
 

 

 

Att. D. José Torres Hurtado  
Ayuntamiento de Granada  
Plaza del Carmen, s/n. CP: 18071 
 

      Londres, 7 de abril de 2016 
Excmo. Sr. Alcalde: 

ETOA (La Asociación Europea de Turismo) representa a más de 250 turoperadores, cuyas compañías se 
encuentran distribuidas en todo el mundo. Los mercados principales de estos operadores son: Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá, Japón, México y China. La gran mayoría de estos operadores vende España y Granada 
es un destino destacado en sus itinerarios.  

Entendemos que el ayuntamiento de Granada está barajando la idea de establecer una tasa turística para los 
visitantes que se alojen en establecimientos de la ciudad.  

Desde ETOA también entendemos las presiones financieras a las que una autoridad local se tiene que 
enfrentar. Esta situación se repite por igual en muchas localidades europeas, pero también consideramos que 
es importante que estas autoridades locales entiendan la presión que sufren las compañías privadas con la 
imposición de tasas turísticas.  

Desde el punto de vista de un operador turístico cuyo mercado de origen es de larga distancia como puede ser 
América, o Japón, debe asegurar una reserva y obtener un coste aproximado con 6 meses de antelación antes 
de que el folleto sea lanzado al mercado. Los folletos se editan con 12 meses de antelación con respecto a la 
llegada del cliente al destino, por lo tanto, los precios se establecen y publican con 18 meses de antelación a la 
partida del cliente. Cualquier alteración en la estructura del precio que suceda después de estos 18 meses 
supone una pérdida para la compañía que ya de por si baraja márgenes muy bajos. La aplicación de la tasa 
sobre el cliente, tampoco es una opción particularmente ventajosa para el mercado turístico.  

Si la decisión final con respecto a la imposición de la tasa turística es favorable, es de vital importancia que se 
notifique con un periodo de antelación suficiente para que los operadores puedan ajustar sus precios sin 
costes adicionales o repercusiones en la venta.  

Nos gustaría recordarle que la industria turística que aporta a Granada cientos de millones de euros, no 
debería ser castigada por el mero hecho de haber escogido vender el destino Granada.  

 

Atentamente, 

Tom Jenkins 
Director General 


