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Este artículo pretende exponer la eclosión del
debate sobre las tasas turísticas en España y
Europa, con el especial énfasis que se ha
abierto en Sevilla para su aplicación. La fisca-
lidad propia sobre el turismo es más amplia de
lo que aparenta, y se correlaciona con un afán
recaudatorio en lugares de mayor colmatación
turística, con problemas de impacto ambiental
por sobredosis de oferta, y en general, para
mejorar la caja de marketing. Desde luego, el
instrumento fiscal turístico más utilizado es la
tasa hotelera de pernoctación. Sin embargo,
en los últimos años se ha derivado la visión fi-
nalista de la tasa turística hacia derroteros pa-
radójicamente no propiamente turísticos. Más
bien se pretende con la recaudación de esta
tasa a turistas (más improbable es a visitantes
o excursionistas) resolver el agotamiento de la
vía pública, mejoras en el ciclo del agua para
los residentes o intervenciones en el paisaje
urbano y territorial para optimizar el destino
turístico o el propio de los residentes, que su-
fren el impacto turístico en demasía. Se trata,
pormenorizadamente, el debate abierto y aún
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sin cristalizar, sobre el caso de Sevilla. El ayun-
tamiento ha iniciado la propuesta sobre la tasa
y la comunidad autónoma, que es la compe-
tente, lo ha rechazado. En el discurrir de los he-
chos se observa que son los hoteleros los
máximos oponentes a la tasa; en un contexto
que no debe olvidarse de extraordinaria difu-
sión de los apartamentos turísticos alegales y
propiamente ilegales. Se analizará la posición
de distintos actores a través de entrevistas cua-
lificadas, así como los datos de 2008-2015 y los
logros y retos a partir de 2016: sin discusión,
el año histórico del turismo en Sevilla, como lo
ha sido en buena parte de los territorios turís-
ticos españoles.

Introducción: aspectos de contexto

El debate sobre las tasas en turismo -particu-
larmente la más utilizada, la tasa de pernocta-
ción hotelera- debe enmarcarse en la actualidad
no sólo en el hecho recaudatorio, sino en una
pléyade de factores que como casi todo en el
turismo mirado como destino, es de carácter
transversal. ¿Es realmente la tasa turística una
herramienta útil para la sostenibilidad? ¿Qué
sostenibilidad: ambiental sólo o también la eco-
nómica? ¿O sólo como aportación a la promo-
ción del lugar?

Tres hechos deben contextualizar la reflexión
sobre bases empíricas (nos ocuparemos del
caso de Sevilla) para concluir sobre la oportuni-
dad de la fiscalidad turística. Mejor cuatro, por-
que el primero es general y parte de la crisis del
euro en 2008 y la depreciación de las políticas

fiscales progresivas en general, para en todo
caso agrandar los impuestos y tasas regresivas
como el Impuesto del Valor Añadido. Las tasas
turísticas se encuentran en este sitio: el turista
paga igual sin contarse con su capacidad adqui-
sitiva. Sólo se discrimina en algunos lugares por
las estrellas hoteleras.

En segundo lugar, el contexto actual procí-
clico en turismo ha abundado en destinos ma-
duros sobre una evidencia empírica en la
saturación. La fiscalidad turística vendría a pa-
liar el discomfort local con respecto al turismo.
Tratando de penalizar dicha saturación y ejecu-
tando acciones de mejora en el impacto turís-
tico para los residentes. Amén del mercadeo
más selectivo del destino. Paradigmático es
Amsterdam.

En tercer lugar no debe olvidarse la explosión
del alojamiento turístico no regulado o regulado
a duras penas en forma de vivienda. Y la per-
cepción del mundo hotelero en todas sus
gamas: de discriminación negativa en presión
fiscal, ordenación e inspección turística. Sobre
todo en un proceso de salida de la crisis y
mayor rol de los prescriptores de intermediación
digital y el low cost (turismo individual).

Por fin, en cuarto lugar, pocos sectores eco-
nómicos son beneficiados por la promoción pú-
blica como éste a través de los fondos para el
mercadeo del destino turístico, sin embargo, el
sector turístico privado, es muy renuente en co-
laborar o retornar ingresos por dichas políticas.
O menos aún, en colaborar activa y financiera-
mente en actividades o eventos (alargar la Feria
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de Abril de Sevilla en fines de semana, por
ejemplo), o en obras públicas de claro compo-
nente turístico. En las siguientes páginas abor-
daremos la oportunidad de la tasa turística,
poniendo como ejemplo Sevilla; con énfasis en
ubicar dicho debate en el contexto más actual
de territorios turísticos en proceso de desbordar
su capacidad de carga. Como se ha aludido,
empiezan a aparecer signos alarmantes en des-
tinos urbanos, de disfuncionalidades e insoste-
nibilidades turísticas, señal inequívoca de
problemas futuros. Cada vez parece más evi-
dente que se está produciendo una burbuja
tanto hotelera, basada en el interés de los fon-
dos de inversión más agresivos, como residen-
cial, con la proliferación en barrios muy
concretos de viviendas turísticas de muy alta
rentabilidad y escasa aportación fiscal. No
debe olvidarse que el sector público propor-
ciona seguridad, transportes y servicios a esos
turistas, amén de paisaje urbano; a cambio en
la mayoría de los casos de una tasa o IVA, para
los apartamentos, con el tipo más bajo que
existe: cero.

Objetivos y metodología

El objetivo general de este estudio es conocer ”
es posible la implantación a corto plazo de una
tasa que grave los alojamientos turísticos. Para
ello se han establecido varios objetivos especí-
ficos: 

Analizar el comportamiento del destino•
Sevilla a través de la evolución turística
experimentada en los últimos años (2008-

2016), coincidiendo con la crisis econó-
mica y la recuperación.

Considerar la posible implantación de la•
tasa turística en la ciudad, a través de la
información proporcionada por profesio-
nales del sector turístico de la ciudad. Es-
tablecer el nivel de acuerdo existente en
primera instancia entre ellos a escala
local, identificando los beneficios e incon-
venientes que conllevaría la misma. Y co-
nocer la opinión y valoración de los
turistas que visitan el destino.

Asimismo se pretende de manera trans-•
versal conocer las relaciones entre el sec-
tor público y privado y la posibilidad de
consenso entre las escalas local y regional
frente a la potencial implantación de una
tasa turística.

Reflexionar sobre los posibles impactos de•
la misma en términos de sostenibilidad te-
rritorial y turística del destino. 

Para abordar el estudio de los indicadores tu-
rísticos de la ciudad de Sevilla se han trabajado
los Balances Anuales del Turismo y Estudios de
Coyuntura de Sevilla entre los años 2008-2015.
Asimismo, se han incorporado los datos más re-
cientemente publicados por el Consorcio de Tu-
rismo (Ayuntamiento de Sevilla, 2017). Estos
informes contienen información tanto cualitativa
como cuantitativa en relación a la procedencia
de los turistas, tipo de alojamiento utilizado, es-
tancia media, grado de ocupación, motivación,
satisfacción del turista, fidelidad de los mismos,
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etc. Junto a los anteriores, para conocer la de-
manda se ha trabajado con la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera (E.O.H) y la Encuesta de
Ocupación en Apartamentos Turísticos
(E.O.A.T.), elaboradas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE, 2016) y a escala más deta-
llada, por el Instituto de Estadística y Cartogra-
fía de Andalucía (IECA). Así como con los datos
proporcionados por la Empresa Pública Turismo
y Deporte de Andalucía (Saeta) a partir de los
anteriores.

En lo que a fuentes primarias se refiere, se
han realizado catorce entrevistas a informado-
res privilegiados con diez preguntas abiertas.
Representantes del sector turístico sevillano,
que por su larga trayectoria profesional, juegan
en la actualidad o han tenido en los últimos
años un papel fundamental en la política turís-
tica de la ciudad y en la toma de decisiones.
Otros, por su conocimiento en turismo receptivo
y preferencias de la demanda turística; por la
realización de labores de asesoramiento, media-
ción y comercialización, así como por el trato
con turistas. Y en otros casos, por su experien-
cia en la elaboración de documentos estratégi-
cos y en materia de planificación a diferentes
escalas. Todos ellos pertenecen a diferentes
subsectores turísticos de la ciudad de Sevilla,
tanto del sector público como privado: 

2 Representantes de la Administración•
local sevillana.
2 Representantes de la Asociación de Ho-•
teles de Sevilla.   
3 Agencias de Viaje (AAVV).•
2 Consultoras de Turismo y Planificación.•

5 Hoteles.•

Paralelamente se ha realizado un cuestiona-
rio para conocer la opinión de los turistas que
visitan Sevilla. Junto a su conocimiento sobre
las tasas turísticas y cómo afectaría en sus pre-
ferencias de destino, es interesante conocer su
valoración. Para ello se ha escogido una mues-
tra de 100 turistas (50% nacionales-50% in-
ternacionales) a los que se les ha pasado un
cuestionario de veinte preguntas, cuyas res-
puestas eran cerradas en una “escala Likert”
del 1 al 4, donde 1 será Totalmente en desa-
cuerdo y 4, Totalmente de acuerdo. Se ha es-
cogido este intervalo para que no exista una
respuesta intermedia y los encuestados se
vean obligados a posicionarse en una postura
clara. Estos cuestionarios se han realizado en
diferentes puntos calientes del centro histórico
de la ciudad: Plaza del Triunfo, Calle Mateos
Gago, Avenida de Constitución, Ayuntamiento,
Plaza de España, Plaza de El Salvador y Plaza
de la Encarnación-Setas, coincidiendo con las
fechas de mayor afluencia turística. Tanto los
cuestionarios como las entrevistas se han re-
alizado en 2016, entre los meses de abril-mayo
y octubre, respectivamente.

La evolución del turismo en Sevilla

Datos 2008-2015: crisis y recuperación

Sevilla es uno de los destinos urbanos más visi-
tados de España, tal y como muestran los re-
cientes datos nacionales de turismo. En al año
2015 la ciudad registró máximos históricos en
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volumen de llegada de turistas. Alcanzó
2.307.018 de viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros (un 3,38% del total nacio-
nal). Estos datos posicionaron a Sevilla como
tercer destino urbano nacional, tras Madrid y
Barcelona (8.885.778 y 7.093.372 de viajeros,
respectivamente). Mientras que en lo que a per-

noctaciones se refiere y a pesar de los buenos
datos obtenidos se mantiene en un decimoter-
cer lugar (4.604.780) según datos del INE
(2016) a través de la Encuesta de Ocupación
Hotelera (E.O.H). A continuación se muestra la
evolución del turismo entre los años 2008-2015
desde el comienzo de la crisis económica.

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (INE, 2016). Elaboración propia.

Evolución de la llegada de turistas
y pernoctaciones
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Es en este periodo 2008-2015 cuando se pro-
ducen las mayores turbulencias en el creci-
miento del turismo sevillano del siglo XXI,
manifestándose en dos periodos de recesión:
2008-2009 y 2011-2012. Tanto la llegada de tu-
ristas como el número de pernoctaciones hote-
leras se ve afectada por la coyuntura económica
con unos porcentajes de decrecimiento de más
del 4% para el primer periodo,  de 2 puntos
para los viajeros y 0,8% para las pernoctacio-
nes en el segundo periodo. Sin embargo, la va-
riación más significativa se da entre los años
2014 y 2015 y, en este caso, ha sido positiva.
Un crecimiento de más del 13% en llegadas de

viajeros, y cerca de un 17% en el número de
pernoctaciones hoteleras, dieron lugar a que
2015 se consolidara con el mejor registro turís-
tico para la ciudad de Sevilla. 

El número de viajeros en 2015 aumentó en
algo más de un 30% respecto al año 2008 y pa-
ralelamente, el número de plazas hoteleras
también creció en torno a un 12%.  Con este
contexto, se analiza en primer lugar la evolución
y procedencia de los viajeros, así como su dis-
tribución por tipo de alojamiento, la estancia
media y el grado de satisfacción de los turistas
que visitan la ciudad. 

Volumen de turistas (millones)

Fuente: Datos Encuesta de ocupación hotelera (INE, 2016). Elaboración propia.
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La afluencia de turistas procedentes del ex-
tranjero en el periodo 2008-2015 ha crecido
más que los turistas nacionales. Destacado es
el volumen de turistas que proviene de países
exteriores a la Unión Europea, principalmente
de EEUU, dato que se ha venido consolidando
e incrementando año tras año. En lo que a es-
tablecimientos hoteleros se refiere, la oferta tu-
rística sevillana está compuesta por 234 con un
total de 20.404 plazas, según el Registro de Tu-
rismo de Andalucía, 2015. En volumen de esta-
blecimientos destacan los hostales y pensiones,
situados en su mayoría en el casco histórico de
la ciudad. Sin embargo, el mayor volumen de
plazas se concentra en los hoteles de cuatro es-
trellas, con casi el 60% de la oferta, seguidos a

gran distancia de los de 3 estrellas (15% del
total). En relación a los establecimientos de
mayor categoría, ofrecen un total de 1.456 pla-
zas, que se traduce en el 7% de la oferta de
plazas hoteleras. En 2015, la capital andaluza
contaba con el 68,1% del total de las plazas re-
gistradas en la provincia de Sevilla, algo más de
un punto superior a la misma variable en 2008.
Estos datos no incluyen la oferta existente en
los municipios de la aglomeración urbana, lo
que evidencia la importancia de la urbe en la
provincia. A nivel andaluz, representa el 7,2%
de las plazas ofertadas por la comunidad autó-
noma, seguida a gran distancia de Granada
(14.111 plazas) y Málaga (9.948 plazas).

Fuente: Registro de Turismo Andalucía, 2016. 
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En relación a la evolución de la ocupación de
plazas hoteleras, se ha escogido la misma serie
de años para observar la influencia de la crisis
económica en el sector hotelero durante los tres
ámbitos de referencia. A simple vista se aprecia
cómo la situación en oferta de plazas ha au-
mentado respecto a 2008. Sin embargo se dan
una serie de etapas de estancamiento e incluso
de recesión. A escala local pueden diferenciarse
cuatro etapas: una comprendida entre los años
2008 y 2012 (los peores años de la crisis),
donde registra un desarrollo progresivo año tras
año con un crecimiento en este periodo del
10%. Y tras un año de recesión, en 2014 vuelve
a experimentar un crecimiento del número de
plazas en cerca del 3%. El último año, se pro-

duce un periodo con valores negativos algo más
acentuados que los acaecidos entre 2012 y
2013.

En cuanto a la distribución por tipo de aloja-
miento, aunque el número de viajeros y pernoc-
taciones ha aumentado en el periodo de
estudio, el porcentaje de turistas alojados en
establecimientos hoteleros ha disminuido con-
siderablemente (un 4%). Esta dinámica tiene su
principal causa en la irrupción del fenómeno mal
conocido como turismo colaborativo. La nueva
figura de viviendas con fines turísticos (sin re-
gular hasta febrero de 2016 en Andalucía), está
registrando un crecimiento progresivo y muy
fuerte debido principalmente al factor precio. 

Fuente: Datos Registro de Turismo de Andalucía (Saeta, 2016). Elaboración propia.

Evolución de plazas hoteleras 2008-2015
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La variable que ha centrado el foco de aten-
ción en estos últimos años para la política turís-
tica hispalense ha sido la estancia media.
Variable que difiere considerablemente en fun-
ción del tipo de establecimiento. Mientras que
para los hoteles se sitúa en torno a 2 noches,
los apartamentos turísticos registran una estan-
cia media de 2,71 noches. El aumento de la es-
tancia media, así como el del número de
pernoctaciones en los establecimientos hotele-
ros, han dado lugar a que el grado de ocupación
por plaza haya crecido alrededor de un 8% en
los últimos 7 años.

Por último, para conocer la calificación del
destino Sevilla por parte de los turistas atende-
mos a la información proporcionada por el Ba-
lance anual de Turismo que elabora el Consorcio
de Turismo de Sevilla (2016). Dicho estudio
muestra cómo la opinión sobre el sector turís-
tico ha registrado un ascenso de prácticamente
0,5 puntos en el periodo 2008-2015, situándose
en una escala de 1 Poco Satisfactorio – 5 Muy
Satisfactorio, en 4,97. El crecimiento más signi-
ficativo se da en la temática de Ocio y Diversio-
nes (+0,76), seguido de la Restauración
(+0,69) y del Alojamiento (+0,47).

Fuente: Datos Consorcio de Turismo (2016).

Calificación del viaje
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Logros históricos y nuevos retos a
partir de 2016

Para finalizar con esta evolución de los datos del
destino es oportuno incluir los más recientes,
publicados por el Consorcio de Turismo en fe-
brero de 2017 (Ayuntamiento de Sevilla, 2017).
Y son estos los que señalan que en 2016 aún
fueron mayores los logros del destino tanto en
ocupación media mensual como en el total del
ejercicio. 

En el conjunto del año, la suma de datos ho-
teleros a los de apartamentos turísticos mues-
tran una clara y ventajosa diferencia respecto a
los anteriores, ya analizados. Lo que posiciona
la última campaña como la mejor de la historia
de Sevilla. Se alojaron 2,7 millones de viajeros
y realizaron 5,5 millones de pernoctaciones re-
gladas. Un 10,24% superior en viajeros y un
9,04% en pernoctaciones con respecto al año
2015.

Aunque la estancia media se sigue mante-
niendo en 2016 en torno a los dos días, concre-
tamente en 1,97 días, la oferta ha seguido
creciendo: se abrieron un 4,31% más de esta-
blecimientos, un total de 10.798 habitaciones
con disponibilidad de 21.660 plazas, un 1,18%
más que en diciembre de 2015. 

El año 2016 cerró su ejercicio en la capital an-
daluza con 2,5 millones de viajeros alojados en
hoteles, un 9,04% superior al 2015 (E.O.H, INE
2017); 5 millones de pernoctaciones, lo que re-
presenta un 7,75% más que en el pasado año;
una estancia media de 1,97 días, y un aumento

medio del número de personal ocupado del
2,10%. Los datos acumulados revelan además
que registró el mejor primer semestre en la his-
toria en la capital, según las series homogéneas
de cifras disponibles. Y por otro lado, los meses
de verano registraron cifras de ocupación más
elevadas, lo que revela la creciente desestacio-
nalización del turismo en la capital (ejemplo de
ello es el 79% durante el mes de junio). 

Por otro lado, los datos de la E.O.A.T (INE,
2017) muestran que se han alojado en los apar-
tamentos turísticos durante el 2016, 18.739 via-
jeros, lo que representa un 49,66% más que en
2015. Éstos han producido 49.301 pernoctacio-
nes (47,82% superior). Podemos destacar por
tanto, el incremento en la oferta de este sector,
tanto en apartamentos (23,21% superior),
como en plazas (23,59% más), a lo que hay
que sumar un 11,48% más de personal em-
pleado. La aportación de este sector reglado del
turismo ha favorecido el alojamiento de 195.000
viajeros y 392.000 pernoctaciones. 

Frente a estos datos, la dificultad estriba en
cuantificar y medir los impactos del resto de
alojamientos no reglados con fines turísticos
que existen actualmente en la ciudad y que
cada vez son más numerosos, impulsados por
nuevos modelos y canales de comercialización
P2P (portales web de alquiler como Airbnb, Ho-
meaway o Windu, entre otros). Y es que mien-
tras que el alojamiento regulado ha sido
tradicionalmente objeto de estudio exhaustivo
por parte de las instituciones estadísticas (esta-
tal, autonómica y municipal), no existe una in-
formación clara y objetiva sobre la oferta de
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alojamiento turístico en viviendas de alquiler ni
para Sevilla ni para ningún otro destino urbano
español, tal y como queda recogido en un es-
tudio reciente elaborado por Ernest & Young,
publicado por Exceltur. Se trata de una discu-
sión global ya presente en los principales desti-
nos turísticos del mundo. Muchos de los cuales
disponen de marcos normativos (al que ya se
ha sumado Andalucía) para tratar de limitar los
impactos desfavorables de este fenómeno, e in-
cluso prohibir de facto ese tipo de alojamientos,
por considerarlos perjudiciales para el desarrollo
de su modelo turístico y/o de convivencia ciu-
dadana (Exceltur, 2015).

En España, según el informe Monitor de la
Competitividad Turística de los destinos urbanos
españoles, UrbanTUR 2016, el número de pla-
zas en viviendas ofertadas en las principales
plataformas como alojamientos turísticos en las
22 ciudades analizadas se sitúa en 362.493. Ello
supone un aumento del 88,3% respecto al nú-
mero existente en 2015 y del 1.633% en rela-
ción con 2012. Tan desproporcionado como
insostenible (Exceltur, 2017). Y en el destino
que nos ocupa, se ha estimado desde la admi-
nistración local hispalense que existen más de
20.000 plazas fuera de todo control legal. De
ellas, y tras la entrada en vigor del Decreto
28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con
fines turísticos, se han registrado 1.700 vivien-
das, lo que supone unas 7.000 plazas legaliza-
das. 

Su control y su conocimiento es prioritario de
cara a una adecuada toma de decisiones tanto
desde la administración como por parte del em-

presariado turístico. Y éstas han de basarse en
información fidedigna y puntual, lo que hace
necesario ampliar la sistemática recogida y
análisis de los datos referentes a esta oferta
alegal. Los impactos sociales y económicos que
se derivan de esta problemática turística ya se
están haciendo notar en otros destinos urbanos
españoles. Tal es el caso de la ciudad de Bar-
celona, con una oferta sobredimensionada a
razón del nuevo modelo alojativo y una de-
manda tan excesiva como peligrosa para su sis-
tema turístico local: generadora de impactos
territoriales, ambientales, urbanísticos, inmobi-
liarios, e incluso enfrentamientos sociales de
residentes frente a la hotelización de viviendas
particulares. Un modelo turístico éste de la ca-
pital catalana que, si bien reporta cuantiosos
beneficios a las arcas municipales, se aleja de
la calidad turística y de la tan ansiada sosteni-
bilidad territorial. Si bien, el ya comentado Ur-
banTUR 2016 la posiciona como el destino
urbano más competitivo de España.

Resultados

Para poder obtener y contrastar las opiniones
de informadores privilegiados del sector turís-
tico sevillano, así como la de los turistas que vi-
sitan la ciudad, se optó por la realización de
entrevistas (14) y encuestas (100), respectiva-
mente. 

En relación a los resultados obtenidos de los
primeros, se ponen de manifiesto varias cues-
tiones: 
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Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla•
y Provincia (AHS) la postura frente a una
posible tasa es clara: “ya se está contri-
buyendo de forma notable al sosteni-
miento del sistema turístico con los
impuestos que se pagan a distintos nive-
les administrativos. Y ello sin contar con
la contribución que hacen las propias em-
presas turísticas de la ciudad para promo-
cionar el destino, a través de sus
departamentos comerciales”. “Sin nin-
guna duda, son las empresas que más in-
vierten en la promoción del destino en su
conjunto, porque nuestros alojamientos
no se venden, si no se vende el destino”.
Asimismo, no están de acuerdo en que
sólo se grave a establecimientos turísticos
de alojamiento, y sí a cualquier actividad
turística. “Los hoteleros ya están absolu-
tamente agobiados por la presión fiscal en
estos momentos”.

Tanto desde este mismo sector hotelero•
como desde las Agencias de viajes (AAVV)
se argumenta que “el impuesto es discri-
minatorio, debido a que sólo contribuyen
los visitantes que se hospeden en aloja-
mientos turísticos reglados, favoreciendo
así el crecimiento de las viviendas de al-
quiler”. Asimismo, “el turista es muy sen-
sible a las pequeñas variaciones en el
precio y a largo plazo tendrán un efecto
negativo”. Añaden las AAVV que el im-
puesto “debería gravar a la oferta hote-
lera y extra hotelera, incluyendo a las
viviendas con fines turísticos”.

Desde las empresas consultoras la opinión•
es diferente, entendiendo que “la tasa tu-
rística puede ser un buen instrumento de
promoción turística y, como tal, debería
gravar a todas las actividades que se vie-
ran beneficiadas de esta medida, y no
sólo al sector hotelero”.  Del mismo
modo, se hace hincapié en que “sería be-
neficioso vender la tasa sobre la base de
pertenencia de un club de ciudades élites
en turismo.” Sin embargo, apuestan por
realizar previamente un estudio de viabi-
lidad económica. Y de alcanzarse un con-
senso en el sector, apoyarían una
propuesta formal al gobierno autonómico.

Una de las cuestiones que más preocupa•
al sector turístico en su conjunto es la re-
caudación del impuesto: ¿quién debe ges-
tionarla y dónde debe dirigirse la misma?
Por ello, en la entrevista realizada a estos
profesionales se incluye una pregunta
acerca de cuál debería ser el destino de
la misma en el supuesto caso de que se
estableciera en Sevilla. Y quién debe ser
responsable de esta gestión. En este sen-
tido, el sector hotelero “aplicaría la tasa
única y exclusivamente teniendo la cer-
teza y la seguridad de que se administre
de forma clara y adecuada y se aprueben
las cuentas de forma conjunta con los or-
ganismos que la gestionan, siendo este
órgano gestor una representación del sec-
tor turístico con un interventor”, y el 50%
dejaría su recaudación al gobierno local.
Otro 50% apuesta por la compartida con
el gobierno regional. En lo que al destino
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de los fondos recaudados se refiere, de
los 14 entrevistados, 10 inciden en la ne-
cesidad de promoción turística del des-
tino. Frente a 4 que apuestan por que “su
recaudación debería destinarse a sufragar
gastos públicos que afecten y/o se vean
afectados por el turismo de diferente tipo
(limpieza, seguridad,…)”.

Ante la posibilidad a que pudiera formu-•
larse una propuesta formal al gobierno
andaluz, ésta sería apoyada, de existir
consenso, por todos los agentes entrevis-
tados.

Los mayores desencuentros enfrentan al•
gobierno local y regional, sencillamente,
porque la Junta de Andalucía ha decidido,

dado que es su competencia, la no apli-
cación de la tasa turística en el territorio
andaluz. Las razones que conocemos son
retóricas: debe aplicarse a todo el territo-
rio y no a Sevilla como excepción (el can-
sino complejo de la excepcionalidad
sevillana) y más retórico aún, la política
regional andaluza en turismo debe cami-
nar en la senda de la cualificación turís-
tica, destinos de calidad, y no en el de la
fiscalidad.

De todo ello se deduce que entre los princi-
pales agentes turísticos y el gobierno local y re-
gional no existe consenso en relación al
impuesto. Y se mantienen dos posturas enfren-
tadas en torno a su implantación. 
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Sin duda, las preguntas abiertas han permi-
tido detectar el problema que genera mayor in-
quietud y controversia dentro del sector y que
ha sido recurrente objeto de queja por parte de
todos los entrevistados. Muy relacionado con la
tasa, plantean la obligatoria regulación de las
viviendas de alquiler con fines turísticos, exen-
tas de obligaciones fiscales por ser alegales. Y
plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo
con portales web de alquiler para aplicar la
misma tasa sobre éstas, como ya se hace en
otras ciudades europeas como Florencia o Lis-
boa. Como ya se comentara en el apartado an-
terior, el enorme potencial de crecimiento de
esa oferta alojativa constituye un peligroso de-
safío para muchos destinos turísticos españoles.
Y Sevilla, desde su posicionamiento competitivo
en el mercado nacional, no sólo no está ajena
a esta realidad, sino que se opone. Es por ello
que desde el empresariado turístico, no exclu-
sivamente hotelero, se exigen medidas y actua-
ciones periódicas de inspección y control. Una
regulación imprescindible y urgente, previa a
cualquier debate sobre tasas.

El otro conjunto estudiado a través de en-
cuestas han sido los turistas, como contribuyen-
tes potenciales al tributo. Sin embargo, para
todos los profesionales entrevistados estos jue-
gan un papel secundario y, por tanto, su opinión
no es relevante en la toma de decisiones. Aun
así, entre los objetivos de este trabajo estaba
conocer la opinión de los turistas que visitan el
destino para detectar en qué medida y de qué
forma podría afectar la aplicación del impuesto
a la demanda turística. Y por otro lado, su co-
nocimiento sobre el mismo.

De los resultados obtenidos por el cuestiona-
rio se extraen diferentes conclusiones, entre las
que cabe destacar:

De los turistas españoles, el 33% estaba•
familiarizado con la tasa turística y el 38%
conocía los aspectos más básicos del tri-
buto. Sólo un 15% afirmaba conocer a
fondo esta tasa. Mientras que los turistas
extranjeros están familiarizados (55%) y
lo asumen como algo frecuente en sus
viajes.

La existencia de una tasa turística de alo-•
jamiento en un destino urbano de simila-
res características a Sevilla no es un
motivo suficiente para no visitarlo (70%
de los encuestados).

El 98% del total de los encuestados esta-•
rían interesados en conocer donde irían
dirigidos esos ingresos y una explicación
clara del impuesto y su forma de recau-
dación.

Un 88% de los encuestados coincidiría•
con la iniciativa del sector turístico de des-
tinar la recaudación del impuesto a la pro-
moción exterior del destino.

Por otro lado, el 82% de los encuestados•
estaría a favor de establecer excepciones
de cobro a turistas menores de 16 años,
estancias máximas de 4 noches, turistas
nacionales de negocios, etc.

Al 58% de los turistas encuestados no le•
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importaría pagar entre 0,50 y 2 euros en
función de la categoría del alojamiento.
Sin embargo, el 42% restante estaría en
contra de contribuir con cualquier canti-
dad extra sobre la tarifa del alojamiento.

Los resultados obtenidos en relación a•
favor o en contra de la tasa turística han
sido totalmente equilibrados: 50% mues-
tra su aprobación y 50% se muestra en
contra. A pesar de lo cual, el 75% de los
encuestados volvería a visitar de nuevo
Sevilla, con o sin tributos turísticos por
pernoctación. 

Aunque a priori y a corto plazo la demanda
no parece preocupada por la posibilidad de
pagar la tasa, por lo que se deriva de las opi-
niones profesionales sí que podría suponer
daños en el destino a medio y largo plazo, vién-
dose perjudicados tanto el sector hotelero como
los comercios locales. Según este estudio, el
25% de los turistas no repetirían el destino por
esta razón. Lo que merecería sin duda un estu-
dio más en profundidad y con una muestra
mayor. 

Conclusiones generales

En principio concluiríamos con tres considera-
ciones que se hallan en la ecuación de sosteni-
bilidad versus fiscalidad turística:

1) Los destinos urbanos europeos más de-
mandados, por obvia relación oferta/demanda,
son los que más cobran al turista por pernoctar

en sus hoteles: Amsterdam, Roma, Venecia,
Berlín o Barcelona. ¿Son referentes de sosteni-
bilidad turística para Sevilla? ¿Son ejemplos de
la mejor gestión de un destino? 

2) Quizás en términos de ingresos (PIB) sí lo
sean, en el corto y medio plazo. Pero no es la
panacea hacia la calidad, si previamente no se
solucionan otros problemas de alegalidad alo-
jativa generadores de impactos territoriales de
difícil solución en el largo plazo: masificación,
pérdida de identidad, tematización de destinos,
burbujas inmobiliarias, redistribución demográ-
fica, enfrentamientos sociales, e incluso aver-
sión al turista. 

3) Incrementar el consumo de los no residen-
tes y la estancia media en las ciudades genera
beneficios obvios a las arcas municipales, y la
imposición de tasas extras multiplicaría sus
efectos en términos cuantitativos. Pero, ¿mejo-
ran por sí mismas la calidad del turista que nos
visita y la calidad de vida de los residentes?   

A la luz de los resultados de esta investiga-
ción, la introducción de las tasas no parece ser
un hecho inminente en la ciudad. De momento
no existe el consenso necesario, ni dentro del
sector ni a nivel político (local-regional). No es
una prioridad. Y no lo es, porque no genera
confianza entre los hoteleros, que encuentran
en la competencia desleal su principal enemigo.
No lo es, porque en destinos urbanos de refe-
rencia internacional, las tasas conviven con eco
etiquetas y certificaciones de calidad que no
han conseguido frenar la masificación turística.
Tampoco lo es, porque nuestros destinos ma-
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yores nacionales están evidenciando debilida-
des que hacen peligrar un modelo aparente-
mente consolidado y exitoso en nuestro país. Y
hoy por hoy, no son el espejo donde Sevilla
quiere mirarse, ni esa es la imagen de destino
que quiere reflejar al turismo. Por otro lado, las
tasas no han demostrado ser en sí mismas nin-
gún garante de calidad. Ni en los destinos, ni
en los turistas que los visitan.      

Lo que sí es una prioridad para la ciudad es
responder de manera rápida a los nuevos retos
que plantea la demanda, cada vez más joven e
internacional, y con preferencias y maneras de
bajo coste. De forma contundente, al exponen-
cial y desordenado crecimiento de la oferta de
alojamiento intermediada por plataformas P2P.

Y de manera responsable, respecto a los están-
dares de calidad y sostenibilidad territorial por
el que apuesta como destino turístico. 

En efecto, la sostenibilidad del turismo, en-
tendiéndose el término en el sentido de opor-
tunidad económica y ambiental, de residentes
y de no residentes, se ha convertido en un ob-
jeto clave para el desarrollo propio del sector.
Las tasas turísticas no tienen que coadyuvar ne-
cesariamente en este rol; pero como todo en
las relaciones público-privadas pueden ejercer
de elemento de confianza si se gestionan para
un objetivo finalista acordado. La propia maqui-
naria de recaudación ex novo de la tasa turística
es parte de los costes que es necesario imputar.
La naturaleza jurídica de las tasas provoca que
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las mismas deban tener en su recaudación un
objetivo finalista bien definido. La evolución
viene siendo en esta materia difusa y alcanza
últimamente más a confortar a la población re-
sidente de los impactos turísticos, que a la me-
jora del paisaje urbano turístico; más allá de lo
clásico: como aportación a la promoción turís-
tica. Que también habrá que debatir en su efec-
tividad real, en tiempos de turismo individual,
métodos indirectos de promoción (tipo Film
Commissión), nuevas formas de alojamiento,
burbuja hotelera e intermediación TIC de la de-
manda.

En Sevilla, para adelantarnos a acontecimien-
tos indeseables (se debate ahora mismo sobre
la proliferación de veladores en la vía pública),
sería procedente que los procesos de fiscalidad
turística se encaminen a la finalidad estratégica
de la sostenibilidad. La ciudad en los últimos
tres años ha crecido en un ritmo de interés
compuesto del 10% en pernoctaciones. En
2016 se produjeron un 50% más que en 2010.
Si esto no es boom, se le parece muchísimo.
Dicho de otra forma, 15 años para pasar de tres
a cuatro millones de pernoctaciones y sólo tres
para crecer de cuatro a cinco millones. En este
punto es donde está el sitio de la tasa turística,
pero también en el de renovar su propio con-
cepto: también para la vivienda turística y para

excursionistas y visitantes sin pernoctación.
Hosteleros, restauración y agencias receptivas
y de oferta complementaria, y cómo no, el co-
mercio dedicado al turista, deberían colaborar
en la novación de la tasa. Pensamos que no es
de recibo cargarla toda hacia el sector hotelero.

Ahora se discute en Sevilla sobre la amplia-
ción de la peatonalización del centro –que ha
sido muy colaboradora del mentado boom tu-
rístico- en dos calles saturadas de turismo (Ma-
teos Gago y en menor medida, calle Betis).
Estos cambios en el paisaje urbano turístico que
afectan al residente y también a la calidad de
vida del visitante, deben ser el objeto de otra
forma de ver la tasa turística: de forma soste-
nible.

En resumidas cuentas, la fiscalidad turística
debiera, para reajustar los procesos de satura-
ción, basarse en el consumo de los no residen-
tes mediante su aplicación en los servicios
turísticos, más allá solo del alojamiento hote-
lero. El caso de Sevilla puede ser un excelente
laboratorio si se ponen en marcha mecanismos
de colaboración público-privada y se desarrollan
acciones finalistas en la mejora del paisaje ur-
bano y en la confortabilidad tanto de los resi-
dentes como de los que no lo son.



27

Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla

Fuente documental:

Abeyratne, I. (1993): «Air transport tax and its
consequences on tourism», Annals of Tourism Re-

search, Vol. 20, 450-460. 

Aguiló, E; Riera, A; Roselló, J (2005): «The short-
term price effect of a tourist tax through a dynamic
demand model: The case of the Balearic Islands»,

Tourism Management 26, 3. 359-365

Adame Martínez, F. (2013): «Turismo y financiación
municipal: estudio sobre posibles nuevos Tributos
Locales vinculados al turismo», Tributos Locales,

(112), 13-61.

Amer Fernández, J. (2003): «Empresariado hote-
lero e implementación de un impuesto turístico: el

caso de la ecotasa» en Baleares», Cuadernos de
turismo, Vol. 12, 165-178.

Ashworth, G;  Page, S.J (2011): «Urban tourism
research: Recent progress and current paradoxes»,

Tourism Management 32 (2011) 1–15

Ayuntamiento de Sevilla (2015): Balance anual de
2008-2015 del Turismo de Sevilla. Indicadores Tu-

rísticos de la Ciudad de Sevilla. Consorcio de Tu-
rismo de Sevilla.



28

Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla (2017): Turismo de Sevi-
lla. El Sistema de Información Turística de la ciu-

dad de Sevilla, febrero 2017. Consorcio de Turismo
de Sevilla. 

Bird, R. (1992): «Taxing Tourism in Developing
Countries», World Development, Vol. 20, 1145-

1158.

Bokobo, S. (1999): «La fiscalidad de las prestacio-
nes turísticas. La posibilidad de que las Comunida-

des Autónomas establezcan la tasa turística»,
Civitas. Revista Española de Derecho Financiero,

(102), 243-260.

Bonham, C., Fujii, E., IM, E., & Mak, J. (1991):
«The impact of hotel room tax: An uninterrupted

time series approach», National Tax Journal, 45(2),
433–441.

Bouazza, O. (2001): «La ecotasa balear: un ejem-
plo de situación de necesidad a la que nunca debió
llegarse», Estudios Geográficos, 62(245), 737–744.

Canalis, X. (2014): Túnez implanta una tasa turís-
tica. Hosteltur. [Consulta: 15/10/2016] Recuperado

de: http://www.hosteltur.com/174630_tunez-im-
planta-tasa-turistica-13-euros.html

Cantallops, A. S. (2004): «Policies supporting sus-
tainable tourism development in the Balearic Is-

lands: The Ecotax», Anatolia, 15(1), 39-56.

Crotts, J.C. & McGill, G.A. (1994): «Compliance
with Local Option Lodging Taxes: Theory and Mea-

surement Strategies», Journal of Travel and Tou-
rism Marketing, Vol. 3, 51-83.

Daley, M (2017): Options for a tourism levy for
London. A publication for the London Finance Com-

mission. Working Paper 83. GLAECONOMIC. Lon-
don.

Decreto 161/2013, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Fondo para el fomento
del turismo. Diario Oficial de la Generalidad de Ca-

taluña, de 3 de mayo de 2013, núm. 6368, 1-5.

Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas
con fines turísticos y de modificación del Decreto
194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de

apartamentos turísticos. Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de 11 de febrero de 2016, núm. 28,

pp. 66-74.

Dopazo, P. (2001): «Los tributos de carácter para-
fiscal: la nueva ecotasa balear», Derecho y Medio
Ambiente, Revista Jurídica para el Desarrollo Sos-

tenible, (7), 9-30.

Durbarry, R. And Sinclair, M.T. (2001): Tourism Ta-
xation in the UK, Report for the Tourism Action

Group, Confederation of British Industry.

ETOA (2016): European Tour Operators Association
(ETOA). Londres: ETOA. Policy/Regulation and ta-

xation/Tourist taxes. 2016. [Consulta: 27/11/2016].
Disponible en: http://www.etoa.org/policy/regula-

tion-and-taxation

Exceltur. (2015): Alojamiento turístico en viviendas
de alquiler.  Informe elaborado por Ernst & Young.

Colabora Tourism & Law abogados, pp.104. 
[Consulta: 20/05/2017].

http://www.exceltur.org/wp-



29

Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla

content/uploads/2015/06/Alojamiento-
tur%C3%ADstico-en-viviendas-de-alquiler-Impactos-

y-retos-asociados.-Informe-completo.-Exceltur.pdf

Exceltur. (2017): UrbanTUR 2016. Monitor 
de Competitividad Turística de Ciudades. 

Estudio Exceltur. [Consulta: 22/05/2017]. 
Disponible en:

http://www.exceltur.org/wp-content/
uploads/2017/05/URBANTUR-2016-

240516-documento.pdf

Fish, M. (1982): «Taxing international tourism in
West Africa», Annals of Tourism Research, 

Vol. 9, 91-103. 

Font, X. (2012): «El finançament del turisme als mu-
nicipis i la taxa turística a Catalunya». P3T, Journal of

Public Policies and Territories 1(3), pp. 30-38.

Franco, J. F. (1996): «Posibles repercusiones para
España de la implantación de la ecotasa». Econo-

mía Industrial, (310), pp. 13-18.

Fujii, E; Khaled, M; Mak, J. (1985): «The Exporta-
bility of Hotel Occupancy and Other Tourist Taxes»,

National Tax Journal, Vol. 38, 
No. 2 (June, 1985), pp. 169-177

Gago, A., & Labandeira, X. (2001): Turismo y fisca-
lidad ambiental: análisis comparado del impuesto
eco-turístico balear. VIII Encuentro de Economía

Pública: Cáceres, 8 y 9 de febrero de 2001.

Gago, A., Labandeira, X., Picos, F., & Rodríguez, M.
(2009): «Specific and general taxation of tourism

activities. Evidence from Spain», 

Tourism Management, 30(3), 381-392.
García-Aranda, E. (2004): «La Imposición sobre el

Turismo en España: Principio y Fin de la Ecotasa
Balear», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental.

Univ. Rey Juan Carlos, Madrid, España.

Garrod, B. (2004): Tourism management: mana-
ging for change, by Stephen J. Page. Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2003. 381 pp.

Gooroochurn, N., & Sinclair, M. (2005): «Economics
of tourism taxation. Evidence from Mauritius», An-

nals of Tourism Research, 32, 478–498.

Gooroochurn, N. (2009): «Optimal commodity ta-
xation in the presence of tourists», International

Economic Journal, Vol. 23, 197-209.

Gunn, C.A. (2002): Tourism planning: basis con-
cepts cases. Routledge. London. 

Hall, M. (2008): Tourism Planning: Policies, Proces-
ses & Relationships. Pearson, Prentice Hall. Lon-

don. 1ª edición de 2000.

Hiemstra, S., Ismail, J.A. (1992): «Analysis of
Room Taxes Levied on the Lodging Industry»,

Journal of Travel Research, Vol. 31, 42-49.

Hiemstra, S., Ismail, J.A. (2001): «Research Note
to Incidence of the Impacts of Room Taxes on the
Lodging Industry», Revision to Article Published in

Spring 1993 Issue of HR." Journal of Travel Re-
search, vol. 39, pp. 319-320.



30

Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla

Hosteltur (5 de febrero de 2014). Dubai implanta la
tasa turística. Hosteltur. [Consulta: 15 de junio de
2016]  http://www.hosteltur.com/135470_dubai-

implanta-tasa-turistica.html

Hosteltur (13 de abril de 2016). Cataluña recauda
43,5 M € por la tasa turística. Hosteltur. [Consulta:

15 de junio de 2016]
http://www.hosteltur.com/115924_cataluna-re-

cauda-435-m-tasa-turistica.html

Hughes, H. (1981): «A tourism tax the cases for
and against», International Journal of Tourism Ma-

nagement, Vol. 2, 196-206.

Ihalanayake, R. (2007) Economics of tourism taxa-
tion: A study of tourism taxes in Australia. School
of Applied Economics Faculty of Business and Law

Victoria University Melbourne, Australia.

INE (2016): E.O.H. Encuesta de 
ocupación hotelera. E.O.A.T. Encuesta de 

ocupación de apartamentos turísticos. 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid.

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?pa
dre=238&dh=1

Jensen, T. C., & Wanhill, S. (2002): «Tourism’s ta-
xing times: value added tax in Europe and Den-

mark», Tourism Management, 23(1), 67–79.

Kato, A., Kwak, S. & Mak, J. (2010): «Using the
Property Tax to Appropriate Gains from Tourism»,

Journal of Travel Research, vol. 50, 144-153.

Lasarte, J., & Eseverri, E. ET AL. (2001): Turismo y
financiación autonómica y local: comentarios sobre

la llamada “ecotasa” y otras alternativas de finan-
ciación. Granada: Comares.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria. Boletín Oficial del Estado, BOE de 18 de di-
ciembre de 2003, núm. 302, pp. 44987-45065.

Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de
Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
BOJA de 23 de junio de 2010, núm. 122, pp. 6-34.

Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de creación del Im-
puesto sobre las Estancias en Establecimientos Tu-

rísticos. Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña, de 23 de marzo de 2012, núm. 6094, pp.

15369-15458. BOE núm. 83 de 06 de Abril de
2012, pp. 27915-28021

Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre
estancias turísticas en las Islas Baleares y de medi-
das de impulso del turismo sostenible. Boletín Ofi-

cial de las Islas Baleares, de 2 de abril de 2016,
núm. 42, pp. 9110-9121.

Mak, J. & Nishimura, E. (1979): «The Economics of
a Hotel Room Tax», Journal of Travel Research,

Vol. 17, 2-6.

Mak, J. (1988): «Taxing Hotel Room Rentals in the
US», Journal of Travel Research, Vol. 21, 10-15.

Mercado, I. (2003): «¿Hacia un cambio de modelo
turístico?: reflexiones a partir de la ecotasa. To-

wards a Change in the Tourism Model?: Reflections
on Environmental Tax», Revista de Fomento Social,

58 (231), 469-500.



31

Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla

OMT (1998) Tourism taxation: Striking a fair deal.
World Tourism Organization, Madrid (1998)

OMT (2017). Panorama OMT del turismo interna-
cional, Edición 2016. España: OMT.

Page, S.J. (2009): Tourism management: mana-
ging for change. Butterworth Heinemann. Oxford.

Palmer, T., & Riera, A. (2003): «Tourism and envi-
ronmental taxes. With special reference to the Ba-
learic ecotax», Tourism Management, 24, 665-674.

Palmer, T., Riera, A. & Roselló, J. (2007): «Taxing
tourism: The case of rental cars in Mallorca», Tou-

rism Management, Vol. 28, 271–279.

Piga, C. (2003): «Territorial planning and tourism
development tax», Annals of Tourism Research,

Vol. 30, 886–905.

Ponjan, P. & Thirawa, N. (2016): «Impacts of Thai-
land’s tourism tax cut: A CGE analysis», Annals of

Tourism Research, Vol. 61, 45-62.

Prados Pérez, E. (2001): «Fiscalidad y turismo: el
impuesto turístico», Quincena fiscal,  4, 11-19.

Puig, I. (2007): «Fiscalidad y sostenibilidad en los
destinos turísticos», Estudios Turísticos, nº 172-

173, 181-185.

Roca, J., Puig, I. & Hercowitz, M. (2004): «La pro-
puesta del impuesto turístico (Ecotasa) para Lanza-

rote», Revista de Estudios Regionales, (70),
203-221.

Saeta (2016): Datos básicos del turismo de Sevilla,
en "Datos básicos del turismo en Andalucía por

provincias". Empresa Pública Turismo y Deporte de
Andalucía (EPTA), a partir de IECA e INE. Junta de

Andalucía. Málaga. 

Santamarta, J., & Castejón, F. (2001): «La ecotasa
de Baleares», Página Abierta, (116), 12–17.

Shen, L. & Tsui, Y. (2009): «Taxing tourism: enhan-
cing or reducing welfare?», Journal of Sustainable

Tourism, 17(5), 627-635.

Simancas, M. R. (2008): «El sistema de cobro de
una tasa pública por la prestación de servicios tu-

rísticos en las áreas protegidas de Canarias», Cua-
dernos de Turismo, (21), 201-238. 

Spenger, J. & Uysal, M. (1989): «Considerations in
the hotel taxation process», Journal Hospitality Ma-

nagement, Vol. 8, 309-316.

Vargas, Á. (22 de septiembre de 2016). Los hoteles
de Baleares recaudaron el 85% de los 32 M € de la
ecotasa. Hosteltur. [Consulta: 23 de septiembre de

2016]  Recuperado de:
http://www.hosteltur.com/118108_hoteles-balea-

res-recaudaron-85-32-m-ecotasa.html


