
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE TURISMO DE 
AECA CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Relación de asistentes: 

1. Celemín Pedroche, Marisol (Secretaria) 

2. Cisneros Fuentes, Laudelino 

3. Fernández Alcantud, Andrés 

4. Figueroa Domecq, Cristina 

5. García Sánchez, Juan Jesús 

6. Parte Esteban, Laura 

7. Rodríguez Antón, José Miguel (Presidente) 

8. Segovia Pérez, Mónica 

9. Such Devesa, Mª Jesús 

10. Talón Ballestero, Pilar  

11. Vacas Guerrero, Catalina 

Asistentes por videoconferencia 

12. León González, Carmelo  

13. Loredo Fernández, Enrique  

14. Perpiña, Toni  

15. Umbelino, Jorge  

 

A las doce y diez del mediodía de la fecha indicada, la reunión dio comienzo con el apoyo del 
sistema WebEx que permite realizar una video conferencia con aquellos miembros de la 
Comisión que no puedan desplazarse a la sede de la Asociación. A dicha reunión asistieron, 
presencial y virtualmente, 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 “Marco conceptual del turismo” 
 

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

4. Información sobre nuevas incorporaciones a la Comisión 
 

5. Propuesta nuevas actividades 
 



6. Asuntos varios 
 

7. Ruegos y preguntas 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

Se aprueba el acta de la sesión del veintinueve de abril del 2013 por asentimiento. 

 

2. Presentación del Documento “Marco conceptual del turismo” 

 

El presidente de la Comisión presenta el primer documento elaborado “Marco Conceptual del 
Turismo”, indicando que la Asociación lo ha enviado en formato electrónico a todos los socios 
de AECA y en formato papel a todos los socios que lo soliciten. Al mismo tiempo informa que 
este documento se ha presentado en el XVII congreso de AECA celebrado los días 26, 27 y 28 
de septiembre, el cual tuvo un buen acogimiento. Agradeció a los todos los miembros de la 
Comisión sus valiosas aportaciones y señaló que en próximos años habría que actualizar el 
documento. 

Andrés Fernández solicita un ejemplar en papel del documento para SEGITUR y para el centro 
de documentación estadística. 

 

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 Permiñá, 
Pilar Talón, Mª Cruz Cádiz y Carmen Escudero. 

Juan Jesús Sánchez comentó cómo está actualmente el desarrollo del documento, 
indicando que ya han tenido un par de reuniones para organizar el trabajo.  Tras la 
segunda reunión se ha elaborado el primer borrador y ahora le están dando forma. A 
principios de noviembre van a tener una reunión y esperan tener para finales de año un 
borrador final. 

El presidente de la Comisión indica que cuando esté listo, convocará un plenario para que 
los miembros de la Comisión aporten sus comentarios a dicho documento. En este punto 
también aconseja que sería conveniente que este documento estuviese, como muy tarde, 
para entes del verano, con la finalidad de presentarlo en el nuevo Encuentro AECA 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 y Mª Jesús Such. 

 

Catalina Vacas indica que no tienen noticias de Francisco Uroz, quién se mostró dispuesto 
a colaborar en la realización del mismo. También señala que el borrador ha sido 
estructurado por Rosario Martín y que ha sido distribuido entre los miembros del grupo de 
trabajo. Catalina indica que ha propuesto que se reúnan físicamente para revisar el trabajo 
que vayan realizado. 

El presidente de la Comisión señala que, como en el caso del anterior documento, sería 
positivo que estuviese para antes del verano para presentarlo en el próximo Encuentro 
AECA. Al mismo tiempo, comenta que los documentos no tienen un límite concreto de 
páginas, aunque su extensión no debe ser exagerada. El primer documento tiene 77 
páginas. 

 

3) Las Agencia de viaje como elemento clave de la intermediación turística, el cual está 
siendo elaborado por Mar Alonso. 

El presidente de la Comisión informa que Mar Alonso envío un correo para ver si alguien 
estaba interesado en colaborar en este documento y no ha recibido respuesta hasta el 
momento, por lo que se ha puesto a trabajar en ello. 

Pilar Talón señala que sería bueno analizar más tipos de formas de intermediación y no 
únicamente las agencias de viaje, debido a los problemas que están pasando actualmente 
estas empresas, por lo que propone que el documento se enfoque, en general, a la 
intermediación turística. Mª Jesús Such corrobora lo comentado por Pilar Talón. Laudelino 
incida que en este documento sería bueno analizar la especialización. 

El presidente de la Comisión queda encargado en transmitir a Mar Alonso esta información 
e invita a Pilar Talón a colaborar en este documento, sobre el cual ya que tiene material 
elaborado. Al mismo tiempo, el presidente indica que este documento debería estar para 
un año después. Además, se comenta que el título del documento debería cambiarse en 
consonancia con el cambio de contenidos propuesto. 

4) El régimen jurídico de las empresas turísticas en Portugal y en España, el cual está 
siendo elaborado por Manuela María Ribeiro y Sylvia Gil con el apoyo de Jorge 
Umbelino. 

El presidente de la Comisión informa que recibió la propuesta realizada por Manuela María 
Ribeiro. Para la elaboración de esta propuesta, el presidente le ha propuesto colaborar a 
Sylvia Gil y a Jorge Umbelino, los cuáles han aceptado. El presidente de la Comisión indica 
que ya hay un índice provisional. 

 

 

 



4. Información de nuevas incorporaciones en la Comisión. 
 

El presidente de la Comisión, apoyado por el curriculum profesional o investigador de las 
personas que han mostrado su interés por integrarse en la Comisión, propone la aceptación de 
dichas solicitudes. En concreto se trata de: 

• D. Alfonso Vargas Sánchez. Universidad de Huelva. 

• D. Eloy Rodríguez México. Director e inversor en el sector hotelero mexicano. 

• D. Juan Navarro Barrios. Gerente de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo. 

• Dª. Silvia Giralt Escobar. Universidad de Alcalá de Henares. 

• Dª. Aurora Martínez Martínez y D, Juan Gabriel Cegarra. Universidad Politécnica de 
Cartagena 

 

5. Propuesta nuevas actividades. 
 

Una vez que el presidente de la Comisión informó sobre este punto, indicó que si los miembros 
de la Comisión están interesados en desarrollar nuevos documentos, deben enviarle una 
propuesta que contenga el título, la justificación, los objetivos y un índice sintético. 

En este sentido, Andrés Fernández señala una nueva propuesta, que será presentada con Luis 
Rubio, que trataría sobre la cuantificación del turismo y sus fuentes estadísticas. Ya tienen 
elaborado un índice provisional. 

Al mismo tiempo, Enrique Loredo, también señala que enviará una propuesta relacionada con 
el desarrollo de sistemas normalizados de gestión. 

En este punto, los asistentes analizan la posibilidad de elaborar un documento sobre el 
transporte (tanto aéreo como de las otras modalidades). Ante esta propuesta se abre un 
extenso debate sobre este tema. 

 

6. Asuntos varios 

El presidente de la Comisión volvió a ofrecer a los asistentes la posibilidad de proponer nuevos 
documentos, ajustándose a la estructura anteriormente señalada. 

 

7. Ruegos y preguntas 

Cristina Figueroa informa que están organizando en la Universidad Rey Juan Carlos un taller 
sobre cuestiones de género el 12 de noviembre y pregunta al presidente de la Comisión si es 
posible añadir el logo de la Comisión de Turismo de AECA en dicho workshop. José Miguel 
Rodríguez preguntará a la dirección de la Asociación si existe algún problema en que aparezca 
dicho logo. 



Andrés Fernández propone darle publicidad a los documentos de la Comisión a través del 
twitter de TURESPAÑA. El presidente de la Comisión indica que igualmente se lo transmitirá a 
AECA. En este sentido, Juan Jesús García apoya esta iniciativa de dar más promoción a los 
documentos elaborados. 

Laudelino Cisneros informa que ha puesto en marcha un periódico digital Plan-Icaro.com, en el 
cual se elabora un resumen de noticias del sector transporte y turismo.  La novedad de esta 
iniciativa es que las empresas que no estén de acuerdo con las noticias publicables pueden 
replicarlas. A las pequeñas empresas les dan la posibilidad de publicar mediante una pequeña 
mensualidad. En este sentido, propone a la Comisión utilizar este medio si le interesase. 

El presidente informa que Tatiana Alemán, de PREDIF, ha organizado un Curso sobre Turismo 
Accesible, que se desarrollará en Madrid los días 12 y 13 de noviembre. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13 horas 30 minutos. 

 

La Secretaria de la Comisión  

 

 

Marisol Celemín Pedroche 

 

Vº Bº 

El Presidente de la Comisión 

 

 

José Miguel Rodríguez Antón 


