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Propuestas en materia de Turismo de cara a las próximas elecciones 
generales 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene las cuestiones que el Consejo de Turismo de CEOE 
considera prioritarias para 2015. Dichas prioridades se estructuran en dos bloques: (i) 
por un lado, aquéllas de carácter general que afectan a las diferentes actividades 
turísticas que engloba el sector; (ii) y, por otro lado, aquéllas de carácter más sectorial. 
 
En todo caso, el Consejo de Turismo de CEOE se reafirma en las Conclusiones 
alcanzadas en la III Cumbre del Turismo Español. 
 
 
II. PRIORIDADES DE CARÁCTER GENERAL 

 
 El Turismo debe configurarse como una prioridad política de la 

Administración. Se precisa una apuesta institucional global y una dotación 
presupuestaria acorde con el peso del turismo en la economía española y su 
potencial desarrollo.  
 

 La profusión, complejidad y disparidad de normas de carácter estatal y autonómico 
condicionan la actividad empresarial por su incremento de costes, provocando 
importantes distorsiones en el mercado, no sólo en detrimento del sector privado, 
sino también de los consumidores y usuarios en general. Si bien se reconocen los 
avances producidos tras la entrada en vigor de la Ley de Unidad de Mercado, es 
preciso todavía avanzar hacia una mayor homogeneización de la normativa 
aplicable al sector. 
 
En este sentido, se precisa una normalización del mercado interior promoviendo un 
consenso entre las CC.AA. y una regulación uniforme en materias tales como 
clasificación hotelera, requisitos para las agencias de viajes, etc.; en definitiva,  en 
aquellas cuestiones en que una regulación diferenciada produzca una clara 
segmentación del mercado interior español en 17 mercados, con regulaciones a 
veces incluso contradictorias. De no lograrse el referido consenso, sería deseable 
que desde la Administración Central pudiera impulsarse una normativa de 
armonización. 
 

 En línea con lo anterior, se precisa una mayor simplificación de las cargas 
administrativas que soporta el sector; ello permitirá una reducción de costes y, 
por tanto, una mayor competitividad. 
 

 Atendido el carácter estratégico del turismo para la economía española y su efecto 
arrastre, se precisa –cuanto menos- que no se produzca ningún incremento en el 
régimen de IVA aplicable. En todo caso, es preciso recordar al Gobierno su 
compromiso con el sector turístico de reducir el tipo de IVA aplicable a 
las actividades turísticas, tan pronto se produjera una mejoría de la situación 
económica actual. 
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Asimismo, debe recordarse que el sector turístico ha estado gravado, 
mayoritariamente, a un tipo reducido. Por ello, aquellas actividades que han 
pasado de una tributación reducida del IVA a un tipo general –tras la modificación 
efectuada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad- deben 
retornar al tipo que corresponde al sector, el reducido. (Entre ellos, parques de 
atracciones y temáticos, turismo activo, campos de golf...). 

 
Deben asimismo atenderse las reiteradas demandas de sectores tales como el de 
congresos y el de alquiler de vehículos de que se les aplique el tipo reducido del 
IVA, atendida su consideración como actividad turística. En este sentido, sorprende 
que ante la cada vez más frecuente inclusión del alquiler de vehículos dentro de los 
paquetes turísticos de forma conjunta con otras actividades a las que sí se aplica el 
IVA reducido, el alquiler de vehículos se mantenga sujeto al tipo general. 
 
Por otro lado, se reivindica que el valor añadido aplicado por las agencias de viajes 
a los servicios turísticos (paquetes) vendidos por las mismas, tribute al mismo tipo 
reducido que se aplica a tales servicios (transporte y alojamiento, principalmente) 
cuando los mismos son vendidos directamente a los consumidores finales por las 
empresas de transporte y empresas hoteleras. De no ser así, se penaliza al sector 
de intermediación comercial. 
 
Finalmente, debe recordarse que dentro del sector turístico, se encuentran 
prestaciones de servicios mixtas en las que se dan una serie de servicios que, 
individualmente considerados, tienen tipos impositivos distintos. Sin embargo su 
consideración como una única prestación de servicios mixtos de hostelería, supone 
en la práctica que tributan al mismo tipo que el servicio considerado principal, lo 
que en ocasiones supone la aplicación del tipo general del 21% a determinados 
servicios que habitualmente tributan a tipo reducido. Entre estos servicios, se 
encuentran aquéllos en que existe un servicio de hostelería conjuntamente con una 
prestación de servicio recreativo (entre ellos, salas de fiestas o discotecas).  

 
Desde una perspectiva técnico-jurídica debe indicarse, por un lado, que dicha 
situación parece contraria a la doctrina de neutralidad fiscal que traslada la UE a 
sus estados miembros con el fin de evitar la distorsión de la libre competencia y, 
por otro lado, debe ponerse de manifiesto la ausencia de definición legal del 
concepto “servicio mixto de hostelería”. 
 
Esta situación debe resolverse mediante un cambio normativo o una interpretación 
de la legislación vigente que limite el concepto de servicios mixtos de hostelería 
separando la prestación de servicios gravados a tipos reducidos de aquéllos que 
estén sujetos a tipo general, considerándolos como servicios complementarios y 
tributando a su tipo reducido de gravamen cuando se facturen de manera 
separada.  
 

 Debe continuarse con la labor de promoción interna y externa dirigida a la 
desestacionalización de la demanda, la captación de clientes de nuevos mercados 
emisores, los nuevos segmentos de la demanda, y la consolidación de los mercados 
tradicionales. Las acciones de promoción deben ser más segmentadas, medidas y 
colaborativas con el sector privado. Sería conveniente introducir criterios de retorno 
de la inversión en promoción y marketing e instrumentos de medición de la 
rentabilidad por mercados y productos. 
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La promoción del mercado turístico interior debe realizarse de forma compatible 
con la promoción de España como destino. Debe asimismo potenciarse la 
profesionalización y especialización de los directores de las Oficinas Españolas de 
Turismo, incrementándose la colaboración con los TT.OO de raíz española 
presentes en los mercados externos. 
 
El Consejo de Turismo de CEOE desea reiterar su satisfacción por la estructura de 
TURESPAÑA que ha dado entrada a la colaboración pública-privada a través de su 
Consejo Asesor. Durante 2015, la CEOE efectuará los mayores esfuerzos a fin de 
que su participación en el Consejo Asesor responda de la forma más eficaz a los 
retos que afronta el sector turístico en la actualidad. 
 

 Sin perjuicio de cualesquiera otras iniciativas legislativas de interés para el sector 
turístico -sobre las que el Consejo de Turismo efectuará las correspondientes 
observaciones en tiempo y forma- la normativa referida a propiedad 
intelectual es clave. Por ello, es preciso que se tengan en cuenta los intereses 
turísticos en su desarrollo, en línea con los aspectos ya avanzados en la LPI. 

 
 La financiación sigue siendo un tema crucial para el sector turístico. Por ello es 

preciso avanzar hacia una mayor diversificación en la obtención de 
financiación.  

 
Ante las dificultades crediticias actuales, resulta crucial fuentes de financiación 
pública para cumplir y suplir de forma coyuntural la función de las entidades 
financieras y con ello, facilitar la modernización, renovación e inversión en 
innovación y tecnologías.  

 
 Apoyo a la innovación, la sostenibilidad y las TIC en el sector turístico.  
 
 Se precisa avanzar en las acciones a desarrollar respecto a la oferta ilegal. 
 
 Debe diseñarse una política de transportes y turismo coherente, 

reforzándose la intermodalidad y estableciéndose estándares de conectividad entre 
los distintos medios de transporte, garantizándose un marco estable de 
competencia que asegure la igualdad de condiciones y trato para todos los 
operadores. 
 

 La mejora constante de la calidad de nuestros destinos exige medidas, 
actuaciones y esfuerzos económicos significativos de las diversas 
administraciones (Nacional, Regional y Local) como el Plan Qualifica para la 
Costa del Sol y otros destinos. La renovación de los destinos maduros, como tarea 
prioritaria para hacer más competitiva nuestra oferta turística, exige una clara 
definición de los respectivos papeles del sector público y del sector privado. 

 
 Es preciso articular mecanismos de apoyo económico a los Municipios 

Turísticos. 
 

 La desestacionalización sigue siendo una asignatura pendiente del turismo 
nacional. Por ello, es prioritario la puesta en marcha de un Plan de 
Desestacionalización que suponga la puesta en marcha de bonificaciones 
fiscales (IVA, IBI, IAE) y de la Seguridad Social, la creación de incentivos 



 

 
 

 

4 

económicos, así como el desarrollo de bonificaciones en las tasas aeroportuarias y 
portuarias, o un Plan Social Nacional. 

 
Del mismo modo, resulta necesario el desarrollo concertado de programas 
europeos de desestacionalización, y aprovechar las oportunidades que ofrece el 
programa COSME para fomentar el turismo de calidad, los itinerarios culturales, el 
turismo social y el turismo sostenible. 
 

 Privatización y eliminación de las empresas públicas y establecimientos 
de uso turístico que realizan competencia directa e indebida a la iniciativa 
privada. 
 

 La política turística debe tomar en consideración la rentabilidad económica 
del turista más que el número de turistas que llegan a nuestro país, no 
precisándose un incremento de capacidad sino una mejor rentabilidad de la 
existente, valorándose adecuadamente el perfil del turista que nos visita.  

 
Asimismo, debe tomarse en consideración el diferente comportamiento de nuestro 
turismo, atendiendo a si éste depende de demanda nacional o internacional. 
 
La realización de estudios comparativos de la oferta turística de nuestros 
competidores, en especial en el segmento de sol y playa, sería de gran utilidad 
para definir programas de competitividad de nuestros productos y destinos. 
 

 Preocupación del sector por los anuncios relativos a la imposición de 
nuevas tasas turísticas por parte de los recientemente constituidos 
gobiernos autonómicos y municipales, tanto de carácter medioambiental 
como relativas al alojamiento. La implantación de cualesquiera tasas turísticas debe 
tomar en consideración la falta de competitividad y caída de la demanda que puede 
generar. Asimismo, y de conformidad con los últimos precedentes, debe ponerse 
de manifiesto el riesgo del posible desvío de los fondos recaudados de los fines que 
inicialmente justificaron la implantación de la tasa. 
 
Finalmente, desde un punto de vista técnico, se precisa un mejor análisis respecto 
a la figura tributaria que, en su caso, pudiera corresponder. 
 

 La implantación y anuncio de moratorias turísticas por parte de los 
recientemente constituidos gobiernos autonómicos y municipales está 
generando un doble impacto negativo:  

 sobre las inversiones en el sector turístico: las inversiones o bien se han 
paralizado o bien previsiblemente se vean penalizadas en su rentabilidad al 
posponerse la toma de decisiones por parte de las administraciones 
facilitadoras de la inversión; tomándose en consideración que la renovación 
de los destinos obsoletos debe ser un objetivo prioritario de la política 
turística, dichos factores de retraso deben ser evitados. 

 sobre los mercados emisores: dada la amplitud con la que los medios de 
comunicación de los principales mercados emisores (fundamentalmente, 
británicos y alemanes) han recogido la implantación o la mera declaración 
de intenciones de establecer moratorias turísticas se está produciendo un 
impacto negativo en dichos mercados. 
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 Apoyo a la implementación, defensa y promoción de la Q como marca de 
calidad turística. 

 
 Avanzar hacia la accesibilidad universal en el turismo. Una mayor 

accesibilidad permitirá atender las necesidades y exigencias de un perfil más 
amplio de turistas (personas con discapacidad, mayores, etc…), pudiendo así 
incrementarse el flujo de demanda turística y contribuir a la desestacionalización de 
la actividad.  

 
En este sentido, se debe trabajar por configurar la percepción de la accesibilidad en 
el turismo como un elemento de carácter transversal, que dota al turismo de una 
mayor calidad. 

 
 
III. PRIORIDADES DE CARÁCTER SECTORIAL 

 
Alojamiento 

 
 Se precisa avanzar en las acciones a desarrollar respecto a la oferta ilegal en 

el ámbito del alojamiento, tanto a nivel autonómico como local. 
 

 Avanzar en el desarrollo de una normativa armonizada respecto al alquiler 
vacacional, que contemple los nuevos modelos existentes, y atienda los derechos y 
obligaciones de las partes. 
 

 Se precisa el desarrollo de un Plan de desestacionalización turística que, entre 
otras medidas, reivindique la necesidad de ventajas fiscales y bonificaciones en los 
pagos a la Seguridad Social con relación a determinados meses y zonas turísticas. 

 
 Se precisa que en las estadísticas turísticas oficiales (entre ellas, FRONTUR) se 

desglosen los datos relativos a la totalidad de las Comunidades Autónomas 
(evitándose apartados tales como “resto de destinos”) y se amplíen los mercados 
emisores. 
 

 Aumentar la dotación presupuestaria del IMSERSO 
 

 Ley de Huelga: declaración de la actividad turística como servicio esencial. 
 

 Unidad de mercado en legislación: política sanitaria, medioambiental, 
incendios, clasificación y categorización. 

 
 Mayor facilidad para completar la ficha de Policía. 

 
 Potenciar España como destino turístico sanitario. 
 
Transporte aéreo 

 

 De ámbito estatal 
 

 Tarifas aeroportuarias y de navegación. Es preciso mantener la competitividad 
de las tarifas aeroportuarias y de navegación. 

 



 

 
 

 

6 

El Proyecto de Ley de PGE 2016, actualmente en trámite parlamentario en el 
Congreso de los Diputados, contempla una reducción del 1,9% en la cuantía de las 
Prestaciones Patrimoniales Públicas (tarifas aeroportuarias), medida que 
intensificará el tráfico aéreo y por ende la competitividad turística de España y la 
economía del país. 
 
Las tarifas de Navegación Aérea, tras las sucesivas bajadas de los últimos años, se 
han situado en la media de los cinco países grandes proveedores de estos servicios 
(Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia). 

 

 Intermodalidad. Es preciso ordenar y optimizar el sistema de transporte y la 
planificación de las infraestructuras desde una óptica intermodal. La eficiencia de 
los distintos modos de transporte y la calidad de las interconexiones entre éstos, 
afectan directamente a los flujos comerciales, el turismo y la competitividad de las 
empresas. La intermodalidad permite reducir duplicidades innecesarias o 
desproporcionadas en lugares que no presentan, ni previsiblemente presentarán, 
una demanda suficiente para cubrir razonablemente los costes de la inversión en 
infraestructuras y los costes de la operación y mantenimiento del servicio de 
transporte. 

 

Los diferentes modos de transportes compiten entre sí, pero su actividad debe ser 
contemplada de manera complementaria. Es necesario poner el acento en cómo 
mejorar la conectividad entre modos y en cómo hacerlos más eficientes, no en el 
desplazamiento de unos sobre otros. Se hace necesario también tener en cuenta 
las infraestructuras ya existentes. Las medidas presupuestarias y regulatorias 
deben evitar promover un medio de transporte sobre otro. El aumento de la 
demanda debe ser asumido equilibradamente por todos los modos de transporte. 

 
 Conexión Alta Velocidad/Avión. Urge la conexión de la red de Alta 

Velocidad a los dos grandes aeropuertos de Madrid y Barcelona, medida 
que proporcionaría a RENFE un volumen adicional de viajeros, facilitaría su 
sostenibilidad y reforzaría igualmente la competitividad aeroportuaria y la 
condición de hub (centro de conexión de vuelos) de Barajas. El aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas aporta al PIB de la Comunidad de Madrid más 
de 18.000 millones de euros, el 10% del mismo. En el aeropuerto 
desarrollan su actividad alrededor de 300 empresas y 75 compañías aéreas; 
genera 40.000 empleos directos, 90.000 en la Comunidad de Madrid y 
135.000 en el ámbito nacional. Por Barajas transitan diariamente más de 
100.000 pasajeros y se operan más de 1.000 vuelos. Es el hub que conecta 
España con el mundo. 

 

 Reglas de juego equilibradas (level playing field). Garantizar la 
competitividad de cada modo de transporte requiere unas reglas de juego 
equilibradas, garantía de competencia leal y evitar distorsiones competitivas, 
producto de subvenciones, ayudas comerciales, normativa laboral aplicable, cargas 
fiscales y regulatorias adicionales que aumenten los costes unitarios.  

 

Es necesario un mayor control, regulación y armonización de los requisitos fiscales, 
de Seguridad Social y laborales aplicables a las tripulaciones de compañías que 
operan en el mercado europeo y doméstico español, sobre todo con bases en 
España y periodos de estancia de tripulaciones superiores a los seis meses. 
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 Urge equilibrar la competencia ferroviaria con los demás modos de 
transporte. La política de precios de RENFE de los últimos años, que ha 
coincidido en el tiempo con notables incrementos tarifarios en el transporte 
aéreo, ha incrementado el número de viajeros, pero no ha conseguido 
equilibrar la cuenta de resultados del operador ferroviario, que se mantiene 
en pérdidas, al igual que ADIF AV. 

 

 Transparencia de costes. En corredores paralelos entre varios modos es 
especialmente necesario asegurar la transparencia en los costes y la 
inexistencia de subvenciones encubiertas. Es necesario garantizar que sean 
las reglas de libre mercado las que regulen en cualquier corredor la 
operación de los modos distintos de transporte. 

 
Para potenciar la transparencia de costes sería conveniente que los costes 
de las infraestructuras se refieran a los Pasajeros/km o Toneladas/Km que 
mueven, con independencia de que algunos modos, en circunstancias de no 
competencia, no los pagaran los usuarios en todo o en parte. 

 

 Identificación de pasajeros en la puerta de embarque. Además de las 
medidas de “security” comunes en la UE, en España se mantiene el requisito de 
identificación de pasajeros en la puerta de embarque, suprimido ya en diez países 
Schengen. Este trámite perjudica a pasajeros, compañías aéreas y aeropuertos. Su 
eliminación simplificaría y agilizaría el embarque, reduciría los costes de la 
operación, mejoraría la competitividad de nuestros aeropuertos y la percepción de 
los viajeros. Cuesta entender que se aleguen razones de seguridad cuando países 
como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Suecia, Suiza o 
Noruega lo han eliminado. 

 

 IVA en tramo doméstico de vuelos internacionales. La posible aplicación del 
IVA en el tramo doméstico de vuelos internacionales con origen o destino en la 
Península o Baleares es motivo de preocupación para el sector aéreo. Es preciso 
apoyar ante la Agencia Tributaria el criterio de no aplicación del IVA al billete de 
tramo doméstico de un vuelo internacional en conexión, como ocurre en la 
totalidad de los grandes países europeos donde ello puede producirse (Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido). Lo contrario supondría una penalización a las 
compañías con AOC español, frente a la competencia de las compañías no 
españolas en vuelos internacionales (especialmente los intercontinentales de larga 
distancia). Penalizaría igualmente a aeropuertos españoles hubs, frente a otros 
hubs europeos; así se potenciaría París frente a Madrid en vuelos a Latinoamérica. 

 

 De ámbito internacional 
 

 Rápida implementación del Cielo Único Europeo (SES). España debe 
implicarse activamente en su consecución y en facilitar un acuerdo final para su 
implementación. La iniciativa del Cielo Único Europeo a instancias de la CE cumple 
ya 16 años, habiéndose aprobado el marco jurídico legislativo hace más de 10 
años. La CE aprobó en junio de 2013 un nuevo paquete legislativo (SES II+) cuyo 
objetivo es acelerar la implantación de este ambicioso proyecto. El desarrollo del 
SES continúa, sin embargo, estancado. 
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La rápida implementación del SES es fundamental para fortalecer la coordinación y 
gestión del espacio aéreo europeo, maximizar su capacidad y optimizar la 
seguridad, en beneficio también del medio ambiente. 
 
El Cielo Único Europeo es vital para aerolíneas, empresas y ciudadanos. Su 
ejecución debe ser una prioridad para Europa. Es esencial para la competitividad, 
sostenibilidad y crecimiento de la UE. La ineficiencia del espacio aéreo europeo 
cuesta cada año 3.000 M/€ a las aerolíneas y más de 6.000M/€ a empresas y 
pasajeros en tiempo y productividad. Supone también la emisión innecesaria de 
casi 8 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. 
 
Sin el Cielo Único Europeo, las previsiones de una Europa con más de 14 millones 
de vuelos anuales en 2035, serán imposibles de gestionar. Su implementación 
reducirá emisiones de CO2, aumentará la capacidad del espacio aéreo, 
incrementará la eficiencia de la red con rutas más cortas y optimizará la seguridad. 
La puesta en marcha del SES y su herramienta tecnológica, SESAR, son garantía de 
creación de empleo altamente cualificado. 

 

 Revisión del Reglamento 261/04. Se trata de alcanzar un equilibrio entre la 
salvaguarda de los derechos de los pasajeros y la prestación de un servicio 
complejo realizado en un entorno cada vez más complejo. Los años transcurridos 
desde su entrada en vigor, las experiencias y sentencias acumuladas, requieren 
adoptar un enfoque más realista en aspectos de la norma que sitúan a las 
compañías ante responsabilidades ilimitadas, y exigen también tener en cuenta las 
particularidades de un mercado altamente competitivo en el que operan las 
compañías europeas. Las compañías aéreas no deberían ser penalizadas en caso 
de circunstancias ajenas a su control.  
 

 Security. De cara a futuros crecimientos de tráfico, se considera que, tanto en la 
Unión Europea como en España, hay margen para racionalizar y simplificar 
procedimientos de security en relación con los pasajeros y la carga, que permitan 
aumentar la eficiencia y reducir costes. Cualquier medida adicional debería basarse 
en una evaluación de impacto, garantizando que las mismas aportan un valor 
añadido real a la seguridad, al tiempo que facilitan el flujo de pasajeros y carga. 
Sin embargo, lejos de aplicar estos criterios, desde el pasado 1 de marzo, Bruselas 
obliga a inspeccionar también dispositivos electrónicos y eléctricos del equipaje de 
mano, medida que puede impactar en la puntualidad de las compañías, justo 
cuando algunas aerolíneas españolas se han situado entre las más puntuales del 
mundo. Es necesario alcanzar acuerdos con terceros países con medidas de 
security equivalentes (One Stop Security). 

 

 PNR (Passanger Name Record). Urge un marco normativo armonizado. 
La falta de una directiva armonizada en materia de captura y envío de datos 
PNR enfrenta a las aerolíneas europeas con diferentes sistemas PNR 
aplicados en los Estados miembros. Dicho marco, en línea con los 
estándares internacionales, debe abordar tanto los requerimientos de las 
legislaciones europeas, como las exigencias de las autoridades no europeas, 
al objeto de evitar posibles sanciones a las compañías comunitarias.  

 

Las compañías aéreas españolas que vuelan a terceros países con 
normativa PNR pueden verse impedidas de hacerlo, caso de no facilitar 
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estos datos. Pueden igualmente ser sancionadas en España por la Agencia 
de Protección de Datos, caso de facilitarlos.   

 

 Comercio de emisiones. España debe apoyar e intensificar esfuerzos en Europa 
para la consecución de un enfoque y acuerdo global de comercio de emisiones 
desarrollado en el seno de la OACI, a partir de 2020. Los responsables políticos 
europeos deben involucrarse en facilitar la aprobación de este acuerdo en la 
Asamblea de la OACI de 2016. El Parlamento Europeo debería revisar los objetivos 
de emisiones a partir de 2017, mientras se pone en práctica el acuerdo global que, 
una vez aprobado, debe ser el único sistema de ETS aplicable en la aviación. 

 

 Level playing field. Se trata de evitar distorsiones competitivas producto de 
subvenciones, ayudas comerciales, normativa laboral aplicable o criterios de 
fijación de tasas aeroportuarias, cargas fiscales y regulatorias adicionales que 
aumenten los costes unitarios de forma diferenciada para algunos operadores. 

 
Restauración 
 
 Se precisa la persecución de la competencia desleal y la economía 

sumergida. El botellón, la venta ambulante e ilegal de bebidas y comidas, las 
carpas ilegales actuando como establecimientos de celebraciones y banquetes en 
fincas privadas. Igualmente están proliferando todo tipo de actividades incívicas, 
vandálicas e incluso ilegales conexas a las anteriores, que no hacen más que 
perjudicar al sector hostelero, y en general, a la imagen que estamos transmitiendo 
a los turistas que nos visitan, desvalorizan nuestra oferta y generan 
constantemente problemas vecinales de convivencia.  
 
La administración local y autonómica han de ser firmes en la persecución de este 
tipo de actividades y dejar de actuar como si fueran un problema menor. 
 

 En España la política de desarrollo del turismo local es una competencia plena de 
Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Por eso el sector 
hostelero y turístico se juega mucho en el ámbito local. Las asociaciones de 
hostelería y el sector turístico quiere tener una parte activa más 
importante en la planificación de destinos turísticos y se debe mejorar la 
planificación de desarrollo de productos. No valen las mismas soluciones en 
todos los destinos. Es necesario abrir un amplio debate sobre qué tipo de turismo 
se quiere y se debe potenciar en cada territorio. 

 
 Debe efectuarse una reforma equitativa de los sistemas de fijación de 

aforos. Con demasiada frecuencia la capacidad de acogida de un establecimiento 
hostelero que autoriza una entidad local no se corresponde con la realidad física 
del establecimiento ni con el número de personas que podría acoger, todo ello sin 
merma alguna en las condiciones y medidas de seguridad. Procede y es preciso 
establecer un criterio técnico único a todas las entidades locales que permita 
establecer el aforo de seguridad en este tipo de establecimientos al objeto de 
poder definir cuándo se genera una situación de riesgo real para las personas y los 
bienes por este motivo, con independencia de otras consideraciones de tipo 
urbanístico. 

 
 Es necesario el apoyo tanto de las administraciones autonómicas como locales para 

conseguir una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de que el 
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empresario hostelero tenga unos derechos razonables a la hora de instalar 
maquinaria de ventilación o extracción en la cubierta de los edificios. 

 
 La hostelería es uno de los pilares del turismo y es necesario que las 

administraciones e instituciones se involucren directamente a la hora de facilitar 
ayudas económicas específicas que impulsen la adquisición de 
equipamientos eficientes. El sector de la hostelería, de la misma manera y 
necesidad que otros sectores, requiere de ayudas importantes en estos momentos 
de cambio de estrategias y de búsqueda de una mayor dinamización de la oferta 
turística. 

 
 Se está produciendo una declaración indiscriminada de zonas especialmente 

protegidas de ruidos. En las ciudades están proliferando los barrios sin ningún 
tipo de actividad nocturna debido a la irracionalidad de los poderes públicos ante la 
más mínima queja vecinal, muchas veces motivada por ruidos ajenos y externos a 
los establecimientos hosteleros. Se está aniquilando la vida nocturna sin sentido ni 
ningún tipo de orden o racionalidad. La convivencia es posible, pero hasta ahora 
solamente sale perjudicado el empresario hostelero. 

 
 Debe impulsarse la participación del sector de la hostelería en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Estos planes establecen  el modelo 
de ciudad que se pretende ser y la hostelería, como uno de los principales 
atractivos turísticos y económicos de cualquier ciudad, ha de ser oída de primera 
mano. Por ello es necesario mejorar la participación del sector privado y mejorar la 
cooperación a todos los niveles, desde la FEMP, hasta Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos. 

 
 Se precisa impulsar los Consorcios de gestión público-privados. La iniciativa 

pública y privada han de ir de la mano en aquellos proyectos y actividades que son 
estratégicos para el devenir de una determinada ciudad o Comunidad Autónoma. 
Compartiendo sinergias los resultados siempre serán más positivos. Por ello es 
necesario desarrollar estos entes y los sistemas de participación, desde FEMP, 
hasta Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

 
 Aunque se ha avanzado significativamente, todavía siguen existiendo excesivas 

cargas administrativas, sobre todo para los pequeños empresarios autónomos. 
Unido a lo anterior, es necesario establecer criterios de fiscalidad razonables, 
que fomenten y no ahoguen la actividad económica, y que tengan en cuenta la 
proporcionalidad de redistribución de los recursos obtenidos. La hostelería recauda 
numerosos recursos y recibe muy pocos incentivos y apoyos a la actividad. 

 
Alquiler de coches 
 
 Reconocer el alquiler de coches como actividad turística y, consecuentemente, 

aplicación del tipo reducido de IVA para el sector de alquiler de vehículos 
sin conductor. 
 

 Se precisa avanzar en las acciones a desarrollar respecto a la oferta ilegal y 
la competencia desleal. 

 
 Evitar la creación de nuevos impuestos o gravámenes sobre la actividad. 
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 La aprobación de condiciones generales de contratación en defensa del 
consumidor y para dotar de transparencia e igualdad al mercado del alquiler de 
vehículos 

 
Ocio nocturno 
 
 La aplicación del tipo general del 21% a todas las consumiciones que se realizan en 

las salas de fiesta y discotecas se considera arbitraria e injusta, generando 
competencia desleal. En este sentido, se precisa la aplicación del tipo reducido 
del IVA a las segundas consumiciones (y sucesivas) que se realizan en 
aquéllas. 
 
No se comprende la razón por la que los espectáculos tributan al 21% los derechos 
de acceso y  tributan al 10% todas las consumiciones que se realizan antes, 
durante y después de los mismos, en tanto que las salas de fiesta y discoteca 
tributan al 21% los derechos de acceso e igualmente al 21% la totalidad de las 
consumiciones que se efectúen.  
 

 Se precisa un mayor control y seguimiento de las actividades que 
generan competencia desleal. 
 

 En línea con lo anteriormente manifestado, es preciso impulsar una mayor 
armonización de la normativa aplicable. En el ámbito del ocio nocturno, y en 
especial en las salas de fiesta y discotecas, se han detectado más de diecisiete 
situaciones reguladas de 15 formas distintas según la Comunidad Autónoma donde 
se encuentre ubicada la actividad. 

 
La diferente regulación autonómica de los principios establecidos en la Ley 17/2009 
de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha ocasionado, de 
nuevo, exigencias desiguales a situaciones idénticas. Estas diferentes formas de 
exigencia conllevan que sea, por lo menos, dificultoso que un empresario que 
realiza su actividad en una Comunidad Autónoma tenga garantía de que las 
exigencias que le van a requerir en otra, incluso limítrofe, sean las mismas. 
 

Parques de atracciones y temáticos 
 
 Se precisa que las entradas a los parques de atracciones y temáticos queden 

sujetas al tipo reducido del IVA, toda vez que conforman una parte importante 
de la actividad turística de nuestro país. 
 
Asimismo, y para el caso de que el Gobierno finalmente decida reducir el tipo de 
IVA aplicable a las actividades culturales, debe tomarse en consideración la 
proliferación de actuaciones de tipo cultural en el seno de los parques de 
atracciones y temáticos. 
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Turismo de compras 
 
Tomándose en consideración que los países emergentes representarán el 80% de los 
nuevos viajeros hasta 2030, se precisa: 
 
 Liberalización de visados con países de Latinoamérica, antigua unión soviética y 

Asia, así como una mayor aportación de recursos para nuestros consulados 
que permita competir con los consulados de Inglaterra y Francia en China, Oriente 
Medio y resto de países, donde estamos en clara desventaja. 

 
 Apoyo a la conectividad y a la promoción en Asia. España ocupa el sexto país 

de Europa en visitas de viajeros procedentes de Asia, debido a la casi nula 
promoción y, por consiguiente, a la escasa conectividad aérea. 

 
Congresos y ferias 
 
 Necesidad de creación de un sistema único, eficaz y objetivo de medición del 

impacto económico de la industria española de reuniones y eventos. 
 

 Posibilitar y propiciar por la Administración Pública un análisis exhaustivo de los 
mercados y destinos. 

 
 Fomentar la coordinación interadministrativa. 
 
 Propiciar un crecimiento sostenible del sector. 

 
 Establecer estrategias conjuntas entre las Administraciones Públicas y el sector 

privado. 
 

 Reconocimiento y diferenciación de los Palacios de Congresos y Ferias como 
infraestructuras claves, así como su papel de eje vertebrador del turismo de 
reuniones. 

 
 Realización de estudios rigurosos de viabilidad, previos a la construcción de 

nuevos equipamientos congresuales y feriales. 
 

 Consolidación de los edificios existentes ante la evolución permanente de las 
tecnologías y el desgaste por el uso y el paso del tiempo, mediante ayudas a la 
inversión, funcionamiento y mejora de sus instalaciones; modernización. 

 
 Fortalecer las estructuras, aumentar los estándares de calidad y la formación, 

fidelizar a los clientes y realizar esfuerzos para la captación de otros nuevos. 
 

 Control de las cesiones gratuitas por parte de algunas instalaciones públicas y 
privadas que dificultan la leal competencia y producen una merma en los ingresos 
de la hacienda pública. 

 
 Regularización del sector enfocada a mejorar la calidad y competitividad; rebaja del 

IVA. 
 

 Adecuación de la oferta complementaria. 
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 Promoción y comercialización de España como destino de reuniones. 
 
Turismo Activo 
 
 Se precisa la aplicación del tipo reducido del IVA, toda vez que el turismo activo 

conforma una parte importante de la actividad turística en nuestro país. 
 
Transporte de viajeros por carretera 
 
 La actividad discrecional y turística contribuye de manera decisiva al desarrollo 

de otras actividades económicas, especialmente el turismo. Por ello habría de 
recibir medidas específicas de apoyo que fomenten su consistencia económica, 
su rendimiento empresarial y su estabilidad. Se debería establecer un programa 
específico como parte fundamental del sector turístico. 
 

 Políticas que favorezcan el equilibrio intermodal y que brinden mayores 
réditos a la sociedad por la vía de una competencia más justa y/o una 
complementariedad más eficaz. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en las 
acciones a desarrollar respecto a la oferta ilegal, adecuadas políticas tarifarias en 
medios de transporte terrestre competidores, y una modernización equilibrada de 
las infraestructuras de las que depende crucialmente el autobús para un 
desempeño eficiente de sus actividades. 

 
 Plan integral de Modernización y rediseño de las estaciones de 

autobuses, que son infraestructuras clave para que el desempeño de la actividad 
pueda dar como resultado una satisfactoria experiencia de viaje. Este plan debería 
cubrir, al menos, la renovación de las estaciones de autobuses de las capitales de 
provincias y de los núcleos de población de más de 100.000 habitantes que sean 
nodos de comunicación vertebradores de sus respectivos territorios. Las estaciones 
potencialmente beneficiarias de este plan sumarían un total aproximado de 60. En 
términos de usuarios potencialmente beneficiarios, éstos podrían superar los 650 
millones al año.  

 
Tomándose en consideración que en muchos municipios el servicio de autobús es 
la única alternativa al vehículo privado, el plan de modernización de estaciones de 
autobuses es urgente. 

 
 Construcción y habilitación de carriles bus y plataformas reservadas como 

forma de reducir la congestión, contaminación en los ejes de acceso a las ciudades 
y mejorar la calidad del servicio público, especialmente en las conexiones con los 
principales aeropuertos. 

 
 
Agencias de viajes  
 
 Transposición de la Directiva de Distribución de Seguros: que se mantenga la 

exclusión de las agencias de viajes en los seguros de anulación y asistencia en 
viaje en los términos de exclusión previstos en dicha Directiva. 
 

 Incremento de la lucha contra el intrusismo profesional en el sector de 
agencias de viajes. 
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 Promoción de una mayor armonización de los requisitos para la apertura de 
agencias de viajes en las distintas Comunidades Autónomas. 
 

 Transposición de la Directiva de Viajes Combinados: actualmente en fase de 
revisión, debe establecerse una responsabilidad por ámbito de gestión entre las 
agencias vendedoras y la agencias organizadoras. 

 
 Lucha para que se retiren los identificadores biométricos en la tramitación de 

visados en el mercado ruso, los cuales se van a implantar a partir del próximo 14 
de septiembre de 2015. 

 
 Mayor celeridad en la actualización de las recomendaciones de viajes en el 

MAEC, dado que en ocasiones hay bastante lapso de tiempo entre que se produce 
una incidencia grave en un país y se publica la recomendación de no viajar y, 
además, a la inversa, en ocasiones sigue habiendo en un determinado país una 
recomendación de no viajar cuando su situación ya se ha normalizado. 

 


