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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA MESA DEL TURISMO Y 

DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 

 

CELEBRADAS EN MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 

REUNIÓN DEL PLENO DE LA MESA DEL TURISMO 

 

El 8 de OCTUBRE de 2018 se celebró, en el Hotel Only You Atocha (Paseo de la Infanta 

Isabel, 13, Madrid)), una sesión del Pleno de la Mesa del Turismo con el objeto de 

analizar la coyuntura turística y preparar el encuentro de trabajo con el Secretario 

General de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 

La reunión del Pleno se inició a las 13:00 horas con la asistencia de los miembros que 

se indican a continuación: 

 

D. Abel Matutes, Presidente 

D. Carlos Abella 

Dª Matilde Almandoz 

D. Santiago de Armas 

D. José M. Asín, Tesorero 

D. Alberto Barciela 

D. Antonio Bernabé 

D. Arturo Bernal 

D. Sergio Chocarro, en representación de Dª Ana Beriain 

D. Gabriel García, acompañado de Dª Mar de Miguel 

D. Jaime García, en representación de D. Juan Cierco 

D. Carlos Horno 

D. José Luis Iniesta 

D. Manuel López 

D. Eduardo López-Puertas, acompañado de Dª Ana Larrañaga 

D. Fernando Martínez Comas, Socio de Deloitte 

Dª Susana Menéndez 

D. Miguel Mirones 

D. Juan Molas 

Dª Carmen Orlando 

D. Manuel Panadero, en representación de D. Juan José Hidalgo  

D. Eugenio de Quesada 

D. José Luis Yzuel 

Dª María Zamora 

D. Germán Porras, Secretario General 

 

Asistió también, como invitado, el Profesor D. Manuel Figuerola. 

 

En el primer punto del Orden del día, “Admisión de nuevos miembros”, el Pleno 

acordó aprobar la propuesta del Consejo de dar de alta como miembros de la Mesa 

a D. Fernando Martínez Comas, Socio de DELOITTE y a D. Isaac Álvarez Menéndez, 

Director de Negocio Discrecional e Islas de ALSA. Se invitó a los nuevos miembros a 

que se incorporaran a la reunión del Pleno. Así lo hace D. Fernando Martínez, 

excusando su asistencia, por razones de viaje, D. Isaac Álvarez. El Presidente 
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pronunció unas palabras de bienvenida expresando su satisfacción de que se 

incorporen a la Mesa dos importantes empresas directamente vinculadas al turismo. 

D. Fernando Martínez Comas agradeció la bienvenida y expresó su propósito de 

contribuir a las tareas y objetivos de la Mesa. 

 

Como segundo punto del Orden del día, “Estado de cuentas al cierre del tercer 

trimestre”, el Tesorero informó de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 y del 

estado de las cuentas a fecha 30 de septiembre. 

 

El tercer punto del Orden del día, “Análisis de la coyuntura e iniciativas de la Mesa 

sobre los temas que tiene planteados el turismo español: Brexit, pisos de uso turístico, 

seguridad ciudadana, presión tributaria”, se inició con una  presentación de los 

Informes elaborados por el Profesor Figuerola, en virtud de los acuerdos de la Mesa 

con la Universidad Antonio de Nebrija: “Actualización y análisis de la coyuntura 

turística: Proyección de las principales magnitudes a 31 de diciembre de 2018” y 

“Mejora de la eficiencia del turismo mediante el desarrollo de políticas activas”. El 

Profesor Figuerola ofreció una breve explicación sobre este último informe, señalando 

que estará a disposición de los miembros de la Mesa en la página web de la misma. 

También hizo una referencia al estudio sobre las Cuentas Nacionales del Turismo 

Español, indicando que el desglose por Comunidades Autónomas, permitirá conocer 

la aportación de cada una de ellas a la actividad turística y, a su vez, la contribución 

del turismo al PIB de cada una de ellas. Su exposición se centró en el estudio de 

coyuntura turística y su proyección a finales del ejercicio 2018.  Su enfoque consistió 

en poner en perspectiva la evolución histórica del turismo español y rechazar el 

alarmismo con que se han presentado los resultados de la temporada 2018 en 

algunos medios. Estableció el paralelismo entre la evolución del turismo español y el 

mundial y destacó que la caída del turismo español  a fecha agosto 2018  respecto 

a agosto 2017 ha sido del 0,1%, y en ello han jugado un papel esencial el 

comportamiento turístico de Cataluña (-2,7%) y Canarias (-3%). La pérdida de un 

millón de viajeros internacionales hay que achacarla no a los llamados “turistas 

prestados” sino a otros motivos. El descenso de las pernoctaciones es achacable al 

crecimiento de la oferta extrahotelera.  

 

Más preocupante es la ralentización de la demanda nacional (0,24%), que es 

atribuible al fuerte crecimiento de turismo español hacia el exterior. Destacó, como 

factores significativos de la situación del sector turístico, la expansión del empleo y 

de la afiliación a la seguridad social en 2018 respecto a 2017, así como la evolución 

positiva de los indicadores de actividad y de confianza empresarial. Consideró que 

es especialmente relevante el incremento tanto del gasto turístico, medido por 

EGATUR, como de los ingresos turísticos (+3,34% hasta julio) medidos por el Banco de 

España. Ambos sistemas, que miden magnitudes diferentes, marcan una evolución 

coherente entre ellos. Manifestó que no estaba de acuerdo con Exceltur en cuanto 

a la aportación del turismo al PIB nacional, ya que será ligeramente positiva. Señaló 

que es preocupante la tendencia a la baja del gasto medio por turista (-20% entre 

2014 y 2018), así como de la estancia media. Sin embargo, han crecido el ADR, el 

RevPar y los precios hoteleros. 

 

Una vez concluida la exposición del Profesor Figuerola  se inició un diálogo. D. Manuel 

Panadero advirtió sobre las discrepancias entre las cifras de  pasajeros aéreos de 

AENA y las que proporciona FRONTUR, así como entre las cifras de pernoctaciones 

hoteleras y el número de turistas. El Profesor Figuerola señaló que FRONTUR es una 
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encuesta y AENA es un registro. Informó de la propuesta conjunta de las 

Universidades URJC y Nebrija de acudir a un concurso público para la renovación de 

las estadísticas turísticas y animó a los miembros de la Mesa a apoyar esta iniciativa. 

D Gabriel García señaló la conveniencia a abordar un estudio sobre el turismo 

urbano, ante su crecimiento y la falta de una investigación específica. El Presidente 

señaló que se establecerán contactos con la Universidad Nebrija para explorar la 

posibilidad de incorporar este estudio en el marco del acuerdo Mesa- Nebrija.  

 

D. Juan Molas expuso que prefiere el cliente de cuatro noches en vez del de diez, 

por su mayor nivel de gasto, y que le gustaría tener 120 millones de turistas anuales, si 

bien más repartidos en el espacio y en el tiempo. Señaló también que no se ha 

destruido empleo en turismo y que los convenios en el sector están en la parte alta, 

a pesar de que a veces se diga lo contrario. Estima que la aportación al PIB es superior 

al 12% que señalan las Cuentas Nacionales, y en cuanto al turismo hacia Barcelona 

advirtió que es de temer un empeoramiento de las cifras en el futuro. 

 

El Secretario General de la Mesa señaló que entre la documentación repartida a los 

miembros se encuentra un informe sobre “Propuestas para la temporada 2018-2019”, 

que contiene un análisis de los retos que tiene planteados el turismo español (cambio 

de ciclo, viviendas de uso turístico (VUT), manifestaciones de rechazo al turismo en 

algunos destinos, presión tributaria, Brexit, seguridad ciudadana) y posibles iniciativas 

de la Mesa tanto para encarar estos retos como para fortalecer su representatividad 

mediante la incorporación de nuevos miembros (tal como los que hoy se incorporan) 

y la labor de comunicación a la sociedad. 

 

Asimismo, el Secretario General informó de otro documento distribuido a los 

miembros, titulado “España: Innovación tecnológica en turismo y Renovación de 

destinos maduros”, que se refiere a dos de las líneas estratégicas del nuevo equipo 

de la OMT y que puede servir para poner de relieve el esfuerzo que está realizando 

el turismo español en estos campos. 

 

Con ello se pasó al cuarto tema del Orden del día, relativo a los “Asuntos a tratar en 

el encuentro-almuerzo con el Secretario General de la OMT”. 

 

D. Juan Molas intervino para señalar que se ha apreciado una caída de interés de 

los fondos de inversión por los activos hoteleros españoles. En cuanto a la renovación 

de la oferta turística española informó que entre julio 2017 y julio 2018 se han invertido 

2.700 millones en hoteles en España, en especial en renovación hotelera. Destacó el 

papel que en la renovación de los destinos maduros tiene la Alianza de Municipios 

Turísticos de Sol y Playa, que agrupa a los 8 municipios (Calviá, Lloret de Mar, Salou, 

Benidorm, Torremolinos, Arona, Adeje y San Bartolomé de Tirajana) de mayor peso 

turístico, ya que con sólo el 0,26 de la población española, reciben a 10,5 millones de 

turistas, alcanzan los 50 millones de pernoctaciones, que representan el 20% del total 

español, y suponen el 4,2% del empleo. En cuanto a la innovación tecnológica en el 

turismo español señaló el retraso existente, a pesar del esfuerzo realizado por el 

Instituto Tecnológico Hotelero y la inversión de 270 millones € en los últimos 10 años. 

 

 

D. Eugenio de Quesada intervino para destacar la Agenda 2030 como marco de 

actuación de la OMT, y en él se encuadran las iniciativas de FUTURALIA, que tendrá 
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lugar el 13 de noviembre, y la próxima reunión de CIMET  en FITUR, que se centrará 

en los temas de la Agenda 20/30. 

 

D. Miguel Mirones, Presidente de los Miembros afiliados de la OMT, intervino para 

explicar las posibilidades de colaboración con la OMT, en cuanto ésta cuenta con 

una representación del sector privado, así como señalar la conveniencia de apoyar 

a la OMT en su propósito de contar con una nueva sede adecuada a sus 

necesidades, y en transmitir a la sociedad española la importancia de contar en 

España con la agencia de la Naciones Unidas especializada en turismo. 

 

Habiendo sido informados de la inmediata llegada del Secretario General de la OMT 

y de sus acompañantes, y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente levantó 

la sesión.  

 

 

ENCUENTRO DE TRABAJO-ALMUERZO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 

 

El Presidente de la Mesa dio la bienvenida al Secretario General de la OMT, D. Zurab 

Pololikashvili, que vino acompañado de sus colaboradores, D. Jaime Alberto Cabal, 

Secretario General Adjunto, D. Manuel Butler, Director Ejecutivo, y D. Ion Vilcu, 

Director de Miembros Afiliados, señalando que la OMT promueve el turismo a nivel 

universal, un sector fundamental para España y que ha permitido superar la crisis de 

la economía nacional, con la creación de 5 millones de empleos, y la contribución 

sustantiva a la consecución del equilibrio fiscal (multiplicando por 2 su aportación 

fiscal) y al de la Balanza de Pagos (80.000 millones €). Recordó asimismo el ejemplo 

de otros países, como Santo Domingo que gracias al turismo pasó de una renta per 

cápita de 400$ a 10.000$. La OMT es fundamental en esta expansión del turismo 

universal, y es un privilegio que España sea la sede de la Organización. Señaló que 

es propósito de la Mesa contribuir a que la sociedad española sea consciente de ello 

y se ofreció a colaborar con la OMT en la consecución de unos objetivos que son 

comunes. 

 

El Secretario General de la OMT expresó su agradecimiento por la oportunidad de 

celebrar este encuentro y señaló que no es casualidad que la OMT tenga su sede en 

España. España es un ejemplo para muchos países, y puede ayudarles, por sus 

conocimientos y experiencias, a su desarrollo turístico. Los objetivos de la OMT son la 

educación, ya que la base del desarrollo del turismo está en la profesionalización, en 

la sostenibilidad y en la innovación. Manifestó su acuerdo con el documento de la 

Mesa “España: Innovación tecnológica del turismo y renovación de destinos 

maduros” que se le había entregado y señaló que el Presidente de la Mesa, en su 

doble condición de político y empresario, es un ejemplo de renovación de los 

productos y de los destinos del turismo español.  

 

D. Miguel Mirones, Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT, destacó el papel 

que desempeña el sector privado dentro de la OMT y lo importante que es para 

España asegurar la permanencia de la sede, aludiendo a las conversaciones que la 

Organización mantiene con el Gobierno español para dotarla de una nueva sede 

acorde con sus necesidades. 
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El Secretario General Adjunto de la OMT expuso que España debe hacer un esfuerzo 

mayor para retener a la OMT. Hay planes para hacer de la sede de la OMT en España 

un escaparate mayor del turismo, mediante la creación de un museo del turismo 

mundial. Para conseguirlo pidió el apoyo del sector turístico privado español. En este 

sentido ha habido conversaciones sobre la sede con la Secretaria de Estado, la 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo y con el Presidente del Gobierno. 

 

Intervino D. Eduardo López-Puertas para informar de las negociaciones sobre la 

cesión a la OMT del Palacio de Congresos de Madrid a través de IFEMA. 

 

D. Gabriel García señaló que el procedimiento actualmente en marcha puede 

suponer problemas al tener que ajustarse a las normas del concurso y expresa su 

apoyo a IFEMA. También hace mención al problema de las viviendas de uso turístico, 

que considera un peligro para el modelo turístico español. 

 

D. Manuel Butler señaló que la Mesa puede ayudar en el tema de la sede, que el 

anterior Gobierno había encauzado. Es importante que la sociedad española sea 

consciente de que Madrid, como sede de la OMT, es la capital mundial del turismo.  

 

Estimó que las propuestas formuladas en el documento elaborado por la Mesa sobre 

innovación y reconversión de destinos maduros merecen ser tenidas en cuenta, en 

especial la relativa a la organización de un congreso mundial sobre reconversión de 

destinos maduros, tarea en la que España es pionera y podría transmitir su 

experiencia a otros destinos que se enfrentan al mismo problema. 

 

El Presidente de la Mesa propuso que se crease una comisión conjunta para preparar 

estas iniciativas pudiéndose celebrar el congreso sobre reconversión de  destinos 

maduros en Barcelona y con visitas a Mallorca e Ibiza. 

El Secretario General de la OMT concordó con esta propuesta y señaló que sería 

deseable que ese grupo de trabajo estudiara también la posibilidad de actos 

conjuntos de la Mesa y la OMT en FITUR. 

 

D. Eugenio de Quesada tomó la palabra para hablar de la Agenda 20/30 y señalar 

que la próxima edición de FUTURALIA se centrará sobre los objetivos de la Agenda y 

que CIMET 2019 se pone a disposición de la OMT, solicitando su participación. 

 

A las 16:30, y tras unas palabras de congratulación por el espíritu de colaboración 

manifestado por ambas partes, y de agradecimiento del Presidente de la Mesa y del 

Secretario General de la OMT se dio por concluida la reunión-almuerzo de trabajo. 

 

 

 El Secretario General                                                               El Presidente  

 

 

 

    

 Germán Porras Olalla                                                            Abel Matutes Juan 


