
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE TURISMO DE 

AECA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014 

 

Relación de asistentes: 

1. Alonso Almeida, María del Mar 

2. Celemín Pedroche, Marisol (Secretaria) 

3. Esteban Alberdi, Cristina 

4. García Sánchez, Juan Jesús 

5. Gil Conde, Silvia 

6. Martín Samper, Rosario 

7. Navío  Berzosa, Felipe 

8. Ribeiro da Silva Patricio, Manuela María 

9. Rodríguez Antón, José Miguel (Presidente) 

10. Rubio Andrada, Luis 

Excusan su ausencia: 

11. Cestero Rico, Juan José 

12. Such Devesa, Mª Jesús 

13. Talón Ballestero, Pilar 

14. Rodrigues Umbelino, Jorge Manuel 

15. Tejero, Mercedes 

16. Figueroa Domecq, Cristina 

17. Segovia Pérez, Mónica 

18. Ramón Rodríguez, Ana 

19. Parte Esteban, Laura 

20. Perpiña, Antoni 

21. Fernández Alcantud, Andrés 

22. Vacas Guerrero, Catalina 

23. Uroz, Francisco Javier 

24. Sastre Albertí, Francesc 

25. Millán Aguilar, Adolfo 

26. Mora Temnerud, Cristóbal 



27. Carrillo Albornoz, Álvaro 

28. Campa Planas, Fernando 

29. Alemán, Tatiana 

30. Vargas Sánchez, Alfonso 

31. Rodríguez Liñero, Eloy 

32. Navarro Barrios, Juan 

33. Giralt Escobar, Silvia 

34. Martínez Martínez, Aurora 

35. Cegarra Navarro, Juan Gabriel 

 

El plenario de la Comisión de Estudio de Turismo dio comienzo a las trece y cinco minutos del 

mediodía de la fecha indicada. A dicha reunión asistieron las personas antes mencionadas y se 

trataron los puntos contenidos en el siguiente Orden del día: 

1. Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la sesión anterior 
 

2. Presentación del Documento “Régimen jurídico de las empresas de alojamiento 
turístico en España y n Portugal / REGIME JURÍDICO DOS EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS EM ESPANHA E EM PORTUGAL ” 
 

3. Informe sobre el desarrollo de los nuevos documentos en proceso de elaboración  
 

4. Información sobre el XVI Encuentro AECA en Leiria, Portugal. 
 

5. Asuntos varios 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la sesión anterior 

Luis Rubio señaló una errata que ha detectado en el punto 3.1. El presidente de la Comisión 
indica que se rectificará. 

Se aprobó el acta de la sesión del nueve de octubre de 2013 por asentimiento. 

 

2. Presentación del Documento “Régimen jurídico de las empresas de alojamiento turístico 

en España y n Portugal / REGIME JURÍDICO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS EM 

ESPANHA E EM PORTUGAL” 

El presidente de la Comisión efectuó una breve presentación de los orígenes del documento y 

dio la palabra a las ponentes -profesoras Manuela María Ribeiro Da Silva Patricio, del Instituto 



Superior de Contabilidade e Administraçao do Porto, y Silvia Gil Conde, de la Universidad 

Autónoma de Madrid- del segundo documento de la Comisión de Turismo titulado “Régimen 

jurídico de las empresas de alojamiento turístico en España y n Portugal / REGIME JURÍDICO 

DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS EM ESPANHA E EM PORTUGAL”, para que efectuasen su 

presentación.  

Tras dicha presentación, Silvia Gil Conde solicitó actualizar y modificar el texto aprobado, para 

poder recoger los últimos cambios legislativos que se han producido en este ámbito en España, 

tras la entrada en vigor el 9 de marzo de la Licencia Única. El Presidente de la Comisión solicita 

que se apruebe este documento teniendo en cuenta esas modificaciones. Además, señala que 

AECA suele actualizar los documentos cada cierto tiempo, aunque para este caso concreto, 

dada la obsolescencia específica de la información relativa a aspectos legales, se deberá 

acortar dicho plazo de revisión y actualización. Igualmente, indicó que en el documento se 

incluirá un párrafo en el que se especificará que su contenido está actualizado hasta una fecha 

concreta.  

Tras la presentación, se aprobó el documento y todos los asistentes felicitaron a las ponentes.  

Felipe Navío propuso difundir este documento lo máximo posible para que haya constancia de 

la situación actual del régimen jurídico existente en este ámbito. Ante tal petición, el 

presidente indicó que, además de los canales de comunicación específicos de la Asociación, se 

intentará que llegue a otros colectivos del sector Turismo.  

 
3. Informe sobre el desarrollo de los nuevos documentos en proceso de elaboración  

El presidente de la Comisión informa sobre el desarrollo de los documentos que actualmente 

se están elaborando: 

1) Estrategias de las empresas turísticas a través de los dispositivos móviles, el cual está 

siendo elaborado por Juan Jesús García Sánchez, Cristina Figueroa, Antoni Perpiñá, 

Pilar Talón, Mª Cruz Cádiz y Carmen Escudero. 

Juan Jesús Sánchez comentó cómo está actualmente el desarrollo del documento, indicando 

que está bastante avanzado, aunque tienen problemas de uniformidad tanto de formato como 

de estilo de contenido. Con el fin de concretar la fecha de finalización del mismo, el presidente 

propuso que se terminase no más tarde del 15 de junio de 2014.  

2) Sistema uniforme de cuentas para la industria hotelera como sistema de información 

para la planificación y el control, el cual está siendo elaborado por Rosario Martín, 

Catalina Vacas, Fernando Campa, Laura Parte, Mª Jesús Such y Francisco Uroz. 

Rosario Martín comentó que ya tienen un segundo borrador en el que se ha unificado todo lo 

que han trabajado. Al mismo tiempo, señala que esa misma tarde tienen una reunión para 

revisarlo. Rosario indica que estaban debatiendo en su grupo de trabajo si introducir en el 

documento la materia del Yield Management, a lo que el presidente responde que no es 

conveniente porque la importancia actual del Yield Management aconseja dedicar un 

documento específico a este ámbito. 

El presidente de la Comisión señaló que si este grupo de trabajo  termina antes que el grupo 

anterior, éste pasaría a ser el tercer documento y el anterior el cuarto. El documento que 

antes esté terminado será el siguiente documento de la Comisión. 



3) Las Agencia de viaje como elemento clave de la intermediación turística, el cual está 

siendo elaborado por María del Mar Alonso Almeida y Pilar Talón Ballestero. 

Mar Alonso comentó que este documento está aún en fase embrionaria. Rosario Martín se 

ofrece a trabajar en la elaboración del mismo. 

 
Por lo que respecta a posibles nuevos documentos, Luis Rubio comentó que quiere hacer una 

propuesta de documento junto con Beatriz García y Andrés Fernández, ambos de Turespaña, 

sobre estadísticas del turismo según las perspectivas del consumidor. También indica otro 

futuro proyecto de documento junto con Marisol Celemín sobre el sector aeronáutico y el 

turismo a raíz de un curso de humanidades que se ha realizado en la UAM titulado “El 

aeropuerto: Imagen de un destino turístico”. En este sentido, Felipe Navío se ofreció a 

participar en el mismo. En este documento, además, podrían participar otras personas 

pertenecientes al sector aeronáutico tales como Ángel Marcos y José Manuel Hesse. 

Para ambos casos, el presidente de la Comisión señaló que se debe realizar una propuesta 

formal que incluya posible título del documento, justificación, objetivos, propuesta de índice y 

ponentes, para que pueda ser evaluada formalmente por la Comisión. 

Manuela María Patricio comentó que podría participar en los documentos de otras áreas 

analizando su legislación. Ante este ofrecimiento, el presidente de la comisión lo agradece, 

pero señala su preocupación por la dimensión de los documentos y que esa inclusión de la 

legislación en los documentos sería posible siempre que no suponga una larga extensión para 

los documentos. En todo caso, dada la variedad de temas que van a ser tratados por la 

Comisión en sus documentos, habrá que analizar la oportunidad del tema en cada caso 

específico. 

 

4. Información sobre el XVI Encuentro AECA en Leiria, Portugal. 

El presidente de la comisión explicó que la Asociación organiza todos los años pares 

Encuentros AECA, cuyo objetivo fundamental es difundir lo que se ha realizado en las 

Comisiones. Estos encuentros también tienen un apartado abierto para presentaciones. Por 

otro lado, todos los años impares AECA organiza Congresos. Este año, el 25 y 26 de 

septiembre,  se celebrará el XVI Encuentro de AECA en Leira, Portugal. 

En este sentido, propone a las ponentes del documento nº 2 que participen en el Encuentro.  

Igualmente, animó a los miembros de esta Comisión a presentar alguna comunicación al 

Encuentro, dado que se ha creado un área específica de Turismo en dicho Encuentro. Toda la 

información se encuentra recogida en la página web de AECA. 

 

5. Asuntos varios 

El presidente de la Comisión volvió a señalar que va a intentar darle la máxima difusión al 

nuevo documento, por lo que va a solicitar a la asociación esa difusión.  

El presidente también informó sobre la composición actual de la Comisión de Estudio de 

Turismo: 17 miembros de universidades españolas, 3 miembros de universidades extranjeras, 

5 miembros de establecimientos hoteleros, 2 miembros de agencias de viajes, 1 miembro de 



una consultora y 7 miembros de otras asociaciones, institutos o entidades relacionadas con el 

Turismo. 

 

6. Ruegos y preguntas 

No habiendo ruegos ni preguntas, y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14 

horas 20 minutos. 

 

La Secretaria de la Comisión  

 

 

Marisol Celemín Pedroche 

 

Vº Bº 

El Presidente de la Comisión 

 

 

José Miguel Rodríguez Antón 


