
 
 

 
 

MEMORIA ANUAL DEL COMITÉ DE CEFAPIT 2017 

 

Por medio del presente documento informamos de todas las actuaciones, más 
relevantes, realizadas por el Comité de CEFAPIT, desde la Asamblea General Ordinaria 
(AGO) de Murcia hasta la actualidad. 

Diciembre de 2016 

Se crearon 2 Whatsapps, uno donde se tratan temas más serios, sólo para 
presidentes y, otro para “chascarrillos” donde pueden participar, inclusive, antiguos 
presidentes. 

Se enviaron felicitaciones navideñas a todas las asociaciones y, a todas las 
personalidades o entidades recomendadas por los presidentes, además de al 
Ministerio de Turismo, Secretaría de Estado, etc. 

Al terminar 2016 se realizó el cierre de cuentas definitivo del año y se 
prepararon y presentaron a Hacienda los impresos relativos a las retenciones de IRPF 
efectuadas el último trimestre del 2016 así como el resumen anual.  

A lo largo del 2016 se presentaron los trimestres relativos a las retenciones de 
IRPF, los pagos de la cuota de la WFTGA y de la FEG, así como los pagos de las Redes 
Sociales. 

Seguimos pendientes de la resolución, aún no comunicada por parte de la 
Agencia Tributaria, referente al pago doble efectuado en julio del 2016 de retenciones 
de IRPF; devolución que primero se nos negó y que hemos recurrido. Sigue en trámite. 

Enero de 2017 

      Se presentaron escritos  de  CEFAPIT  a la  Secretaría  de  Estado del 
Ministerio de  Industria, Energía   y Turismo, solicitándose reunión con D. Antonio 
Nieto Magro, Subdirector General de Cooperación y Competitividad Turística en 
la Secretaria de Estado de Turismo  y con D.ª Fuencisla Tejedor García, 
Subdirectora General Adjunta de Cooperación y  Competitividad Turística. 
 
           Los mismos escritos  se entregaron al Ministerio de  Educación, Cultura  y 
Deporte.  
 
      Asistencia como Jurado de  los  Premios  Hermestur   y Madrid  Acoge , que 
 concede  la AEPT, con el Ayuntamiento de  Madrid ,  a  Profesionales  Veteranos 
 en la  Actividad  Turística  y los Jóvenes  Profesionales. 
 



 
 

 
 

    FITUR: Se hizo acto de  presencia  en las  varias  presentaciones, entregas 
 de  premios, etc. en los stands  de varias CCAA. 
 
 Tal y como se acordó en la AGO de Murcia se asistió a la Asamblea de la 
WFTGA, en Irán. De los temas tratados en dicha asamblea se informará, con 
detalle, en nuestra AGO de Santiago. Por hacer un breve resumen: en todo el 
mundo está ocurriendo lo mismo, tendencia a la liberalización, free tours, piratas 
y poco interés de las administraciones. 
 
 Febrero de 2017 

Enviamos las Cultour Cards a todas las Asociaciones. Esperamos que se hayan 
buscado nuevos monumentos o atracciones que se puedan incluir en estas tarjetas. 

Asistimos al Foro Nueva Economía, en Hotel Ritz, desayuno informativo sobre 
 FORUM EUROPA, con la  participación del P. Angel García  y D. Javier Fernández, 
Presidente  Principado de  Asturias. 

Día Internacional del Guía de Turismo – 21 de Febrero: Se hizo una gran 
difusión en las redes, con entrevistas en prensa, radio y televisión.  

Se acudió a la celebración del Día internacional del Guía en Lanzarote, a 
petición de los compañeros durante la pasada AGO de Murcia. Valoración muy positiva 
por la asistencia de compañeros de la Asociación y otros que, a raíz de este acto, 
solicitaron su ingreso en Apit Lanzarote. Presencia en medios y asistencia de 
representantes locales del Turismo en la Isla. 

Se pidió a todas las asociaciones por el Día Internacional del Guía de Turismo un 
resumen en inglés y alguna foto de lo que habían hecho para enviarlo a FEG y a la 
WFTGA. Algunas fotos han sido publicadas en la web de FEG y en la revista virtual de la 
WFTGA que se os envió. Por supuesto, en las redes de CEFAPIT. 

Marzo de 2017 

Reunión con Empresa  Alsa , para  concretar  colaboración  en los  proyectos  de 
 creación de  nuevas  rutas  y visitas  turísticas,  y   para  que  cuenten con las 
 Asociaciones  de  Guías  de  Turismo  de  CEFAPIT. 

Participación  en la  Mesa Redonda sobre "ESTRATEGIAS  PARA FOMENTAR  EL 
TURISMO  CULTURAL, MUSEOS  Y SALAS  DE  ARTE, que   tuvo lugar  en la  Universidad 
Rey Juan Carlos I, organizado por  el centro universitario de  estudios turísticos, CETUR. 

Presencia en la entrega de Premios de Apit Asturias a personas u organismos 
relacionados con la figura del Guía de Turismo. Asistencia de los medios y gran 
repercusión mediática. 



 
 

 
 

 

Se ha enviado a asociaciones de otros países comunicados cuando ha habido 
algún desastre como en el caso de  las inundaciones de marzo en Perú. 

Se elaboró un documento de apoyo a Apit Asturias, como alegación a una 
nueva propuesta de cambio legislativo al Decreto vigente, por supuesto poco 
beneficioso para el Guía de Turismo, ya que pretendían crear la figura de guías rurales 
locales. A su vez, pedimos a FEG y a la WFTGA escritos firmados para el apoyo a esta 
asociación.  

Se ha enviado a todos y cada uno de los europarlamentarios españoles, así 
como a los responsables de Turismo que nos facilitaron, en Murcia, la carta traducida 
que desde FEG nos señalaron que enviáramos respecto a la economía colaborativa 
pidiendo una mayor regulación. Ha habido que hacer un seguimiento de las respuestas 
recibidas, y comunicarlo a FEG y seguir el contacto entre unos y otros. Algunas 
propuestas han salido adelante, pero no sabemos aún resultados. 

FEG solicitó que se asistiera, en Madrid, a una convención en la Oficina del 
Europarlamento, el 24 de marzo, a la que asistían europarlamentarios, el Secretario de 
Estado de Turismo, el Secretario General de Turismo de Naciones Unidas, Ministros de 
Turismo de algunos países europeos y algunos Embajadores extranjeros. El tema era 
Connecting Europe Through Innovation. Se abordó el tema de la economía 
colaborativa; CEFAPIT aprovechó la oportunidad para dirigirse al auditorio y explicar 
que si bien tenemos que admitir las Directivas Europeas y el cambio general de la 
economía, vemos que no se puede optar por una liberalización total, sin control. 
Muchos sectores demandamos un mayor control de esos movimientos económicos 
actuales, opinión que también apoyaron los representantes de hostelería y del 
transporte. Los europarlamentarios dijeron que tomaban nota. 

Abril de 2017 

Contacto  con Apit Burgos que decide, después del apoyo obtenido por la 
Confederación que intervino en intentar solventar los problemas que Apit tenía con el 
cabildo catedralicio, volver a formar parte de la Confederación Nacional. Seguimos 
sumando y creciendo. 

Desde FEG y CEPLIS nos pidieron colaborar en búsqueda de encuestas y datos 
que se están recogiendo en los países más afectados por la aplicación de la Directiva 
de Libre Prestación de Servicios. Se pidió colaboración a 4 países, entre ellos España. 
Aceptamos, y estamos aún a la espera. Se planteó la cuestión de que no creemos que 
existan estadísticas oficiales al respecto. Por eso, en su día, pedimos colaboración-
voluntarios para ir elaborando un cuestionario que todos rellenáramos cada año y así 
pudiéramos tener algo en lo que apoyarnos. Aún no hemos recibido nada.  



 
 

 
 

 

Después de haber pedido a los guías de todas las asociaciones candidatos para 
el curso de formadores de FEG que tendrá lugar en Polonia, ha habido que hacer un 
seguimiento de todos ellos. El Comité hizo una selección muy difícil y puso al candidato 
en contacto con los responsables del curso. El viaje del candidato será financiado por 
CEFAPIT. 

Pedimos, a todos los asociados, información sobre los diferentes tipos de 
cursos y centros donde se realizan los estudios con los que se pueden acceder a una 
habilitación de guía de turismo. Obtuvimos respuesta de 6 o 7 asociaciones solamente. 
Cuando tenemos que presentar en las asambleas de FEG o de la WFTGA la situación 
del país, hay datos que nos faltan porque no los tenemos, además de que desde luego 
nos sería útil cuando en algunas reuniones con nuestros responsables de Turismo 
tenemos que hablar del tema. 

Mayo de 2017 

Se han mantenido constantes conversaciones con Guías de Aragón para 
animarles a crear su primera Asociación. Están en vías de su creación y de solicitar su 
entrada a CEFAPIT. Es importantísimo tener representantes en Aragón ya que su 
Decreto perjudica al resto de CCAA. 

De parte de Europa Nostra y de FEG se ha traducido y enviado a todas las 
asociaciones y asociados una carta con los 7 lugares de Patrimonio en peligro. Se pedía 
que se enviara a cuantos más contactos mejor y que se incorporara en la web. 

Se diseñó una nueva presentación de CEFAPIT a través de un Power Point, que 
todos podemos usar cuando nos preguntan ¿Qué es Cefapit y para qué sirve? 

Junio de 2017 

Se envían sendas cartas al Gobierno de Aragón y al de Andalucía quejándonos 
de la habilitación directa que ambas comunidades recogen en sus Decretos. 
Obtenemos respuestas de ambas. En el caso de Aragón la respuesta es dura y 
desalentadora pero no nos rendimos, seguiremos insistiendo en cuanto se cree la 
Asociación de esta Comunidad: CEFAPIT quiere estar presente en la primera reunión 
con la Directora General de Turismo. 

  Asistencia a la Jornada  sobre LOS  RETOS  DEL SECTOR  TURISTICO  EN ESPAÑA, 
organizado por  la  Fundación  FUNCAS   y  la  Cámara  de  Comercio Española. 
   

 
 
 



 
 

 
 

Acto de  presentación en sede  del Ministerio de  Industria  y Turismo del nuevo 
slogan de  Turespaña, para  promover  el Turismos  receptivo  en el extranjero: SPAIN 
IS  PART OF  YOU. En este acto, pudimos presentaros ante la Secretaria  de  Estado de 
 Turismo y la  Directora  de  Turespaña, quedando con ambas  en que  durante el 
próximo otoño tendremos  una  reunión. 

 
Igualmente, en otros  foros hubo encuentros  cordiales  con Autoridades, 

Directores  Generales , de  Andalucía , Baleares, Galicia, Madrid , dejando claro a 
quiénes  estábamos representando  en ese  momento, y aprovechando para 
manifestar  nuestras  reivindicaciones. 
 

La FEG nos piden que traduzcamos una noticia procedente del Reino Unido en 
la que las agencias de publicidad empezaban a poner trabas a los anuncios de los Free 
Tours. La enviamos a la prensa, a la web y se avisó a las asociaciones para que lo 
comunicaran a sus responsables de Turismo para utilizarlo en nuestro favor. 

Se enviaron los nuevos formularios de asociados; al recibirlos hemos 
actualizado el banco de datos de CEFAPIT.  Hay que tener en cuenta que, a veces, 
cuando cambian las Juntas Directivas, se olvidan de comunicar a los nuevos miembros 
que deben informarnos de las novedades: nombres, teléfonos, correos electrónicos, 
etc.. Es vital rellenar el formulario cada año, aunque no guste hacerlo. 

Se remitieron los recibos de las cuotas de CEFAPIT de 2017. 

A petición de Apit Fuerteventura, empezamos a investigar sobre la legislación 
vigente sobre el uso del transportín en los autocares. Existe una laguna importante al 
respecto; tanto Apit Lanzarote como Apit Fuerteventura y Apit Tenerife han aportado 
informes de asesorías jurídicas y Cefapit elaboró un escrito para que lo usemos ante 
las exigencias de las AAVV y TTOO de su uso obligado o no.  

Julio de 2017 

Enviamos un escrito al Director Nacional de Transportes, Sr. Barbadillo para que 
nos informase sobre las cuestiones planteadas sobre el uso del tranportín pero 
seguimos sin respuesta. 

El Gobierno Andaluz contesta a nuestra carta dándonos fecha para una reunión 
que tuvo lugar en Sevilla con la Directora General de Turismo de Andalucía, la 
Presidenta de Apit Sevilla y La Presidenta de CEFAPIT. Fue una reunión muy 
provechosa donde se nos escuchó y se nos solicitó presentar aportaciones para el 
próximo Decreto que será modificado el próximo año. 

 

 



 
 

 
 

 

Fuimos  convocados  al Foro: LA  FALSA  ECONOMIA  COLABORATIVA,  Y LA 
PROBLEMATICA  DE  LA  REGULACION DE  LA  ACTIVIDAD  TURISTICA, organizado por la 
Unión Empresarial para  la  Promoción Turística  de  Madrid. Se abordó el problema en 
general, no sólo de  la CAM. Todos  estaban de acuerdo en que  nuestro sector 
también tiene que estar  ajustado a  esa  regulación total. Participaron representantes 
del Ayuntamiento, de  la  CCAA de Madrid y de  varias  ramas  de  los servicios 
 turísticos, hostelería, ocio, restauración, cultura, etc. 

La asociación de guías de Hungría solicitó a las demás miembros de la FEG 
información sobre cuatro cuestiones: el control de guías ilegales, la actuación de 
inspección y la policía, multas, sanciones, etc. No tuvimos respuesta de ninguna 
asociación, por tanto se elaboró una respuesta general para no quedar como 
asociación no participativa. Después de informar que nadie había respondido llegaron 
algunas respuestas determinando que no había control.  Responder a los pedidos del 
Comité en plazo, a pesar de estar todos muy ocupados, es necesario. 

Agosto de 2017 

En la Actualidad seguimos luchando por la visibilidad de la Confederación y 
estamos en conversaciones para que, el próximo año, podamos tener un billete de la 
ONCE conmemorativo, que queremos hacer coincidir con el Día Internacional del Guía 
de Turismo. 

Seguimos pendiente de los cobros de las cuotas. Esperamos que se cumplan 
con los plazos de abono, según el compromiso de la AGO de Murcia. 

Estamos preparando una campaña publicitaria para el 27 de septiembre, Día 
Mundial del Turismo, ya informaremos de las directrices a seguir. 

Y por último, en Septiembre, enviaremos el programa de la AGO de SantiAGO 
2017 que nuestros compañeros de APIT Galicia están elaborando, seguro con mucho 
esmero. Entre todos lograremos que sea un ÉXITO. 

Septiembre 2017 – Diciembre 2017  

1.- Se ha trabajado en la redacción de diversos documentos, tales como: 

• Redacción de los artículos nuevos de los Estatutos de CEFAPIT, 
• Redacción del Código Deontológico, 
• Redacción de un estado de situación sobre la profesión del guía de turismo 

para explicar al gabinete jurídico que debía informar sobre la sentencia del 
Tribunal Constitucional. 



 
 

 
 

2.- Se han estado siguiendo las publicaciones de otras APITs, FEG, WFTGA  y/o Guías y 
pasándoselas a nuestro Community Manager para que las publique en nuestros 
diversos perfiles.  

3.- Desde el 1 de julio hasta noviembre todavía no hemos saldado el tema de las 
cuotas. Primero, Secretaría envió los documentos a rellenar con los datos actualizados 
con el número de miembros de cada Asociación. Estuvimos esperando a tenerlos para 
preparar las facturas/recibos. Empezó, entonces, el segundo período: ir comprobando 
los pagos y preparando los justificantes de pago.  

4.- Reunión del Comité de CEFAPIT, en Toledo, en el mes de Septiembre para preparar 
la AGO de este año, en Santiago, en la que discutimos varios temas. Entre ellos 
destacan: 

 Plantear ante los Delegados: cambios, posibilidad de modificar los Estatutos de 
CEFAPIT en aras a un futuro más aperturista. 

 Líneas a seguir para aumentar la visibilidad de CEFAPIT. 

 Importancia de la formación continuada de las Apits, así como, ir valorando la 
formación que nos llega desde FEG, para favorecer a las Asociaciones integrantes en 
nuestra Confederación. 

 Buscar líneas de encuentro para definir el avance de la Profesión de Guía de 
Turismo, planteándolo como una profesión de Futuro. 

 Presentación de la candidatura del actual Comité en su conjunto para las 
elecciones que tendrán lugar, este año, en Santiago. 

5.- Toma de contacto con guías de Aragón para apoyarles en la creación de su 
Asociación. Las personas interesadas están teniendo muchos problemas para que sus 
Estatutos sean aprobados y, desde CEFAPIT, nos volvimos a poner en contacto con la 
Dirección General de Turismo de la citada Comunidad, sin obtener respuesta a 
nuestros requerimientos. Es la Comunidad que, desde nuestro punto de vista, más está 
perjudicando a todo el territorio Español por la entrega de habilitaciones directas. 

6.- El Diario “el País” se puso en contacto con nosotros para preguntarnos nuestra 
opinión sobre la implantación de nuevas tecnologías en la labor del guiado. Almudena 
Cencerrado  mantuvo una entrevista con ellos cuya publicación estamos esperando. 

7.- Ha habido contactos con otros programas de Radio, como una emisora Argentina, 
“Radio Mar de Plata”, preguntando por diversos puntos de nuestro patrimonio 
nacional, o la SER, con la cual ya se ha cooperado en diversas ocasiones, lo cual 
valoramos de forma positiva porque quiere decir mucho de la eficacia de nuestra 
visibilidad actual. 



 
 

 
 

8.- Nos hemos puesto en contacto con la Organización ONCE para ver, la posibilidad de 
tener un cupón dedicado a CEFAPIT, para el día Internacional del Guía de Turismo. 

 Desgraciadamente, no va a ser posible, como hubiera sido de nuestro agrado, 
para el próximo año 2018. Pero la buena noticia es que lo tendremos para el 21 de 
Febrero del 2019. 

9.- Desde  hace  casi dos  años, Apit  Toledo y Apit  Madrid, han trabajado juntos  con el 
Arzobispado de  Toledo, sobre  la  necesidad  de  controlar  y limitar la  autorización 
para  explicar  los  monumentos  que  administra  dicho Arzobispado, exclusivamente  
a  Guías de Turismo habilitados.  

 Para  ello se  crea  un Carnet  especial  mediante  un curso obligatorio, como se  
hizo anteriormente  en la  propia  Catedral Primada, y con la  intención de  que  se  
extienda  a  otros  monumentos  que  administra la Iglesia  en el resto de  España, 
como ya  se  está  haciendo en algunos monumentos eclesiásticos de Córdoba, 
Barcelona  u Oviedo. La  idea  pues  es  que  se extienda  y beneficie  al resto de  Guías 
de España, de  otras  CCAA, a  través  de  CEFAPIT. Este  Curso se  ha  hecho en Toledo 
en Abril y en Madrid  este mes de Noviembre. 

10.- Hemos asistido, representando a  los  Guías  Profesionales  de  Turismo, al Acto de  
nombramiento de los  nuevos  Consejeros  de  la  CAM, entre  ellos, el Consejero de  
Cultura  Turismo y Deporte, y la  nueva  Directora  General de  Turismo, acto celebrado 
en la sede  de  la  Presidencia, en la  Puerta  del Sol. 

11.- Con motivo de  la  celebración del  Día Mundial del Turismo, ,la  Asociación  UNION 
EMPRESARIAL POR  LA  PROMOCION TURISTICA  DE  MADRID, nos  invitó a  participar  
en el acto reivindicativo de la lucha que mantienen con la  administración  contra  la 
falsa Economía Colaborativa (a  nivel  de  la  UE, nacional, autonómico, y  local). Se 
trata el tema del falso  turismo  colaborativo y sus consecuencias, entre ellas 
la turismofobia, que  tanto daño está  haciendo. 

12.- Hemos  tenido reunión con Patrimonio Nacional, en Madrid, para  que  los  
Monumentos  que  administra  este  organismo del Estado, en varias  CCAA, se  
controle  y regule  el acceso a  los  falsos  Guías, y se  recupere  la  obligatoriedad   y 
exclusividad  de  las  explicaciones  para  los  Guías  Oficiales. 

13.- Se ha estado participado en el curso de formación, subvencionado por la FEG para 
un guía de cada país. Tuvo lugar en Varsovia, la última semana de octubre. En la 
Asamblea de Santiago informaremos de los resultados. 

 Conclusiones de José Antonio Páris, nuestro representante, en cuanto a los 
cursos de formación de FEG: 

 Todos tenemos más o menos formación teórica específica sobre los temas a los 
que nos dedicamos con preferencia: arte, historia, botánica, astronomía, etc. Pero no 
estoy seguro de que hayamos recibido mucha formación sobre como guiar. En mi caso, 
absolutamente ninguna. Soy cien por cien autodidacta. La experiencia nos ha ido 



 
 

 
 

llevando, mal que bien, por un camino que estoy seguro que a veces tiene poco que ver 
con el que tendría que ser. 
 
El contenido es bueno, el continente es de andar por casa. 
 
Este curso y, su continuación, permitirá corregir esa desviación. Eso es lo que hace que 
sea tan interesante. Se trata de formación en un aspecto de nuestro trabajo en el que 
me atrevo a decir que flojeamos mucho, cuando no muchísimo. Seguramente habrá 
muchos compañeros que pensarán que a su edad, con sus años de experiencia, no 
necesitan que nadie les explique cómo hacer su trabajo. Pero la mayoría estará de 
acuerdo en su necesidad. Se trata de algo que nos viene bien a todos. 
 
14.- En Noviembre se ha celebrado la Asamblea de FEG en Dublín, por lo que se ha 
preparado y enviado el informe que se presentó, se ha ido adelantando trabajo al 
recibir los informes de otros países, se han comparado con los de otros años para ver 
los cambios que van aconteciendo en el resto de Europa, así como estudiar el Orden 
del Día para llevar todo preparado. 

 De todos lo tratado en FEG cabe destacar los siguientes puntos: 
 

- Los aspectos negativos del turismo masivo; algo en lo que tendremos que 
trabajar todos. 

- Se insiste por parte de muchos en no gastar tanto tiempo contando los 
males de cada uno, sino de un modo más práctico, exponer lo que en cada 
caso ha sido bueno y  que pueda ser útil para los demás. 

- En Francia han hecho curso de seguridad, por los atentados terroristas. 
- En Grecia se vuelve a abrir la Escuela de Turismo que llevaban varios años 

cerrada. 
- Dinamarca: pagan 350€ cada guía, pero es la asociación nacional, y la única 

que hay. 
- Reino Unido: el 40% de la formación que dan es práctica. 
- Portugal: la Asociación, que es cooperativa, ahora cumple una segunda 

función, y se ha convertido también en agencia. Liberalizado; y para ser 
miembro de SNATI hay que tener ciertos estudios de turismo y pasar el 
examen de ellos. 

- En Suecia a los guías de naturaleza les han bajado el IVA al 5% 
- Tenemos que esforzarnos en promovernos en vez de frustrarnos, luchando 

contra una legislación que aunque no nos gusta es la que hay. 
- En los países, donde se han hecho por primera vez exámenes, el problema 

es que los guías de siempre dicen que ellos ya se los saben todo, que no van 
a hacer exámenes. 

- Próxima AGM será en Creta y Atenas. Pretour y Asamblea en Creta y post 
tour en Atenas. 18 al 20: 20 al 25; 25 al 28 de noviembre de 2018. 

- Hay una colaboración entre FEG y ENAT (turismo accesible), en el que 
quieren proporcionar un monumento accesible cada mes. Así que tenemos 
que proponer monumentos accesibles en tres campos: la página web tiene 
que ser accesible (fácil de trabajar con ella), que las instalaciones del 
monumento sean accesibles, y que sea accesible el llegar a ese 



 
 

 
 

monumento. De momento hay que hacer el mes piloto, y piden un video 
amateur con guías explicando un poco el monumento y a la vez que se vea 
la accesibilidad. También sirve para promovernos. 

  

15.- Nos han ofrecido dar una clase magistral a CEFAPIT, en la Universidad 
Complutense, en un Master dirigido a Agentes Turísticos, al que en enero asistirán 
Almudena Cencerrado para hablar de FEG y Juan Ignacio Vázquez para dar el enfoque 
de fuera de España en cuanto a nuestra profesión. 

16.- Se ha recabado información sobre la nueva ley de autónomos, a través de FEDETO 
(Toledo) y FADE (Asturias) y un asesor. Se remitirá un informe previo y se tratará el 
asunto en la AGO.  

17.- Acudimos a INTUR, a  la  Feria  de  Turismo de  Vallladolid , participando en el 
encuentro con el Director  General de  Turismo de  la  Comunidad  de  Castilla  y León, 
con los  Guías  de  Turismo de  Segovia, Valladolid, Ávila, Zamora, Burgos. En dicho 
encuentro se  manifestaron al DGT  algunas  importantes  reivindicaciones  para  la  
actividad  de  los  profesionales. 

18.- Tenemos cita pendiente con la Secretaria de Estado de Turismo, Dña. Matilde 
Asier, a partir de la finalización de FITUR. 

 Por último, comentar que seguimos trabajando en los preparativos de la 
SantiAGO 2017, que lo óptimo sería que ni una sola asociación tuviera una silla vacía 
en la mesa de Delegados, que supone una ardua tarea el estar, continuamente, 
recordando a las APITs que deben colaborar con lo que se les requiere. La falta de 
respuesta por parte de algunas de ellas desmotiva. Esta labor consume tiempo y 
recursos, así que este Comité solicita a las Asociaciones miembros implicación; no 
debemos olvidar que CEFAPIT SOMOS TODOS. 

Reciban un afectuoso saludo y nos vemos en SantiAGO el 14, 15 y 16 de 
diciembre del presente año. 

 

Fdo.: Loly Albelo 

Secretaria de CEFAPIT. 

 

 


