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LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

M

e dirijo a todos vosotros en esta revista cuya aparición coincide con
la celebración de la cuarta edición de la Cumbre de Asociaciones
de Agencias de Viajes que celebramos en Valencia del 1 al 3 de noviembre.
Un encuentro que iniciábamos hace ya cuatro años con la vocación de que
se convirtiera en un foro mundial de intercambio de experiencias y problemáticas
que afectan a nuestras agencias y asociaciones y que tanto por el nivel de
asistentes como por el valor de las sesiones de trabajo se ha convertido en
cita obligada de los principales referentes de nuestro sector, tanto a nivel
nacional como internacional.
En estos cuatro años han pasado muchas cosas, la más positiva de todas el
hecho de haber salido de la crisis y que tanto a nivel receptivo como emisor
las cifras de crecimiento del turismo en general y de las agencias de viajes
en particular han sido considerables, con una previsión de 85 millones de turistas en España durante este 2017; 12% de crecimiento de nuestras ventas;
más vacaciones, más largas y de más calidad por parte de nuestros clientes;
y reafirmación del sol y playa como la fórmula más demandada tanto por los
turistas extranjeros como españoles, y crecimiento del turismo urbano, cultural
y gastronómico, que sin duda constituye una de las claves para desestacionalizar el sector.
Sin embargo no podemos sentirnos en absoluto satisfechos especialmente
por los acontecimientos de estos últimos meses, donde han aparecido claras
evidencias de turismofobia en algunas de las ciudades más relevantes de
nuestro país, nos hemos visto afectados por huelgas en los controles de seguridad de algunos aeropuertos, hemos sufrido por desgracia las lamentables
acciones terroristas de Barcelona y Cambrils y estamos inmersos en una crisis
institucional sin precedentes por la situación y acontecimientos en Cataluña.
Como canario y como español quiero reclamar y reclamo que las aguas vuelvan a su cauce y que los políticos recuperen la capacidad de entendimiento
que nunca debían haber dejado de lado. Me enorgullece presidir una Confederación como CEAV en las que están presentes todo tipo de sensibilidades
y donde siempre ha reinado la concordia entre los componentes de todos los
territorios de nuestra geografía.
Y como empresario quiero hacer otro llamamiento a la cordura y decir una
vez más que no matemos a la gallina de los huevos de oro. Si hemos salido
de la crisis es gracias al sector turístico y a los buenos resultados a los que
he hecho mención en este editorial. Dejémonos de turismofobias porque gracias al turismo receptivo sigue creciendo nuestra economía y aumentan los
puestos de trabajo, lo que contribuye a su vez a que más españoles puedan
hacer vacaciones.
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Vivimos en uno de los países más atractivos del mundo, sino el que más. Cada vez nos visitan más turistas y tenemos unos índices de repetición envidiables.
La diversidad y atractivo de nuestras regiones y culturas contribuye a nuestro
disfrute cuando viajamos por España. Y, además, disfrutamos de un nivel de
vida impensable por parte de nuestros abuelos. No seamos tan estúpidos de
echarlo a perder.
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