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La impor tancia del sector turístico en España es innegable, puesto que 
su apor tación al PIB supera el 10%, siendo, por tanto, una fuente signif i-
cativa de creación de empleo y riqueza para la economía española. De 
ahí, que la realización de un análisis jurídico-tributario del mismo adquiera 
relevancia en la actualidad, ya que se trata de un sector vulnerable a la 
situación económico nacional e internacional, pues sus ingresos depen-
den de la capacidad económica de los ciudadanos-contribuyentes. Por ello, 
parece adecuado analizar si el sistema tributario español, tanto desde el 
ámbito de la f iscalidad directa como indirecta, recoge una normativa f iscal 
específ ica para el sector o incluye determinados benef icios f iscales que lo 
protejan ante los ciclos económicos, que sirvan para asentar y favorecer el 
desarrollo de un sector clave de la economía española. 
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