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LA MESA DEL TURISMO TRASLADA AL LÍDER DEL PARTIDO 

POPULAR SU PREOCUPACIÓN POR LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES QUE SE OPONEN A LOS VIAJES EN AVIÓN 

 

• Pablo Casado se ha reunido con los miembros de la Mesa del Turismo y su Presidente, 

Abel Matutes, en un encuentro de trabajo celebrado en Madrid. 
 

• Entre los temas tratados, la Mesa del Turismo ha trasladado al líder del PP su 

preocupación por el impacto que sobre el turismo hacia España tendrían los 

movimientos sociales contra el viaje en avión, en un país como España que es periférico 

en Europa y cuyos turistas llegan en un 82% por vía aérea. 
 

• El Presidente del PP manifestó que es partidario de un marco jurídico nacional 

armonizado para la actividad turística que asegure la unidad de mercado. 

 

Madrid, 3 de julio de 2019.- Este miércoles se ha celebrado una reunión de la Mesa del Turismo, 

presidida por Abel Matutes, con el Presidente del Partido Popular, D. Pablo Casado. Este encuentro de 

trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa del Turismo, que integra no sólo las actividades 

tradicionales del turismo, sino también las relacionadas con el mismo, de exponer a las fuerzas 

políticas la importancia de esta actividad para la economía nacional, al representar el 12% del PIB, el 

13% del empleo y ser un factor fundamental para el equilibrio de la balanza de pago y la balanza fiscal.  

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas que pueden 

condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y que han de ser 

abordados para que la actividad turística pueda continuar el esfuerzo inversor y de innovación 

desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al turismo español en el primer puesto 

mundial de competitividad según el Foro Económico Mundial. 

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido Popular era la 

fuerza política que había presentado el conjunto más coherente y sistemático de medidas sobre el 

turismo en su programa para las pasadas elecciones generales.  

Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su Partido 

contempla la actividad turística, que considera fundamental para la economía nacional, y de su 

posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de crear un ámbito de cooperación 

entre las Administraciones Públicas y de colaboración entre el sector público y el privado. Abordó 

también con amplitud todos los temas que le había planteado la Mesa del Turismo, desde los más 

generales, que se mencionan a continuación, hasta los específicos correspondientes a subsectores 

como el del turismo cultural y los museos, la fiscalidad de los cruceros, los balnearios y la dificultad de 

reclutar personal o la gestión de bienes con protección patrimonial.  

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un marco 

jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció, 

asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión del sector turístico 

sobre los temas que preocupan al sector turístico español. 



                                                

 
 

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo español. En 

primer término la posibilidad de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un riesgo potencial en el 

mercado emisor de turistas más importante para España. 

En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que precisan de un 

marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad competitiva 

con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen fiscal y las consideraciones de política 

urbanística, y de relación con la población residente. 

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la amenaza que 

suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión, cuando la contribución 

de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un mero 5%, y que puede suponer una 

radical caída del turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que visitan nuestro país lo hacen 

por vía aérea. 

Otros temas abordados fueron la fiscalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de 

tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la renovación de los 

destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del Turismo de organizar, en 

cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que 

servirá para proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los 

miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.  

 

 

 

 

SOBRE LA MESA DEL TURISMO 
La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos y 
que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, 
apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la Universidad 
Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.  
www.mesadelturismo.org 

 

 
Más información: 

LAWRENCE Comunicación 

Mari Cruz Marina mcmarina@lawrence.es  

Marina Suárez msuarez@lawrence.es 

Tel. 91 074 22 12 

 

http://www.mesadelturismo.org/
mailto:mcmarina@lawrence.es
mailto:msuarez@lawrence.es


        
                                              

 
 

LA MESA DEL TURISMO REALIZARÁ UN ESTUDIO 

ESPECÍFICO SOBRE EL TURISMO URBANO EN ESPAÑA 

 

• En el ámbito de sus labores de investigación con la Universidad Antonio de Nebrija 

como partner, la Mesa del Turismo anuncia la elaboración de su primer Estudio sobre 

el Turismo Urbano en España. 

• El turismo urbano es uno de los segmentos que mayor crecimiento están 

experimentando a nivel global y en nuestro país en particular. El nuevo estudio 

aportará datos rigurosos y relevantes sobre su impacto sectorial y económico.  

• Sus resultados se conocerán en la próxima edición de FITUR, en enero de 2020. 

 

Madrid, 5 de julio de 2019.- La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, científico, 

de la actividad turística en todas sus vertientes -económica, social y medioambiental- constituye la 

base imprescindible para la adopción de medidas de política turística y de decisiones empresariales 

sostenibles. 

Por este motivo la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la Universidad como 

centro de investigación y de formación de futuros dirigentes del mundo turístico. La labor de 

recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis proporciona a los dedican su 

actividad profesional, pública y privada, al turismo el conocimiento necesario para acertar en sus 

decisiones políticas y empresariales. 

En línea con este planteamiento, la Mesa del Turismo acordó en 2016 con la Universidad Antonio de 

Nebrija y su Fundación un Convenio Marco de Colaboración que abarca las “actividades científicas de 

investigación y desarrollos tecnológicos, intercambio de expertos, formación de personal y en la 

utilización por terceros de tecnología” en el ámbito del turismo.  

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 ( “Informe sobre la 

coyuntura turística” y “Una aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”, que se 

presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos instituciones ampliaron su colaboración para 

realizar cuatro estudios en 2019 sobre la “Influencia política y sectorial de los efectos indirectos e 

inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos del turismo en el desarrollo industrial”, e 

“Influencia del turismo en la mejora y creación de infraestructuras y servicios públicos”. 

En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo Urbano, que 

es una de las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en todo el mundo y en 

España. Para ello, el Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel Matutes, y el Rector de la 

Universidad Nebrija, D. Juan Cayón, han firmado un tercer anexo al Convenio de Colaboración para 

la realización de un estudio sobre el turismo urbano en España. 

El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El caso 

de Madrid” será una investigación comprehensiva que abarca las siguientes áreas: 

1. Conceptualización. 

2. Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos. 

3. Beneficios y ventajas. 

4. Metodología. 

5. Análisis estadístico del turismo urbano en España. 



        
                                              

 
 

6. La oferta. Inventario básico. 

7. Tipificación de las alternativas. 

8. Estudio de la capacidad de atracción de Madrid. 

9. El turismo urbano en 5 ciudades europeas. 

10. Oferta del turismo urbano en España. 

11. Desarrollo de un modelo para Madrid. 

12. Planificación estratégica con proyección 2030. 

13. Determinación de objetivos. 

14. Definición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España. 

 

Con esta seria de estudios la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a disposición del 

sector turístico, de sus actores públicos y privados, un instrumento para un más profundo 

conocimiento de la realidad turística, de su evolución y de sus expectativas. 

 

 

 

 

SOBRE LA MESA DEL TURISMO 
La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos y 
que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del 
turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la 
Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel 
Figuerola.  
www.mesadelturismo.org 
 

 

 
Más información: 

LAWRENCE Comunicación 

Mari Cruz Marina mcmarina@lawrence.es  

Marina Suárez msuarez@lawrence.es 

Tel. 91 074 22 12 

 

http://www.mesadelturismo.org/
mailto:mcmarina@lawrence.es
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FECHA TITULAR MEDIO TIPO DE MEDIO DIFUSIÓN VP FUENTE

1 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos que se 

oponen a viajar en avión
Lavanguardia.com

Diario digital de información 

regional
15.922.000 3.000,00 NP

2 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos que se 

oponen a viajar en avión
Noticanarias.com

Diario digital de información 

regional
522.556 400,00 NP

3 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos que se 

oponen a viajar en avión
Bolsamania.com Portal de información económica 3.000.000 300,00 NP

4 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos que se 

oponen a viajar en avión
Diariosigloxxi.com

Diario digital de información 

general
500.000 300,00 NP

5 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos sociales que 

se oponen a viajar en avión
Europapress.es Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

6 03/07/2019
La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación" por los movimientos sociales que 

se oponen a viajar en avión
Invertia.com Portal de información económica 4.389.174 10.000,00 NP

7 04/07/2019 Entrevista a Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo Capital Radio Radio de información económica 47.500 26.323,50 E

8 04/07/2019 ¿Influye el cambio climático en el turismo? Capitalradio.es Portal de radio económica No disponible 2.658,53 NP

9 04/07/2019  La Mesa del Turismo se reúne con el Presidente del PP, Pablo Casado Eleconomista.es
Diario digital información 

económica 12.224.091 3.000,00
NP

10 04/07/2019 La Mesa del Turismo se reúne con el Presidente del PP, Pablo Casado Es.roxedo.com
Diario digital de información 

general
No disponible 2.280,40 NP

11 04/07/2019 La Mesa del Turismo se reúne con el Presidente del PP, Pablo Casado Gacetadelturismo.com Diario digital de turismo 10.000 1.000,00 NP

12 05/07/2019
La Mesa del Turismo, preocupada por la emergente oposición a los viajes cortos en 

avión
Actualidadaeroespacial.com Diario digital de aeronáutica No disponible 300,00 NP

13 05/07/2019
La Mesa del Turismo realizará un estudio sobre turismo urbano en España que 

presentará en Fitur
Bolsamania.com Portal de información económica 3.000.000 300,00 NP

14 05/07/2019 La Mesa del Turismo presentará en Fitur su estudio sobre turismo urbano Europapress.es Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

15 05/07/2019
La Mesa del Turismo mantiene una reunión con Pablo Casado, el líder del Partido 

Popular
Inoutviajes.com Revista digital de viajes 1.366.521 1.500,00 NP

16 05/07/2019 La Mesa del Turismo se reúne con Pablo Casado Nexotur.com Diario digital profesional de turismo 315.000 3.500,00 NP

17 05/07/2019 La Mesa del Turismo realizará un estudio sobre turismo urbano en España Noticanarias.com
Diario digital de información 

regional
522.556 400,00 NP

18 05/07/2019 La Mesa del Turismo y Universidad Nebrija se fijan en el turismo urbano Tecnohotelnews.com Revista digital de turismo 17.000 700,00 NP

19 06/07/2019 Realizan un estudio sobre el turismo urbano en España Eldia.es Diario digital de información local 965.242 300,00 NP

20 06/07/2019 La mesa del turismo realizará un estudio específico sobre el turismo urbano en España Vinosycaminos.com Revista digital de lifestyle 5.700 300,00 NP

21 08/07/2019 La Mesa del Turismo realizará un estudio sobre el Turismo Urbano en España Indisa.es Portal de turismo 37.228 300,00 NP

22 08/07/2019 La Mesa del Turismo realizará un estudio sobre el turismo urbano en España Inoutviajes.com Revista digital de viajes 1.366.521 1.500,00 NP

23 08/07/2019 Investigación sobre el futuro del Turismo urbano Nexotur.com Diario digital profesional de turismo 315.000 3.500,00 NP

24 09/07/2019 La Mesa del Turismo analizará el turismo urbano en España Expreso.info Diario digital de turismo 1.038.089 1.000,00 NP

25 14/07/2019 Amenaza al turismo: el movimiento social "vergüenza a volar" Hosteltur.com Revista digital profesional de turismo 344.407 3.500,00 NP

TOTAL 61.987.427 41.238,93
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Vida

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turismo ha trasladado al presidente del PP,
Pablo Casado, su preocupación por "la amenaza" que
suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a
los viajes en avión debido a su efecto en la contaminación
atmosférica.

En un encuentro con Casado, la Mesa de Turismo ha hecho
hincapié en que la contribución de la aviación a la emisión
de gases de efecto invernadero se limita "a un mero 5%",
mientras que una menor actividad del sector puede suponer
"una radical caída del turismo hacia España", ya que el 82%
de los turistas que lo visitan lo hacen por vía aérea.

Asimismo, la Mesa mostró su preocupación por la
posibilidad de que se produzca finalmente un Brexit sin
acuerdo, ya que supondría "un riesgo potencial" en el
mercado emisor de turistas "más importante de España".

Además, en el encuentro se analizó el asunto de las
viviendas de uso turístico (VUT), sobre que el la Mesa
destacó que "precisan de un marco jurídico que asegure el
derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad
competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el
régimen fiscal y las consideraciones de política urbanística,
y de relación con la población residente".

Otros temas abordados fueron la fiscalidad del turismo, la
necesidad de mejorar el sistema de tramitación de visados,
así como la conveniencia de una acción decidida para la
renovación de los destinos maduros.

En esta línea, la Mesa del Turismo expuso su iniciativa de
organizar, en cooperación con el Gobierno y la Organización
Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que servirá
para proyectar la imagen internacional del turismo español
y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de
Municipios Turísticos para una renovación integral de su
oferta turística.

Por su parte, Casado manifestó su planteamiento de facilitar
la actividad empresarial estableciendo un marco jurídico
nacional armonizado para la actividad turística, que asegure
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la unidad de mercado. Ofreció, asimismo, mantener un
contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión
del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector
turístico español.
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Pablo Casado se ha reunido con los miembros de la Mesa del Turismo y su

Presidente, Abel Matutes, en un encuentro de trabajo celebrado en Madrid.

Entre los temas tratados, la Mesa del Turismo ha trasladado al líder del PP su

preocupación por el impacto que sobre el turismo hacia España tendrían los movimientos

sociales contra el viaje en avión, en un país como España que es periférico en Europa y

cuyos turistas llegan en un 82% por vía aérea.

El Presidente del PP manifestó que es partidario de un marco jurídico nacional armonizado

para la actividad turística que asegure la unidad de mercado.

Madrid, 3 de julio de 2019.- Este miércoles se ha celebrado una reunión de la Mesa del Turismo,

presidida por Abel Matutes, con el Presidente del Partido Popular, D. Pablo Casado. Este encuentro

de trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa del Turismo, que integra no sólo las actividades

tradicionales del turismo, sino también las relacionadas con el mismo, de exponer a las fuerzas

políticas la importancia de esta actividad para la economía nacional, al representar el 12% del PIB, el

13% del empleo y ser un factor fundamental para el equilibrio de la balanza de pago y la balanza

�scal.

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas que pueden

condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y que han de

ser abordados para que la actividad turística pueda continuar el esfuerzo inversor y de innovación

desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al turismo español en el primer puesto

mundial de competitividad según el Foro Económico Mundial.

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido Popular era la

fuerza política que había presentado el conjunto más coherente y sistemático de medidas sobre el

turismo en su programa para las pasadas elecciones generales.

ESPAÑA
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Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su Partido

contempla la actividad turística, que considera fundamental para la economía nacional, y de su

posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de crear un ámbito de

cooperación entre las Administraciones Públicas y de colaboración entre el sector público y el

privado. Abordó también con amplitud todos los temas que le había planteado la Mesa del Turismo,

desde los más generales, que se mencionan a continuación, hasta los especí�cos correspondientes a

subsectores como el del turismo cultural y los museos, la �scalidad de los cruceros, los balnearios y

la di�cultad de reclutar personal o la gestión de bienes con protección patrimonial.

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un marco

jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció,

asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión del sector

turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español.

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo español.

En primer término la posibilidad de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un riesgo potencial en el

mercado emisor de turistas más importante para España.

En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que precisan de un

marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad

competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen �scal y las consideraciones de

política urbanística, y de relación con la población residente.

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la amenaza que

suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión, cuando la

contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un mero 5%, y que puede

suponer una radical caída del turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que visitan nuestro

país lo hacen por vía aérea.

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de

tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la renovación de los

destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del Turismo de organizar, en

cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que

servirá para proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los

miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.

SOBRE LA MESA DEL TURISMO

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores

turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la

valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis cientí�cos. Para ello ha

concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de

Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.

www.mesadelturismo.org
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Economía.- La Mesa del Turismo traslada
al PP su "preocupación" por los
movimientos que se oponen a viajar en
avión

0 0 0 0 0 0

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turismo ha trasladado al presidente del PP, Pablo Casado, su preocupación por "la amenaza"
que suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión debido a su efecto en
la contaminación atmosférica.

En un encuentro con Casado, la Mesa de Turismo ha hecho hincapié en que la contribución de la aviación
a la emisión de gases de efecto invernadero se limita "a un mero 5%", mientras que una menor actividad
del sector puede suponer "una radical caída del turismo hacia España", ya que el 82% de los turistas que lo
visitan lo hacen por vía aérea.

Asimismo, la Mesa mostró su preocupación por la posibilidad de que se produzca �nalmente un Brexit sin
acuerdo, ya que supondría "un riesgo potencial" en el mercado emisor de turistas "más importante de
España".

Además, en el encuentro se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), sobre que el la Mesa
destacó que "precisan de un marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad
ciudadana, la igualdad competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen �scal y las
consideraciones de política urbanística, y de relación con la población residente".

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de tramitación
de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la renovación de los destinos maduros.

En esta línea, la Mesa del Turismo expuso su iniciativa de organizar, en cooperación con el Gobierno y la
Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que servirá para proyectar la imagen
internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios
Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.

Por su parte, Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un
marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció,
asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión del sector turístico
sobre los temas que preocupan al sector turístico español.
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La Mesa del Turismo traslada al PP
su "preocupación" por los
movimientos que se oponen a viajar
en avión

MADRID, 3 (EUROPA PRESS) 
La Mesa del Turismo ha trasladado al presidente del PP, Pablo Casado, su
preocupación por "la amenaza" que suponen los nuevos movimientos sociales
que se oponen a los viajes en avión debido a su efecto en la contaminación
atmosférica. 

En un encuentro con Casado, la Mesa de Turismo ha hecho hincapié en que la
contribución de la aviación a la emisión de gases de efecto invernadero se limita
"a un mero 5%", mientras que una menor actividad del sector puede suponer
"una radical caída del turismo hacia España", ya que el 82% de los turistas que lo
visitan lo hacen por vía aérea. 

Asimismo, la Mesa mostró su preocupación por la posibilidad de que se
produzca �nalmente un Brexit sin acuerdo, ya que supondría "un riesgo
potencial" en el mercado emisor de turistas "más importante de España". 

Además, en el encuentro se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico
(VUT), sobre que el la Mesa destacó que "precisan de un marco jurídico que
asegure el derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad
competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen �scal y las
consideraciones de política urbanística, y de relación con la población
residente". 

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar
el sistema de tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción
decidida para la renovación de los destinos maduros. 

En esta línea, la Mesa del Turismo expuso su iniciativa de organizar, en
cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio
Internacional que servirá para proyectar la imagen internacional del turismo
español y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios
Turísticos para una renovación integral de su oferta turística. 

Por su parte, Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad
empresarial estableciendo un marco jurídico nacional armonizado para la
actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció, asimismo,
mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión del
sector turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español. 
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La Mesa del Turismo traslada al PP su "preocupación"
por los movimientos sociales que se oponen a viajar en
avión

Publicado 03/07/2019 20:33:20 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Turismo ha trasladado al presidente del PP, Pablo Casado, su
preocupación por "la amenaza" que suponen los nuevos movimientos sociales que se
oponen a los viajes en avión debido a su efecto en la contaminación atmosférica.

En un encuentro con Casado, la Mesa de Turismo ha hecho hincapié en que la
contribución de la aviación a la emisión de gases de efecto invernadero se limita "a un
mero 5%", mientras que una menor actividad del sector puede suponer "una radical
caída del turismo hacia España", ya que el 82% de los turistas que lo visitan lo hacen
por vía aérea.

Asimismo, la Mesa mostró su preocupación por la posibilidad de que se produzca
�nalmente un Brexit sin acuerdo, ya que supondría "un riesgo potencial" en el mercado
emisor de turistas "más importante de España".

Además, en el encuentro se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT),
sobre que el la Mesa destacó que "precisan de un marco jurídico que asegure el
derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad competitiva con las
formas tradicionales de alojamiento, el régimen �scal y las consideraciones de política
urbanística, y de relación con la población residente".

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el
sistema de tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida
para la renovación de los destinos maduros.

En esta línea, la Mesa del Turismo expuso su iniciativa de organizar, en cooperación
con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que
servirá para proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los
esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una renovación
integral de su oferta turística.

Por su parte, Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial
estableciendo un marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que
asegure la unidad de mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente
con la Mesa para conocer la opinión del sector turístico sobre los temas que
preocupan al sector turístico español.
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La Mesa del Turismo traslada al PP
su "preocupación" por los
movimientos que se oponen a
viajar en avión

 
EUROPA PRESS

03/07/2019 a las 20:35 CEST 

La Mesa del Turismo ha trasladado al presidente del PP, Pablo Casado, su preocupación por

"la amenaza" que suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en

avión debido a su efecto en la contaminación atmosférica.

En un encuentro con Casado, la Mesa de Turismo ha hecho hincapié en que la contribución

de la aviación a la emisión de gases de efecto invernadero se limita "a un mero 5%",

mientras que una menor actividad del sector puede suponer "una radical caída del turismo

hacia España", ya que el 82% de los turistas que lo visitan lo hacen por vía aérea.

Asimismo, la Mesa mostró su preocupación por la posibilidad de que se produzca

finalmente un Brexit sin acuerdo, ya que supondría "un riesgo potencial" en el mercado

emisor de turistas "más importante de España".

Además, en el encuentro se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), sobre

que el la Mesa destacó que "precisan de un marco jurídico que asegure el derecho de los

usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad competitiva con las formas tradicionales de

alojamiento, el régimen fiscal y las consideraciones de política urbanística, y de relación con

la población residente".

Otros temas abordados fueron la fiscalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema

de tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la

renovación de los destinos maduros.

En esta línea, la Mesa del Turismo expuso su iniciativa de organizar, en cooperación con el

Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que servirá para

proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los

miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una renovación integral de su oferta

turística.

Por su parte, Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial

estableciendo un marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que

asegure la unidad de mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente con la

Mesa para conocer la opinión del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector

turístico español.
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¿Influye el cambio climático en el turismo?

Entrevista con Germán Porras, secretario general de
la Mesa de Turismo

España, olas de calor aparte, es uno de los

países con uno de los climas más agradables

durante, prácticamente, todo el año. El pasado

2018, el turismo dejó en España casi 90.000

millones de euros con la llegada de 82,6

millones de turistas.

España registrará un nuevo récord en la

llegada de turistas internacionales este

verano, con 29,6 millones de turistas en el

tercer trimestre, un 1,7% más que el año

anterior, y un gasto estimado que alcanzará

los 33.908 millones de euros, lo que supone

un incremento del 3,2%. “Hay que poner las

cosas en su contexto”, apunta Germán Porras,

secretario general de la Mesa de Turismo.

“Las cifras de años anteriores no son

sostenibles, pero seguiremos creciendo”,

añade.

Hasta mayo, el gasto de los turistas

internacionales en sus viajes a España

ascendió a 30.684 millones de euros, con un

incremento del 3,8% respecto al mismo

periodo de 2018. “En los primeros cuatro

meses han gastado más y eso quiere decir

que estamos en la estrategia correcta”, apunta

Porras.

Sin embargo, el sector turístico español se

enfrenta a importantes retos: brexit y la

competencia en el Mediterráneo. Pero Porras
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va más allá, “nos preocupa el turista alemán,

porque está dando signos de debilidad”.

El cambio climático está provocando “que los

ciudadanos centroeuropeos se queden en su

país, porque el clima está mejorando”, señala

el secretario general de la Mesa de Turismo.

Además, la “vergüenza a volar” es otro de los

problemas a los que se enfrenta el turismo

mundial.

En el corazón de Europa se está produciendo

un movimiento para reducir los viajes en avión

en distancias cortas y sustituirlos por

trayectos en tren. “La contribución de la

aviación a la emisión de gases invernaderos

solo es del 5%”, apunta. “La CE ha hecho un

informe muy preocupante y ya se está

proponiendo reducir o prohibir los viajes

cortos y eso coartaría la libertad de

movimiento”, destaca.

turismo mesa turismo españa
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Turismo y Viajes

La Mesa del Turismo se reúne con el
Presidente del PP, Pablo Casado

Pablo Casado se ha reunido con los miembros de la Mesa del Turismo y su Presidente,

Abel Matutes, en un encuentro de trabajo celebrado en Madrid. Entre los temas tratados,

la Mesa del Turismo ha trasladado al líder del PP su preocupación por el impacto que

sobre el turismo hacia España tendrían los movimientos sociales contra el viaje en avión,

en un país como España que es periférico en Europa y cuyos turistas llegan en un 82%

por vía aérea.

Este miércoles 3 de julio se ha celebrado una reunión de la Mesa del Turismo, presidida

por Abel Matutes, con el Presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Este encuentro de

trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa del Turismo, que integra no sólo las

actividades tradicionales del turismo, sino también las relacionadas con el mismo, de

exponer a las fuerzas políticas la importancia de esta actividad para la economía

nacional, al representar el 12% del PIB, el 13% del empleo y ser un factor fundamental

para el equilibrio de la balanza de pago y la balanza �scal.

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas

que pueden condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la

incertidumbre, y que han de ser abordados para que la actividad turística pueda continuar

4/07/2019 - 15:26
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el esfuerzo inversor y de innovación desarrollado en los últimos años, que ha conseguido

colocar al turismo español en el primer puesto mundial de competitividad según el Foro

Económico Mundial.

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido

Popular era la fuerza política que había presentado el conjunto más coherente y

sistemático de medidas sobre el turismo en su programa para las pasadas elecciones

generales.

Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su

Partido contempla la actividad turística, que considera fundamental para la economía

nacional, y de su posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de

crear un ámbito de cooperación entre las Administraciones Públicas y de colaboración

entre el sector público y el privado. Abordó también con amplitud todos los temas que le

había planteado la Mesa del Turismo, desde los más generales, que se mencionan a

continuación, hasta los especí�cos correspondientes a subsectores como el del turismo

cultural y los museos, la �scalidad de los cruceros, los balnearios y la di�cultad de

reclutar personal o la gestión de bienes con protección patrimonial.

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un

marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de

mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para

conocer la opinión del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico

español.

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo

español. En primer término la posibilidad de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un

riesgo potencial en el mercado emisor de turistas más importante para España.

En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que

precisan de un marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad

ciudadana, la igualdad competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el

régimen �scal y las consideraciones de política urbanística, y de relación con la población

residente.

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la

amenaza que suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en

avión, cuando la contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a

un mero 5%, y que puede suponer una radical caída del turismo hacia España, ya que el

82% de los turistas que visitan nuestro país lo hacen por vía aérea.

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el

sistema de tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para

la renovación de los destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del

Turismo de organizar, en cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del

Turismo, un Simposio Internacional que servirá para proyectar la imagen internacional del

turismo español y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios

Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.
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Pablo Casado se ha reunido con los miembros de la Mesa del Turismo y su Presidente, Abel Matutes, en un encuentro de trabajo

celebrado en Madrid. Entre los temas tratados, la Mesa del Turismo ha trasladado al líder del PP su preocupación por el impacto que

sobre el turismo hacia España tendrían los movimientos sociales contra el viaje en avión, en un país como España que es periférico

en Europa y cuyos turistas llegan en un 82% por vía aérea.

Este miércoles 3 de julio se ha celebrado una reunión de la Mesa del Turismo, presidida por Abel Matutes, con el Presidente del

Partido Popular, Pablo Casado. Este encuentro de trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa del Turismo, que integra no sólo las

actividades tradicionales del turismo, sino también las relacionadas con el mismo, de exponer a las fuerzas políticas la importancia

de esta actividad para la economía nacional, al representar el 12% del PIB, el 13% del empleo y ser un factor fundamental para el

equilibrio de la balanza de pago y la balanza �scal.

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas que pueden condicionar al turismo español

en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y que han de ser abordados para que la actividad turística pueda continuar el

esfuerzo inversor y de innovación desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al turismo español en el primer

puesto mundial de competitividad según el Foro Económico Mundial.

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido Popular era la fuerza política que había

presentado el conjunto más coherente y sistemático de medidas sobre el turismo en su programa para las pasadas elecciones

generales.

Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su Partido contempla la actividad turística, que

considera fundamental para la economía nacional, y de su posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de

crear un ámbito de cooperación entre las Administraciones Públicas y de colaboración entre el sector público y el privado. Abordó

también con amplitud todos los temas que le había planteado la Mesa del Turismo, desde los más generales, que se mencionan a

continuación, hasta los especí�cos correspondientes a subsectores como el del turismo cultural y los museos, la �scalidad de los

cruceros, los balnearios y la di�cultad de reclutar personal o la gestión de bienes con protección patrimonial.

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un marco jurídico nacional armonizado para

la actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para

conocer la opinión del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español.

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo español. En primer término la posibilidad

de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un riesgo potencial en el mercado emisor de turistas más importante para España.
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En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que precisan de un marco jurídico que asegure el

derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen

�scal y las consideraciones de política urbanística, y de relación con la población residente.

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la amenaza que suponen los nuevos movimientos

sociales que se oponen a los viajes en avión, cuando la contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un

mero 5%, y que puede suponer una radical caída del turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que visitan nuestro país lo

hacen por vía aérea.

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de tramitación de visados, así como la

conveniencia de una acción decidida para la renovación de los destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del

Turismo de organizar, en cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que servirá

para proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios

Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.

Source: eleconomista.es (Noticias destacadas por elEconomista)
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AC T UA L I DA D  3 E M P R E S A S T R A N S P O RT E  A É R E O

LA MESA DEL TURISMO SE REÚNE CON PABLO
CASADO
  4 julio,  2019 -    0

La Mesa del Turismo traslada al líder del Partido Popular su preocupación por los movimientos

sociales que se oponen a los viajes en avión.

• Pablo Casado se ha reunido con los miembros de la Mesa del Turismo y su Presidente, Abel

Matutes, en un encuentro de trabajo celebrado en Madrid.

• Entre los temas tratados, la Mesa del Turismo ha trasladado al líder del PP su preocupación por el

impacto que sobre el turismo hacia España tendrían los movimientos sociales contra el viaje en

avión, en un país como España que es periférico en Europa y cuyos turistas llegan en un 82% por vía

aérea.

• El Presidente del PP manifestó que es partidario de un marco jurídico nacional armonizado para la

actividad turística que asegure la unidad de mercado.

Este miércoles se ha celebrado una reunión de la Mesa del Turismo, presidida por Abel Matutes, con

el Presidente del Partido Popular, D. Pablo Casado. Este encuentro de trabajo se enmarca en el

objetivo de la Mesa del Turismo, que integra no sólo las actividades tradicionales del turismo, sino

también las relacionadas con el mismo, de exponer a las fuerzas políticas la importancia de esta

actividad para la economía nacional, al representar el 12% del PIB, el 13% del empleo y ser un factor

fundamental para el equilibrio de la balanza de pago y la balanza �scal.  

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas que pueden

condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y que han de

ser abordados para que la actividad turística pueda continuar el esfuerzo inversor y de innovación

desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al turismo español en el primer puesto

mundial de competitividad según el Foro Económico Mundial. 

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido Popular era

la fuerza política que había presentado el conjunto más coherente y sistemático de medidas sobre el

turismo en su programa para las pasadas elecciones generales.  

Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su Partido

contempla la actividad turística, que considera fundamental para la economía nacional, y de su

posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de crear un ámbito de

cooperación entre las Administraciones Públicas y de colaboración entre el sector público y el

privado. Abordó también con amplitud todos los temas que le había planteado la Mesa del Turismo,

desde los más generales, que se mencionan a continuación, hasta los especí�cos correspondientes a
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subsectores como el del turismo cultural y los museos, la �scalidad de los cruceros, los balnearios y

la di�cultad de reclutar personal o la gestión de bienes con protección patrimonial.  

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un marco

jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de mercado. Ofreció,

asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la opinión del sector

turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español. 

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo español.

En primer término la posibilidad de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un riesgo potencial en el

mercado emisor de turistas más importante para España. 

En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que precisan de un

marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la igualdad

competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen �scal y las consideraciones de

política urbanística, y de relación con la población residente. 

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la amenaza que

suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión, cuando la

contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un mero 5%, y que puede

suponer una radical caída del turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que visitan nuestro

país lo hacen por vía aérea. 

Otros temas abordados fueron la �scalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de

tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la renovación de los

destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del Turismo de organizar, en

cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un Simposio Internacional que

servirá para proyectar la imagen internacional del turismo español y estimular los esfuerzos de los

miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una renovación integral de su oferta turística.
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La Mesa del Turismo, preocupada por la emergente
oposición a los viajes cortos en avión

Viernes 5-7-2019

Madrid.- La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en
la que están representados diversos sectores turísticos
de España, está dando a conocer a los partidos políticos,
en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, sus
preocupaciones, entre ellas, la amenaza que suponen los
nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes
en avión por razón de las emisiones de CO2.

El pasado miércoles se celebró una reunión de la Mesa
del Turismo, presidida por Abel Matutes, y el presidente
del Partido Popular, Pablo Casado. Este encuentro de
trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa , de
exponer a las fuerzas políticas la importancia de la
 actividad turística para la economía nacional, al
representar el 12% del PIB, el 13% del empleo y ser un
factor fundamental para el equilibrio de la balanza de
pago y la balanza fiscal.

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la
amenaza que suponen los movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión,
cuando la contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un
mero 5%, y que puede suponer una radical caída del turismo en España, ya que el 82%
de los turistas que visitan nuestro país lo hacen por vía aérea.

Es objetivo de la Mesa dar a conocer a los partidos políticos aquellos temas que pueden
condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y
que han de ser abordados para que la actividad turística pueda continuar el esfuerzo
inversor y de innovación desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al
turismo español en el primer puesto mundial de competitividad según el Foro Económico
Mundial.

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un
marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de
mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer
la opinión del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español.
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Economía/Turismo.- La Mesa del Turismo
realizará un estudio sobre turismo urbano
en España que presentará en Fitur
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Una foto de archivo de turistas EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turismo ha anunciado la elaboración del primer estudio sobre el turismo urbano en España,
uno de los segmentos que mayor crecimiento está experimentando a nivel global y en nuestro país en
particular. Sus resultados se conocerán en la próxima edición de Fitur que se celebrará en enero del
próximo año.

La agrupación empresarial considera que la labor de recopilación de información sobre la realidad turística
y su análisis proporciona a los dedican su actividad profesional, pública y privada, al turismo el
conocimiento necesario para acertar en sus decisiones políticas y empresariales.

La Mesa del Turismo señala que el conocimiento riguroso, cientí�co, de la actividad turística en todas sus
vertientes (económica, social y medioambiental) constituye la base imprescindible para la adopción de
medidas de política turística y de decisiones empresariales sostenibles.

Por ello en el marco del convenio marco de colaboración �rmado en 2016 entre la Mesa de Turismo y la
Universidad Antonio de Nebrija se realizará un estudio sobre el turismo urbano en nuestro país. El estudio,
que analizará su desarrollo, futuro y estrategia de optimización, abarcará diferentes áreas.

Así se analizarán los problemas, amenazas y efectos negativos de este tipo de turismo, así como sus
bene�cios y ventajas, al tiempo que se tipi�carán las alternativas y se analizará este tipo de turismo en
cinco ciudades europeas, con especial foco en Madrid.

El informe �naliza con una plani�cación estratégica con proyección 2030, la determinación de objetivos,
así como la de�nición de política y desarrollo del turismo urbano en nuestro país.
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epturismo / nacional

La Mesa del Turismo presentará en Fitur su estudio
sobre turismo urbano
Actualizado 05/07/2019 13:48:19 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Turismo ha anunciado la elaboración del primer estudio sobre el turismo
urbano en España, uno de los segmentos que mayor crecimiento está experimentando
a nivel global y en nuestro país en particular. Sus resultados se conocerán en la
próxima edición de Fitur que se celebrará en enero del próximo año.

La agrupación empresarial considera que la labor de recopilación de información
sobre la realidad turística y su análisis proporciona a los dedican su actividad
profesional, pública y privada, al turismo el conocimiento necesario para acertar en
sus decisiones políticas y empresariales.

La Mesa del Turismo señala que el conocimiento riguroso, cientí�co, de la actividad
turística en todas sus vertientes (económica, social y medioambiental) constituye la
base imprescindible para la adopción de medidas de política turística y de decisiones
empresariales sostenibles.

Por ello en el marco del convenio marco de colaboración �rmado en 2016 entre la
Mesa de Turismo y la Universidad Antonio de Nebrija se realizará un estudio sobre el
turismo urbano en nuestro país. El estudio, que analizará su desarrollo, futuro y
estrategia de optimización, abarcará diferentes áreas.

Así se analizarán los problemas, amenazas y efectos negativos de este tipo de
turismo, así como sus bene�cios y ventajas, al tiempo que se tipi�carán las
alternativas y se analizará este tipo de turismo en cinco ciudades europeas, con
especial foco en Madrid.

El informe �naliza con una plani�cación estratégica con proyección 2030, la
determinación de objetivos, así como la de�nición de política y desarrollo del turismo

Una foto de archivo de turistas EUROPA PRESS - Archivo
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La Mesa del Turismo, presidida por Abel Matutes, se reunió con el Presidente del Partido
Popular, D. Pablo Casado. Este encuentro de trabajo se enmarca en el objetivo de la Mesa
del Turismo, que integra no sólo las actividades tradicionales del turismo, sino también las
relacionadas con el mismo, de exponer a las fuerzas políticas la importancia de esta actividad
para la economía nacional, al representar el 12% del PIB, el 13% del empleo y ser un factor
fundamental para el equilibrio de la balanza de pago y la balanza fiscal.

Asimismo, es objetivo de la Mesa dar a conocer a los Partidos Políticos aquellos temas que
pueden condicionar al turismo español en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre, y
que han de ser abordados para que la actividad turística pueda continuar el esfuerzo inversor
y de innovación desarrollado en los últimos años, que ha conseguido colocar al turismo
español en el primer puesto mundial de competitividad según el Foro Económico Mundial.

En el transcurso del encuentro, el Presidente de la Mesa puso de relieve que el Partido
Popular era la fuerza política que había presentado el conjunto más coherente y sistemático
de medidas sobre el turismo en su programa para las pasadas elecciones generales.

Por su parte, el Presidente del Partido Popular realizó una amplia exposición de cómo su
Partido contempla la actividad turística, que considera fundamental para la economía
nacional, y de su posición contraria a la proliferación de impuestos autonómicos y la de crear
un ámbito de cooperación entre las Administraciones Públicas y de colaboración entre el
sector público y el privado. Abordó también con amplitud todos los temas que le había
planteado la Mesa del Turismo, desde los más generales, que se mencionan a continuación,
hasta los específicos correspondientes a subsectores como el del turismo cultural y los
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Mesa del Turismo Actualidad Presidente del Partido Popular Pablo Casado

museos, la fiscalidad de los cruceros, los balnearios y la dificultad de reclutar personal o la
gestión de bienes con protección patrimonial.

Casado manifestó su planteamiento de facilitar la actividad empresarial estableciendo un
marco jurídico nacional armonizado para la actividad turística, que asegure la unidad de
mercado. Ofreció, asimismo, mantener un contacto permanente con la Mesa para conocer la
opinión del sector turístico sobre los temas que preocupan al sector turístico español.

Durante la reunión se consideraron los principales temas que tiene planteados el turismo
español. En primer término la posibilidad de un BREXIT sin acuerdo, que supondría un riesgo
potencial en el mercado emisor de turistas más importante para España.

En segundo lugar se analizó el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT), que precisan
de un marco jurídico que asegure el derecho de los usuarios, la seguridad ciudadana, la
igualdad competitiva con las formas tradicionales de alojamiento, el régimen fiscal y las
consideraciones de política urbanística, y de relación con la población residente.

En el marco de este encuentro de trabajo la Mesa trasladó también al líder del PP la amenaza
que suponen los nuevos movimientos sociales que se oponen a los viajes en avión, cuando la
contribución de la aviación a la emisión de gases invernadero se limita a un mero 5%, y que
puede suponer una radical caída del turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que
visitan nuestro país lo hacen por vía aérea.

Otros temas abordados fueron la fiscalidad del turismo, la necesidad de mejorar el sistema de
tramitación de visados, así como la conveniencia de una acción decidida para la renovación
de los destinos maduros. En esta línea se expuso la iniciativa de la Mesa del Turismo de
organizar, en cooperación con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo, un
Simposio Internacional que servirá para proyectar la imagen internacional del turismo español
y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios Turísticos para una
renovación integral de su oferta turística.

Mesa del Turismo

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos
sectores turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la
sociedad española la valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis
científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en la
que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.
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El presidente del PP, Pablo Casado.

La Mesa organizará un
simposio internacional
junto al Gobierno y la
OMT

Like 0 Share  Tweet

NEXOTUR

La Mesa del Turismo se reúne con
Pablo Casado
El presidente del PP destaca el papel del Turismo y muestra su rechazo a la proliferación
de tasas

NEXOTUR | Viernes 5 de Julio de 2019, 06:00h

La Mesa del Turismo ha celebrado una reunión de trabajo
con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Durante el encuentro, el lobby turístico ha trasladado al
principal partido de la oposición su preocupación por "la
amenaza que suponen los nuevos movimientos sociales
que se oponen a los viajes en avión, cuando la
contribución de la aviación a la emisión de gases
invernadero se limita a un mero 5%". Así, advierte que un
recorte de los mismos "supondría una radical caída del
Turismo hacia España, ya que el 82% de los turistas que visitan nuestro país llegan por vía
aérea".

Otros temas abordados han sido la fiscalidad del
Turismo, la necesidad de mejorar el sistema de
tramitación de visados y la conveniencia de una acción
decidida para la renovación de los destinos maduros.
En este sentido, se ha expuesto la iniciativa de la Mesa
del Turismo de organizar próximamente, en cooperación
con el Gobierno y la Organización Mundial del Turismo

(OMT), un simposio internacional que servirá para proyectar la imagen internacional del
Turismo español y estimular los esfuerzos de los miembros de la Alianza de Municipios
Turísticos para una renovación de su oferta. 

El presidente de la Mesa, Abel Matutes, ha puesto de relieve que el Partido Popular es "la
fuerza política que ha presentado el conjunto más coherente y sistemático de medidas sobre el
Turismo en su programa para las pasadas elecciones generales". Por su parte, Casado ha

realizado una amplia exposición de cómo su partido contempla la actividad turística, que
considera "fundamental para la economía nacional", y de su posición contraria a la
proliferación de impuestos autonómicos, entre otras cuestiones.
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LA MESA DEL TURISMO REALIZARÁ UN ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE EL TURISMO
URBANO EN ESPAÑA

 REDACCION 20 MIN AGO  39 VIEWS

          

• En el ámbito de sus labores de investigación con la Universidad Antonio de Nebrija como partner, la Mesa del

E S P A Ñ A

El profesor Manuel Figuerola (Univ. Antonio de Nebrija); Abel Matutes (Presidente de la Mesa del Turismo); Juan Cayón (Rector de la Univ. Antonio de Nebrija); y

Germán Porras (Secretario General de la Mesa del Turismo).
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Rate this post Turismo anuncia la elaboración de su primer Estudio sobre el Turismo Urbano en España.

• El turismo urbano es uno de los segmentos que mayor crecimiento están experimentando a nivel global y en

nuestro país en particular. El nuevo estudio aportará datos rigurosos y relevantes sobre su impacto sectorial y económico.

• Sus resultados se conocerán en la próxima edición de FITUR, en enero de 2020.

Madrid, 5 de julio de 2019.- La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, cientí co, de la actividad turística en todas

sus vertientes -económica, social y medioambiental- constituye la base imprescindible para la adopción de medidas de política turística

y de decisiones empresariales sostenibles.

Por este motivo la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la Universidad como centro de investigación y de

formación de futuros dirigentes del mundo turístico. La labor de recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis

proporciona a los dedican su actividad profesional, pública y privada, al turismo el conocimiento necesario para acertar en sus

decisiones políticas y empresariales.

En línea con este planteamiento, la Mesa del Turismo acordó en 2016 con la Universidad Antonio de Nebrija y su Fundación un

Convenio Marco de Colaboración que abarca las “actividades cientí cas de investigación y desarrollos tecnológicos, intercambio de

expertos, formación de personal y en la utilización por terceros de tecnología” en el ámbito del turismo.

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 ( “Informe sobre la coyuntura turística” y “Una

aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”, que se presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos instituciones

ampliaron su colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la “In uencia política y sectorial de los efectos indirectos e

inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos del turismo en el desarrollo industrial”, e “In uencia del turismo en la mejora y

creación de infraestructuras y servicios públicos”.

En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo Urbano, que es una de las modalidades que

mayor crecimiento está experimentando en todo el mundo y en España. Para ello, el Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel

Matutes, y el Rector de la Universidad Nebrija, D. Juan Cayón, han rmado un tercer anexo al Convenio de Colaboración para la

realización de un estudio sobre el turismo urbano en España.

El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El caso de Madrid” será una investigación

comprehensiva que abarca las siguientes áreas:

1. Conceptualización.

2. Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos.

3. Bene cios y ventajas.

4. Metodología.

5. Análisis estadístico del turismo urbano en España.

6. La oferta. Inventario básico.

7. Tipi cación de las alternativas.

8. Estudio de la capacidad de atracción de Madrid.

9. El turismo urbano en 5 ciudades europeas.

10. Oferta del turismo urbano en España.

11. Desarrollo de un modelo para Madrid.

12. Plani cación estratégica con proyección 2030.

13. Determinación de objetivos.

14. De nición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España.

Con esta seria de estudios la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a disposición del sector turístico, de sus actores públicos

y privados, un instrumento para un más profundo conocimiento de la realidad turística, de su evolución y de sus expectativas.

SOBRE LA MESA DEL TURISMO

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos y que tiene entre sus

objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis

cientí cos. Para ello ha concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación

Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.

www.mesadelturismo.org

EL PRIMER NACIMIENTO DE 2019 EN LOS
HOSPITALES PÚBLICOS DE CANARIAS TUVO
LUGAR EN GRAN CANARIA
R E D A C C I O N 6  M E S E S  A G O



11/7/2019 La Mesa del Turismo y Universidad Nebrija se fijan en el turismo urbanoTecnoHotel

https://www.tecnohotelnews.com/2019/07/nebrija-mesa-turismo-urbano/ 1/3

JUNIO 2019 JUNIO 2019

    

Suscríbete a nuestro boletín
de noticias

REVISTAS DIGITALES

Privacidad - Condiciones

Actualidad Eventos Informes

La Mesa del Turismo y Universidad
Nebrija se �jan en el turismo urbano
Por Redacción TH - 5 julio, 2019

La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, cientí�co, de la actividad
turística en todas sus vertientes -económica, social y medioambiental- constituye la base
imprescindible para la adopción de medidas de política turística y de decisiones empresariales
sostenibles.

Por este motivo, la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la Universidad
como centro de investigación y de formación de futuros dirigentes del mundo turístico. La
labor de recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis proporciona a los
que dedican su actividad profesional al turismo, el conocimiento necesario para acertar en sus
decisiones políticas y empresariales.

En línea con este planteamiento, la Mesa del TurismoMesa del Turismo acordó en 2016 con la
Universidad Antonio de Nebrija y su Fundación un Convenio Marco de Colaboración que
abarca las “actividades cientí�cas de investigación y desarrollos tecnológicos, intercambio de
expertos, formación de personal y en la utilización por terceros de tecnología” en el ámbito del
turismo.

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 («Informe
sobre la coyuntura turística” y “Una aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”,
que se presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos instituciones ampliaron su
colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la “In�uencia política y sectorial de los
efectos indirectos e inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos del turismo en el
desarrollo industrial”, e “In�uencia del turismo en la mejora y creación de infraestructuras y
servicios públicos”.

El turismo urbano, a estudio

En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo
Urbano, que es una de las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en todo
el mundo y en España. Para ello, el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, y el rector
de la Universidad Nebrija, Juan Cayón, han �rmado un tercer anexo al Convenio de
Colaboración para la realización de un estudio sobre el turismo urbano en España.
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El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El
caso de Madrid” será una investigación comprehensiva que abarca las siguientes áreas:

1. Conceptualización.

2. Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos.

3. Bene�cios y ventajas.

4. Metodología.

5. Análisis estadístico del turismo urbano en España.

6. La oferta. Inventario básico.

7. Tipi�cación de las alternativas.

8. Estudio de la capacidad de atracción de Madrid.

9. El turismo urbano en 5 ciudades europeas.

10. Oferta del turismo urbano en España.

11. Desarrollo de un modelo para Madrid.

12. Plani�cación estratégica con proyección 2030.

13. Determinación de objetivos.

14. De�nición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España.

En de�nitiva, con esta serie de estudios, la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a
disposición del sector turístico un instrumento para un más profundo conocimiento de la
realidad turística, de su evolución y de sus expectativas.
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Economía

INVESTIGACIÓN

Realizan un estudio sobre el turismo urbano en España
La agrupación empresarial quiere fortalecer su relación con la Universidad

El Día | S/ C De Tenerife 08.07.2019 | 01:05

La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso y científico de la actividad turística en todas sus vertientes -

económica, social y medioambiental- constituye la base para adoptar medidas de política turística y de decisiones empresariales

sostenibles. En ese marco se impulsa un estudio sobre el turismo urbano en el país.

La agrupación empresarial quiere fortalecer su relación con la Universidad como centro de investigación y de formación de

futuros dirigentes del mundo turístico. La iniciativa será desarrollada por el centro académico Antonio de Nebrija, como en años

anteriores.
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La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, cientí�co, de la actividad
turística en todas sus vertientes -económica, social y medioambiental- constituye la base
imprescindible para la adopción de medidas de política turística y de decisiones
empresariales sostenibles.

De izq.-decha, el profesor Manuel Figuerola (Univ. Antonio de Nebrija); Abel Matutes (Presidente
de la Mesa del Turismo); Juan Cayón (Rector de la Univ. Antonio de Nebrija); y Germán Porras
(Secretario General de la Mesa del Turismo).

Por este motivo la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la Universidad
como centro de investigación y de formación de futuros dirigentes del mundo turístico. La labor de
recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis proporciona a los dedican su
actividad profesional, pública y privada, al turismo el conocimiento necesario para acertar en sus
decisiones políticas y empresariales.

En línea con este planteamiento, la Mesa del Turismo acordó en 2016 con la Universidad Antonio
de Nebrija y su Fundación un Convenio Marco de Colaboración que abarca las “actividades
cientí�cas de investigación y desarrollos tecnológicos, intercambio de expertos, formación de
personal y en la utilización por terceros de tecnología” en el ámbito del turismo.

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 ( “Informe
sobre la coyuntura turística” y “Una aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”,
que se presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos instituciones ampliaron su
colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la “In�uencia política y sectorial de los
efectos indirectos e inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos del turismo en el
desarrollo industrial”, e “In�uencia del turismo en la mejora y creación de infraestructuras y
servicios públicos”.
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En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo Urbano,
que es una de las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en todo el mundo y en
España. Para ello, el Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel Matutes, y el Rector de la
Universidad Nebrija, D. Juan Cayón, han �rmado un tercer anexo al Convenio de Colaboración
para la realización de un estudio sobre el turismo urbano en España.

El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El
caso de Madrid” será una investigación comprehensiva que abarca las siguientes áreas:
1. Conceptualización.
2. Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos.
3. Bene�cios y ventajas.
4. Metodología.
5. Análisis estadístico del turismo urbano en España.
6. La oferta. Inventario básico.
7. Tipi�cación de las alternativas.
8. Estudio de la capacidad de atracción de Madrid.
9. El turismo urbano en 5 ciudades europeas.
10. Oferta del turismo urbano en España.
11. Desarrollo de un modelo para Madrid.
12. Plani�cación estratégica con proyección 2030.
13. Determinación de objetivos.
14. De�nición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España.

Con esta seria de estudios la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a disposición del
sector turístico, de sus actores públicos y privados, un instrumento para un más profundo
conocimiento de la realidad turística, de su evolución y de sus expectativas.

SOBRE LA MESA DEL TURISMO
La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos
sectores turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad
española la valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis cientí�cos. Para
ello ha concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo
de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.
www.mesadelturismo.org
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La Mesa del Turismo realizará un estudio sobre el Turismo Urbano en España

La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, científico, de la
actividad turística en todas sus vertientes -económica, social y medioambiental-
constituye la base imprescindible para la adopción de medidas de política turística
y de decisiones empresariales sostenibles.

Por este motivo la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la
Universidad como centro de investigación y de formación de futuros dirigentes del
mundo turístico. La labor de recopilación de información sobre la realidad turística
y su análisis proporciona a los dedican su actividad profesional, pública y privada,

al turismo el conocimiento necesario para acertar en sus decisiones políticas y empresariales.

En línea con este planteamiento, la Mesa del Turismo acordó en 2016 con la Universidad Antonio de Nebrija y
su Fundación un Convenio Marco de Colaboración que abarca las “actividades científicas de investigación y
desarrollos tecnológicos, intercambio de expertos, formación de personal y en la utilización por terceros de
tecnología” en el ámbito del turismo.

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 ( “Informe sobre la coyuntura
turística” y “Una aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”, que se presentan anualmente durante
la Feria FITUR), las dos instituciones ampliaron su colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la
“Influencia política y sectorial de los efectos indirectos e inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos
del turismo en el desarrollo industrial”, e “Influencia del turismo en la mejora y creación de infraestructuras y
servicios públicos”.

En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo Urbano, que es una de
las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en todo el mundo y en España. Para ello, el
Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel Matutes, y el Rector de la Universidad Nebrija, D. Juan Cayón, han
firmado un tercer anexo al Convenio de Colaboración para la realización de un estudio sobre el turismo urbano
en España.

El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El caso de Madrid”
será una investigación comprehensiva que abarca las siguientes áreas:

Conceptualización.
Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos.
Beneficios y ventajas.
Metodología.
Análisis estadístico del turismo urbano en España.
La oferta. Inventario básico.
Tipificación de las alternativas.
Estudio de la capacidad de atracción de Madrid.
El turismo urbano en 5 ciudades europeas.
Oferta del turismo urbano en España.
Desarrollo de un modelo para Madrid.
Planificación estratégica con proyección 2030.
Determinación de objetivos.
Definición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España.
 

Con esta seria de estudios la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a disposición del sector turístico,
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de sus actores públicos y privados, un instrumento para un más profundo conocimiento de la realidad turística,
de su evolución y de sus expectativas.

 

SOBRE LA MESA DEL TURISMO

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos
y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del
turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la
Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof.
Manuel Figuerola.
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La Mesa del Turismo considera que el conocimiento riguroso, científico, de la actividad
turística en todas sus vertientes -económica, social y medioambiental- constituye la base
imprescindible para la adopción de medidas de política turística y de decisiones
empresariales sostenibles.

Por este motivo la agrupación empresarial ha querido fortalecer su relación con la
Universidad como centro de investigación y de formación de futuros dirigentes del mundo
turístico. La labor de recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis
proporciona a los dedican su actividad profesional, pública y privada, al turismo el
conocimiento necesario para acertar en sus decisiones políticas y empresariales.

En línea con este planteamiento, la Mesa del
Turismo acordó en 2016 con la Universidad Antonio
de Nebrija y su Fundación un Convenio Marco de
Colaboración que abarca las “actividades
científicas de investigación y desarrollos
tecnológicos, intercambio de expertos, formación
de personal y en la utilización por terceros de
tecnología” en el ámbito del turismo.

Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017 ( “Informe
sobre la coyuntura turística” y “Una aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”,
que se presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos instituciones ampliaron su
colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la “Influencia política y sectorial de
los efectos indirectos e inducidos del turismo”; “Fiscalidad turística”; “Efectos del turismo en el
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Mesa del Turismo Estudio Actualidad Universidad Antonio de Nebrija Turismo urbano en España

desarrollo industrial”, e “Influencia del turismo en la mejora y creación de infraestructuras y
servicios públicos”.

En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo
Urbano, que es una de las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en todo
el mundo y en España. Para ello, el Presidente de la Mesa del Turismo, D. Abel Matutes, y el
Rector de la Universidad Nebrija, D. Juan Cayón, han firmado un tercer anexo al Convenio de
Colaboración para la realización de un estudio sobre el turismo urbano en España.

El Estudio “Turismo urbano en España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El
caso de Madrid” será una investigación comprehensiva que abarca las siguientes áreas:

Conceptualización.
Problemas, crisis, amenazas y efectos negativos.
Beneficios y ventajas.
Metodología.
Análisis estadístico del turismo urbano en España.
La oferta. Inventario básico.
Tipificación de las alternativas.
Estudio de la capacidad de atracción de Madrid.
El turismo urbano en 5 ciudades europeas.
Oferta del turismo urbano en España.
Desarrollo de un modelo para Madrid.
Planificación estratégica con proyección 2030.
Determinación de objetivos.
Definición de políticas y desarrollo del turismo urbano en España.

Con esta seria de estudios la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija ponen a disposición
del sector turístico, de sus actores públicos y privados, un instrumento para un más profundo
conocimiento de la realidad turística, de su evolución y de sus expectativas.
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La Mesa y la
Universidad han
ampliado su convenio
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El presidente de la Mesa, Abel Matutes, y el
rector de la Universidad, Juan Cayón.

Germán Porras Manuel Figuerola Universidad Nebrija Juan Cayón Abel Matutes Mesa del Turismo

Turismo urbano Madrid

NEXOTUR

Investigación sobre el futuro del
Turismo urbano
La Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija presentarán un estudio en Fitur 2020

NEXOTUR | Lunes 8 de Julio de 2019, 06:00h

La Mesa de Turismo y la Universidad Nebrija amplían su
colaboración. Ambas entidades han anunciado la
realización de un estudio sobre el Turismo urbano
ante el crecimiento exponencial que está teniendo en
España.

Bajo el título
‘Turismo urbano en
España, desarrollo,
futuro y estrategia
para su optimización. El caso de Madrid’, se llevará a cabo

durante este año 2019 y se presentará en la próxima edición de Fitur, en enero de 2020.
Investigará aspectos como el concepto y la evolución de esta clase de Turismo, un
análisis estadístico en toda España y la capacidad de atracción que genera una
ciudad como Madrid. 

Así, analizará los problemas y amenazas que está generando este aumento de turistas en las
ciudades, además de los beneficios que puede aportar. También se estudiarán las posibles
alternativas para mejorar los aspectos negativos y lo comparará con lo que está
ocurriendo en otras cinco ciudades europeas. Por último, se incluirá el desarrollo de un posible
modelo sostenible para la ciudad de Madrid y una planificación estratégica hasta el año 2030.

Para fortalecer la relación con la Universidad Nebrija, el presidente de la Mesa del
Turismo, Abel Matutes, y el rector de la Universidad Nebrija, Juan Cayón, han
firmado una ampliación del convenio de colaboración que lleva vinculando a ambas
instituciones desde 2016. Desde entonces, el trabajo investigador que han llevado a cabo ha
dado grandes resultados en investigaciones con gran repercusión en el Sector como el ‘Informe
sobre la coyuntura turística’ y la ‘Aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español’, que
se presentan anualmente en Fitur.
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Gabriel Escarrer
Meliá Hotels
International ha
sido reconocida
en el ranking
2018 de las
empresas más
importantes en
México. Este

ranking posiciona a las 500
empresas nacionales e
internacionales más importantes
de México basándose, entre
otras cosas, en las ventas
realizadas durante el año y el
valor total de los activos de cada
empresa. De esta manera, el
ranking permite identificar cuáles
son las empresas que más
empleo, recursos e
infraestructura generan para la
economía nacional.
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El receptivo
pincha en mayo
El destino España continúa
batiendo récords pese al frenazo
experimentado en mayo, que ya
había sido adelantado por
NEXOTUR en su opinión
editorial. Según los últimos datos
del INE, el país ha recibido en los
cinco primeros meses del año
29,3 millones de turistas
internacionales, un 2,7% más. Su
gasto asciende a 30.684
millones, un 3,8% más. En lo que
respecta a mayo —último mes
que ha sido objeto de análisis—
España alcanza la cifra de ocho
millones de turistas, un 1,6%
menos, y su desembolso repunta
tímidamente (+0,5%) hasta 8.195
millones mientras que su gasto
medio lo hace de forma vigorosa:
un 9,5%, hasta 163 euros.
Además de la recuperación de
competidores del Mediterráneo,
la causa está en la negativa
evolución de las cuatro grandes
potencias emisoras. Reino Unido,
Alemania, Francia y países
nórdicos cierran el mes con
retrocesos (0,3%, 8,8%, 10,7% y
8,8%).

Todos los artículos

 Reservas ‘online’ accesibles

 Un recinto sostenible

 El empleo turístico sigue
batiendo récords

 El Turismo emisor crece con
menos intensidad
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Te regalamos una noche inolvidable de
Paradores para dos

Disfrutarás una noche para dos en uno de los
maravillosos hoteles que forman la red de Paradores
de Turismo de España...
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La Mesa del Turismo analizará el turismo urbano en España

La Mesa del Turismo considera que el
conocimiento riguroso, científico, de la
actividad turística en todas sus vertientes -
económica, social y medioambiental-
constituye la base imprescindible para la
adopción de medidas de política turística y de
decisiones empresariales sostenibles.

Por este motivo la agrupación empresarial ha
querido fortalecer su relación con la
Universidad como centro de investigación y de
formación de futuros dirigentes del mundo
turístico.

La labor de recopilación de información sobre la realidad turística y su análisis proporciona
a los dedican su actividad profesional, pública y privada, al turismo el conocimiento
necesario para acertar en sus decisiones políticas y empresariales.
En línea con este planteamiento, la Mesa del Turismo acordó en 2016 con la Universidad
Antonio de Nebrija y su Fundación un Convenio Marco de Colaboración que abarca las
‘actividades científicas de investigación y desarrollos tecnológicos, intercambio de
expertos, formación de personal y en la utilización por terceros de tecnología’ en el ámbito
del turismo.
Ante los buenos resultados conseguidos inicialmente con los dos estudios en 2017
(‘Informe sobre la coyuntura turística’ y ‘Una aproximación a la Cuenta Nacional del
Turismo Español’, que se presentan anualmente durante la Feria FITUR), las dos
instituciones ampliaron su colaboración para realizar cuatro estudios en 2019 sobre la
‘Influencia política y sectorial de los efectos indirectos e inducidos del turismo’; ‘Fiscalidad
turística’; ‘Efectos del turismo en el desarrollo industrial’ e ‘Influencia del turismo en la
mejora y creación de infraestructuras y servicios públicos’.
En este año, la colaboración se amplía con la realización de un Estudio sobre el Turismo
Urbano, que es una de las modalidades que mayor crecimiento está experimentando en
todo el mundo y en España. Para ello, el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes
y el Rector de la Universidad Nebrija, Juan Cayón, han firmado un tercer anexo al
Convenio de Colaboración para la realización de un estudio sobre el turismo urbano en
España.
Expreso. Redacción. A.F
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POR GERMÁN PORRAS OLALLA, EN TRANSPORTES

Amenaza al turismo: el movimiento social "vergüenza a

volar"

A mediados de año se ha instalado la incertidumbre sobre la marcha de la

temporada turística 2019, en la que tras un comienzo prometedor, los datos del

mes de mayo y los relativos a las reservas para el verano de los mercados del

Centro del Norte de Europa siembran las dudas sobre si este ejercicio

mantendrá los niveles de record conseguidos en los últimos años. Pero más

allá de esta incertidumbre coyuntural, surge una preocupación de mucho mayor

calado para nuestro turismo.

Es el movimiento social que se ha venido a denominar “vergüenza a volar”, que

es la traducción del término original sueco “flygskam”. Sería un error

minusvalorar la importancia de este movimiento social. Los movimientos

sociales actuales, cualquiera que sea su leit motiv- la igualdad, el género, el

medio-ambiente- se han convertido en motivadores de la acción social. Alguien

ha dicho que ya no hay revolucionarios porque no hay revolución económico-

social. Lo cierto es que estos movimientos han ocupado su lugar. Se

caracterizan por su potencial emotivo, capaz de captar la adhesión

incondicional de la opinión pública a nivel global, y, por tanto, de lograr influir en

las decisiones políticas de gobiernos y organizaciones internacionales.

El “flygskam” surgió en Suecia como un movimiento que se opone a los viajes

en avión argumentando que contribuyen de manera significativa a la emisión de

gases invernadero y, por tanto, al cambio climático. Propone sustituir el avión

por otro medio de transporte que sea menos contaminante. En junio su tráfico

aéreo ha disminuido un 2%. Rápidamente ha encontrado eco en el la Europa

Central y Occidental. Los Gobiernos de Holanda, Bélgica y Francia ya han

diseñado medidas fiscales para gravar los viajes en avión. El de Francia

propone un impuesto sobre el billete que va de 1,5 a los 18 euros.

14 JULIO, 2019 (07:00:53)

https://www.hosteltur.com
https://www.hosteltur.com
https://www.hosteltur.com/comunidad/opinion
https://www.hosteltur.com/comunidad/notas
https://www.hosteltur.com/comunidad/usuarios


Imagen Amenaza al turismo: el movimiento social "vergüenza a volar"

La Comisión Europea ha elaborado un estudio que afirma que, si bien el

impacto de los nuevos gravámenes que propone para los viajes en avión

(impuestos al billete, al queroseno o aumento del IVA) implicarían una

reducción del 11% en el volumen de negocio del sector aéreo, el impacto final

en el PIB de la UE sería neutro, ya que esa reducción se compensaría con el

aumento de actividad de otros sectores económicos que recibirían el apoyo

financiero de los gobiernos con los recursos obtenidos con los impuestos a la

aviación. El Informe de la CE llega a afirmar que este análisis es válido tanto

para el conjunto de la UE como para cada uno de los países miembros. Es

difícil de entender este análisis desde un país como España que ocupa un lugar

geográficamente periférico y cuyo turismo llega en un 82% por vía aérea.

Para alcanzar el objetivo compartido por todos, de poner freno al cambio

climático, es preciso abordar con el mayor grado de racionalidad un tema tan

emotivo como es el de la vergüenza a volar.

En primer término, hay que señalar que las estimaciones generales coinciden

en afirmar que la aviación contribuye en un limitado 5% a la emisión de gases

invernadero. Esta cifra pone en su contexto a la aviación respecto a otras

fuentes que contribuyen de manera más decisiva al cambio climático y que

atraen en menor medida la atención de la opinión pública. Sería conveniente

concentrar los esfuerzos y recursos disponibles en las áreas en las fueran más

eficaces y eficientes para obtener los resultados deseables en la emisión de

CO2.

En segundo lugar, la aviación está realizando su debida contribución a frenar el

cambio climático. Tanto los fabricantes de aeronaves, con motores cada vez

más eficientes, como las aerolíneas sustituyendo los aparatos más antiguos por

nuevos que suponen menos emisiones y a la vez son más rentables por su

menor consumo de combustible. Según señala la asociación de líneas aéreas

A4E han renovado su flota con 800 nuevos aviones que reducirán las emisiones

en un 24% y han invertido 1.000 millones € en la investigación de nuevos

combustibles. Contribuyen con 5.000 millones € en tasas medioambientales y

derechos de emisión, que los Gobiernos no destinan precisamente a lograr una



aviación más sostenible.

Frente a este esfuerzo del sector de la aviación, los Gobiernos y la Comisión

Europea sólo piensan en medidas fiscales, en vez de afrontar la congestión del

espacio aéreo europeo que supone un aumento del 30% en el tiempo de vuelo.

Los problemas estructurales del sistema europeo de control del tráfico aéreo

han provocado un incremento del 5,8% en las emisiones de CO2. La revisión

del marco regulatorio del Espacio Único Europeo lleva 18 años pendiente.

La Mesa del Turismo estima que la opinión pública debe disponer de estos

datos para mejor valorar las medidas que sean más eficaces para afrontar el

tema de la contribución del sector de la aviación a la lucha contra el cambio

climático.

Una consideración final, que quizás debiera ser la primera la enfocar este tema:

las medidas que se están diseñando para dificultar la movilidad en avión

suponen, en definitiva, la limitación del derecho de las personas a moverse

libremente, que es uno de los derechos fundamentales del hombre que tanto ha

costado conseguir.

Germán Porras, Secretario General de la Mesa del Turismo
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