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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MESA DEL TURISMO 

CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 

Con el fin de preparar la reunión del Pleno de la Mesa y el encuentro-almuerzo con 

el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se convocó una 

reunión del Consejo Directivo el día 8 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en el 

Hotel Only You Atocha, Paseo de la Infanta Isabel 13, Madrid.  

 

Asistieron a la reunión: 

 

D. Abel Matutes, Presidente 

D. José Manuel Asín, Tesorero 

D. Carlos Horno 

D. Manuel López 

D. Juan Molas 

Dª Carmen Orlando 

D. Germán Porras, Secretario General 

 

Excusaron su asistencia D. José María Rubio y D. Emiliano González. 

 

El Presidente inició la reunión señalando que, dado lo avanzado del ejercicio, parece 

conveniente que su anunciada retirada tenga lugar con ocasión del Pleno que 

tradicionalmente se celebra con motivo de FITUR.   

 

D. Juan Molas propuso que la fecha del Pleno de FITUR se pase al martes anterior a 

la Feria, el 22 de enero, teniendo en cuenta que las agendas de los miembros de la 

Mesa durante la misma están recargadas. Así se acordó, y la Secretaría realizará las 

correspondientes gestiones con FITUR. 

 

El Tesorero informó al Consejo de la ejecución del presupuesto 2018 y de la situación 

de las cuentas de la Mesa, indicando los cuatro miembros que no están al corriente 

de pago. Respecto a Ideal Media se señaló que no es apropiado recurrir a la 

compensación de deudas, sino pedir a Ideal Media que facture por el 

mantenimiento de la página web (4.000+IVA) y, a la vez, que abone las cuotas de 

sus dos miembros. 

 

Dª Carmen Orlando informó de que ha tenido ocasión de hablar con el Presidente 

de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado dispuesto a reunirse con la Mesa. 

Propuso que en esa reunión se abordara el tema de los vehículos VTC. El Consejo 

estimó que este tema ha de ser considerado por el Pleno, teniendo en cuenta la 

diversidad de intereses. 

 

D. Manuel López propuso que la Mesa organice una reunión con altos representantes 

del Ministerio de la Seguridad Social para tratar el asunto de las vacaciones del 

IMSERSO, y así se acordó. 
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Respecto a los temas a tratar en el encuentro-almuerzo con el Secretario General de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Secretario de la Mesa menciona el 

informe, elaborado por la Secretaría y entregado a los miembros, en el que se 

expone que según lo manifestado en las reuniones mantenidas con Manuel Butler 

para la preparación del encuentro, la estrategia del nuevo equipo de la OMT se 

centra en los objetivos de la educación-formación; la sostenibilidad y la innovación 

tecnológica. El informe recoge las iniciativas españolas en estos campos, 

destacando los avances en materia de innovación así como, en el área de 

sostenibilidad, en la renovación de destinos maduros, en la que España es pionera.  

 

D. Juan Molas señaló la conveniencia de contar con la Alianza de Municipios 

Turísticos de Sol y Playa en este tema. 

 

Siendo la hora prevista para la reunión del Pleno, las13:00 horas, el Presidente levantó 

la sesión del Consejo Directivo. 

 

  

 EL SECRETARIO GENERAL                                                           EL PRESIDENTE 

 

 

 

   Germán Porras Olalla                                                           Abel Matutes Juan 


