo y 12 por otro tipo de cargos o responsables de turismo.
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Tabla 2: Ficha técnica de la investigación
Metodología:

Cuantitativa. Recogida de datos estadísticos en fuentes secundarias + cuestionarios online.

Universo: 56 municipios y 86 oficinas de turismo adheridas a la Red Tourist Info
Ámbito: Provincia de Alicante.
Tamaño y 50 cuestionarios obtenidos para 50 municipios y 79 oficinas y puntos de infordiseño muestral: mación.
Error muestral*

Municipios: ±4,6%, para un nivel de confianza del 95%.
Oficinas y puntos: ±3,2% para un nivel de confianza del 95%.

Obtención de datos cuantitativos de fuentes secundarias. Recogida de datos entre
el 1 de julio y el 31 de agosto de 2019.
Fechas de campo:
Recogida de información de cuestionarios: entre el 8 de enero y el 16 de febrero
de 2020.
* Asumiendo un muestreo probabilístico y para el peor de los escenarios (p=q=0,5)
Elaboración propia.

Específicamente, se ha recogido información sobre las siguientes variables. La información relativa a la externalización se mide a través de una variable dicotómica nominal que
toma el valor 1 cuando la gestión de la oficina o punto de información está externalizada en
una empresa externa y 0 cuando la gestión es municipal. Esta variable se aproxima a través
de la presencia de personal externo en las oficinas o puntos de información. Además, la información sobre la opinión de los responsables se ha medido a través de una serie de variables
de intervalo tipo Likert, en las que el encuestado muestra su grado de acuerdo o desacuerdo
sobre una serie de afirmaciones en una escala que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a
7 (totalmente de acuerdo). También se ha obtenido información sobre los principales motivos
para la externalización del servicio de información turística a través de una variable ordinal.
Además, la información necesaria para alcanzar los objetivos del trabajo se ha complementado con dos fuentes de naturaleza secundaria. En concreto, la información relativa al
partido político que gobierna, al partido político que gestiona las competencias en turismo y
al tipo de gobernanza de la localidad (mayoría absoluta o coalición) se ha extraído de las bases
de datos de la Diputación de Alicante (http://documentacion.diputacionalicante.es/buscacorporacion.asp). La información relativa al partido político que gobierna y el que gestiona las
competencias en materia de turismo se ha medido con una variable nominal, mientras que el
tipo de gobernanza se mide con una variable nominal dicotómica que toma el valor 1 cuando
se gobierna en mayoría y el valor 0 si se gobierna en coalición. Además, se ha utilizado la base
de datos WINSITUR que contiene información sobre las características de las diferentes oficinas de turismo.
La recogida de datos primarios se llevó a cabo entre el 8 de enero y el 16 de febrero de
2020. A nivel municipal se ha obtenido una tasa de respuesta del 89,28%, mientras que a nivel
del conjunto de las oficinas se ha obtenido una tasa de respuesta del 91,86%. Para el análisis
de los datos obtenidos, se han empleado principalmente tres técnicas o métodos de comparación de variables: la distribución T de Student, la prueba U de Mann-Whitney y el test de
Ji-Cuadrado. El análisis estadístico se ha realizado con el programa IBM-SPSS v26.
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo de la situación de las oficinas de turismo en la provincia de Alicante
En primer lugar, se presenta un breve análisis descriptivo de la situación de las oficinas
y puntos de información turísticas adheridas a la Red Tourist Info de Generalitat Valenciana en
la provincia de Alicante.
Con relación a la externalización del servicio (medido a través de la presencia de personal externo prestando sus servicios en la red de oficinas de turismo y puntos de información
encuestados), los datos indican que en 13 de los 50 municipios incluidos en la muestra existe
personal externo2, lo que supone el 26% del total de municipios, mientras que en 37 de los 50
(74%) no existe personal externo (ver Tabla 3). A nivel de oficinas, los datos señalan que en
17 de las 79 oficinas incluidas en la muestra existe personal externo prestando el servicio, lo
que representa el 21,5% del total de oficinas y puntos de información, mientras que en 62 de
79 (78,5%) no existe personal externo. Además, y considerando exclusivamente las 17 oficinas externalizadas, se observa que en 9 oficinas (52,9% del total de oficinas externalizadas) la
prestación del servicio por personal externo abarca todo el horario de apertura, en 5 oficinas
(29,4% del total) la externalización se produce en fines de semana y festivos, y en 2 oficinas
(11,8% del total) la externalización ocurre durante los meses de verano. De una oficina no se
ha podido obtener esta información.
Tabla 3: Personal externo en la red de oficinas de turismo
a nivel de oficinas y a nivel de municipios.
Nivel municipal
Número total de
municipios
Número total de
municipios incluidos en
la muestra

Nivel oficinas
Número total de
oficinas
Número total de
oficinas incluidas en la
muestra

56
50

86
79

Número de municipios
externalizados (%
sobre el total de la
muestra)

13 (26%)

17 (21,5%)
Número de oficinas
(9: todo el horario;
externalizadas (% sobre 5: fines de semana y
el total de la muestra) festivos; 2: solo verano;
1: no disponible).

Número de municipios
no externalizados (%
sobre el total de la
muestra)

37 (74%)

Número de oficinas no
externalizadas (% sobre
el total de la muestra)

62 (78,5%)

Elaboración propia.

4.2. Opinión de los encuestados sobre diferentes aspectos sobre la externalización del
servicio y la gestión interna por parte de los ayuntamientos
Dentro del cuestionario, se trató de conocer la opinión de los encuestados con relación
a una serie de afirmaciones relativas a diferentes aspectos relativos a la externalización del
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servicio y la gestión interna por parte de los propios ayuntamientos. Esta información proviene
indistintamente de los técnicos municipales u otros responsables de turismo en función de la
unidad informante, no existiendo diferencias significativas entre ambos tipos de respuesta.
Tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado 3.2, esta información se obtiene
a partir de una serie de variables en las que los encuestados indicaban su grado de acuerdo
o desacuerdo sobre una serie de afirmaciones en una escala de 1 a 7. Los resultados parecen
confirmar que, en general, los encuestados están ligeramente de acuerdo en afirmar que la
externalización del servicio depende de factores políticos (media = 5,29) (ver afirmación 9 de
la Tabla 5). Sin embargo, este resultado parece contrastar con el hecho de que cuando se les
pregunta a los encuestados sobre los que consideran cuáles son los principales factores de
externalización, solo el 3,8% y el 11% de los encuestados (en el caso de municipios externalizados y no externalizados, respectivamente) indican que el factor político es uno de los motivos
para la externalización del servicio.
Además, los encuestados parecen estar ligeramente de acuerdo en que la contratación
de personal municipal para la prestación del servicio es más lenta y complicada administrativamente (media = 5,18) y en que la subcontratación del servicio es mucho más rápido y ágil
que la contratación del personal municipal (media = 5,06). En menor medida, el conjunto de
encuestados parece indicar que la externalización de personal supone un empeoramiento de
las condiciones laborales de los informadores turísticos (media = 4,90)
Las afirmaciones referentes a que el servicio prestado por empresas externas es más
flexible que si el servicio es prestado por personal municipal, así como que prestar el servicio de información turística con personal municipal es mucho más cómodo que si el servicio
se externaliza a una empresa privada y que las oficinas de turismo externalizadas tienen un
horario mayor y flexible han obtenido una posición más cercana de la neutralidad que a la
confirmación de las mismas, aunque se acercan más a estar ligeramente de acuerdo a estar
ligeramente en desacuerdo (medias = 4,14; 4,55 y 4,23 respectivamente).
Además, cabe destacar que la opinión del conjunto de municipios parece no estar del
todo de acuerdo con las afirmaciones de que la externalización del servicio a empresas privadas suponga una mejora de la calidad del servicio ofrecido (media = 3,04), así como tampoco
con que las oficinas de turismo con personal funcionario no adapten su horario al requerido
por los turistas que visitan el municipio (media = 3,71).
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Tabla 5: Consideraciones sobre la prestación del servicio
Afirmaciones
1-El servicio prestado por empresas externas es más flexible que si el servicio es prestado
por personal municipal
2-Prestar el servicio de información turística con personal municipal es mucho más
cómodo que si el servicio se externaliza a una empresa privada
3- La contratación de personal municipal para la prestación del servicio es más lento y
complicado administrativamente.
4- Las oficinas de turismo externalizadas tienen un horario mayor y flexible.
5-Las oficinas de turismo con personal funcionario no adaptan su horario al requerido por
los turistas que visitan el municipio (fines de semana y festivos).
6-La externalización del servicio a empresas privadas supone una mejora de la calidad del
servicio ofrecido.
7-La externalización de personal supone un empeoramiento de las condiciones laborales
de los informadores turísticos.
8-La subcontratación del servicio es mucho más rápida y ágil que la contratación de
personal municipal.
9-La externalización del servicio depende de factores políticos.

Media
4,14
4,55
5,18
4,23
3,71
3,04
4,90
5,06
5,29

Elaboración propia.

En cuanto a los principales motivos para la externalización del servicio de información
turística, los encuestados indican que la necesidad de un horario mayor y flexible (34,6%)
es el principal motivo, seguido de la falta de un plan de empleo público en el Ayuntamiento
que permita disponer de personal funcionario (30,80%) y de la mayor facilidad burocrática en
tercer lugar (11,5%). Según los encuestados, a estos motivos le seguirían, en menor medida,
la reducción de costes del servicio (7,7%) y, por último, con un 3,8% y en la misma proporción,
los factores políticos, la inexistencia de técnico en turismo en el municipio, la mayor especialización del personal empleado y otros factores.
4.3. Propensión a externalizar en función de factores políticos
En este apartado se analiza la propensión a externalizar el servicio de información
turística en función del partido político que sustenta la alcaldía (partido que gobierna). Así, la
tabla 6 muestra los partidos políticos que ostentan las diferentes alcaldías de los 50 municipios
objeto del presente estudio, indicando la proporción de Ayuntamientos liderados en alcaldía
por un determinado partido político que externalizan el servicio y los municipios liderados por
ese mismo partido político que no externalizan el servicio.
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Tabla 6: Propensión a externalizar según partido político en alcaldía
¿Existe personal externo?
ALCALDÍA
EUPV
COMPROMÍS
PSOE
CIUDADANOS
PP
OTROS
PARTIDOS
TOTAL

NO

SI

Total

Observado

2

0

2

% dentro de la fila

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Observado

6

1

7

% dentro de la fila

85,7 %

14,3 %

100,0 %

Observado

15

6

21

% dentro de la fila

71,4 %

28,6 %

100,0 %

Observado

2

0

2

% dentro de la fila

100,0 %

0,0 %

100,0 %

Observado

11

6

17

% dentro de la fila

64,7 %

35,3 %

100,0 %

Observado
% dentro de la fila
Observado

1
100,0 %
37

0
0,0 %
13

1
100,0 %
50

% dentro de la fila

74,0 %

26,0 %

100,0 %

Elaboración propia.

Del total de los municipios, el 26% (13 municipios) han externalizado el servicio. Para
contrastar las diferencias entre esa externalización entre partidos, y al comparar el porcentaje
de externalización por partido, vemos que los dos grandes partidos que sustentan las alcaldías
(PP y PSOE) y que externalizan el servicio gobiernan en total 12 de los 13 municipios externalizados. En ambos casos, obtienen unos porcentajes similares del 28,6% (6 municipios de 21)
en el caso del PSOE y del 35,3% (6 municipios de 17) en el caso del PP. Además, esas diferencias no son estadísticamente significativas según la prueba de la ji-cuadrado (valor=3,09, con
un p-valor de 0,686 (>0,05)), por lo que se puede aceptar que la propensión a externalizar es
similar entre ambos partidos.
Con relación al partido político que gestiona la concejalía de turismo, y al igual que en
el caso anterior, los resultados indican que no existen diferencias significativas entre la propensión a externalizar según dicho partido. En este caso, la prueba de Ji-cuadrado ofrece un
valor de 2,35 (p-valor de 0,799 (>0,05)), que indica que no existen diferencias significativas o
relevantes como para confirmar que este tipo de factores políticos influyan en la propensión
a externalizar.
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Tabla 7: Propensión a externalizar según partido político en concejalía turismo
¿Existe personal externo?
PARTIDO CONCEJALÍA TURISMO

NO

SI

Total

EUPV
COMPROMÍS
PSOE
CIUDADANOS
PP
OTROS PARTIDOS
Total

2
3
17
2
11
2
37

0
2
5
1
5
0
13

2
5
22
3
16
2
50

Elaboración propia.

Sin embargo, si analizamos la propensión a externalizar en función del tipo de gobernanza, esto es, si se tiene mayoría absoluta o se gobierna en coalición o alianza con otros
partidos, los datos son relevantes y parecen indicarnos que los gobiernos municipales que
cuentan con mayoría absoluta tienden más a la externalización que aquellos que están en
coalición o minoría y dependen de pactos de gobierno. En este caso, el factor político viene
determinado ya no por el color de la alcaldía o el partido que sustenta las competencias turísticas, sino por la composición del órgano de gobierno, tendiendo más a externalizar aquellos
municipios que gobiernan en mayoría absoluta que aquellos que están gobernando con pactos
o alianzas. Así, de los 29 municipios en lo que se gobierna en mayoría absoluta, 11 (el 37,9%)
tienden a la externalización del servicio, mientras que de los 21 en los que se gobierna en
alianza solo 2 (9,5%) externalizan el servicio de información turística. De este modo, se observa
que de los 13 municipios que externalizan el servicio de información, en 11 se gobierna en
mayoría absoluta mientras que solo en 2 se gobierna coalición o alianza. Comparando las proporciones en ambos casos, podemos observar que la igualdad de proporciones no se cumple
en este caso, existiendo una mayor propensión a externalizar en los municipios gobernados
en mayoría absoluta (11 de 29 municipios) y menos propensión en los gobernados mediante
pactos o alianzas (2 de 21 municipios). La prueba de Ji-cuadrado sobre la propensión a externalizar en función del tipo de gobernanza parece corroborar significativamente estos resultados
(valor del estadístico de 5,11, con un p-valor de 0,024 inferior a 0,05), lo que permite rechazar
la igualdad de proporciones y afirmar que los Ayuntamientos donde hay mayoría absoluta el
servicio de información turística se externaliza en mayor proporción que donde hay alianzas o
coaliciones.
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Tabla 8: Propensión a externalizar de municipios con mayoría absoluta frente a municipios
con gobiernos de coalición
¿Existe personal externo?
¿Mayoría absoluta o alianza?
Mayoría
Absoluta
Alianza
Total

No

Si

Total

Observado

18

11

29

% dentro de la fila

62,1 %

37,9 %

100,0 %

Observado

19

2

21

% dentro de la fila

90,5 %

9,5 %

100,0 %

Observado

37

13

50

% dentro de la fila

74,0 %

26,0 %

100,0 %

Elaboración propia.

V. CONCLUSIONES
La externalización de servicios de información turística es una realidad en la provincia
de Alicante. Así lo demuestran los datos obtenidos, donde el 26% de los municipios que han
participado en el estudio han externalizado total o parcialmente el servicio de información
turística municipal, representando en total al 21,5% de las oficinas y puntos de información de
la provincia.
Aunque los resultados parecen indicar que los factores políticos no tienen una gran
incidencia en la externalización del servicio de información turística, dado que este hecho no
depende ni del partido político que gobierna, ni del partido que sustenta la competencia en
turismo, los resultados de este estudio evidencian que este tipo de factores sí son importantes, puesto que el hecho de que se disponga de mayoría absoluta o no sí ejerce una influencia
sobre la propensión a externalizar. Además, en el análisis de las opiniones de los encuestados
sobre la prestación del servicio, los factores políticos han obtenido una media de 5,29 sobre 7
en la escala de Likert, habiendo sido escogido como el principal factor o motivo por el que se
externaliza el servicio de información turística en la provincia de Alicante frente a otras afirmaciones y factores.
De hecho, en cuanto a la influencia de los factores políticos a la hora de externalizar el servicio de información turística, los resultados obtenidos con el presente trabajo de
investigación parece indicarnos que no existe una mayor o menor propensión a externalizar
en base al partido político que regenta la alcaldía de los municipios alicantinos, ni en base al
partido que tiene las competencias en materia de turismo dentro de las corporaciones municipales, no existiendo diferencias significativas en la propensión de cada uno de ellos según
los datos obtenidos. Sin embargo, los resultados señalan que la forma de gobernanza si ejerce
una influencia, de forma que los gobiernos municipales que disponen de mayoría absoluta
(independientemente del color político), tienden a una mayor externalización del servicio de
información turística frente a aquellas corporaciones que gobiernan en coalición, con independencia del partido político que gobierne.
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En cuanto a la implicación del estudio realizado cabe destacar dos grandes contribuciones. En primer lugar, el presente trabajo se configura como el primer proyecto de investigación,
al menos entre los conocidos por los autores, que se centra en analizar la influencia de los factores políticos en la externalización de los servicios de información turística. En segundo lugar,
cabe señalar que conocer los principales motivos de los gestores turísticos para la externalización del servicio puede ayudar a éstos a la hora de tomar la decisión sobre si externalizar o
no, ya que la mayoría de los municipios que han licitado el servicio han alegado la necesidad
de disponer de un horario mayor y flexible, la falta de un plan de empleo público municipal y
la mayor facilidad burocrática.
Entre las limitaciones del trabajo cabe destacar las siguientes. En primer lugar, que el
presente estudio se circunscribe únicamente al servicio de información turística adherido a
la Red Tourist Info de Generalitat Valenciana en la provincia de Alicante, por lo que el estudio
se limita únicamente a esta área geográfica y a las oficinas y municipios adheridos a la Red,
dejando fuera oficinas municipales locales que no están adheridas a la Red Tourist Info. En
segundo lugar, la externalización se ha medido, exclusivamente, valorando la presencia física
de personal externo aportado por las empresas adjudicatarias del servicio a las oficinas o
puntos de información turística, sin valorar otras formas de externalización del servicio como
podría ser la gestión de la información que se proporciona en canales digitales, asistencia a
ferias, etc.
A partir del presente estudio, y como futuras líneas de investigación, se podría ampliar
el presente estudio a toda la Comunidad Valenciana para conocer si los factores políticos influyen de la misma manera en las 3 provincias y si la externalización de las oficinas y puntos de
información turística de la red se produce por igual en todo el ámbito autonómico, ya que la
realidad turística de la provincia de Alicante no es la misma que la de Valencia o Castellón.
Podría resultar interesante ampliar el estudio al resto de provincias valencianas y compararlo
con los datos que arroje a nivel autonómico, para identificar si se sigue el mismo patrón en las
3 provincias o si los datos arrojados por cada provincia son distintos.
Otra futura línea de investigación, podría centrarse en ampliar el objeto del estudio a
otro tipo de servicios turísticos prestados por las administraciones públicas a nivel municipal,
autonómico y estatal como por ejemplo, el servicio de promoción turística, que a su vez se
divide en servicios específicos como la promoción online (web y redes sociales), la asistencia a
ferias y eventos internacionales relacionados con turismo, promociones en destinos emisores
de turistas (fam-trips, presentaciones en destino,…), etc, analizando si los factores políticos
influyen o no a la hora de externalizar otro tipo de servicios turísticos.
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