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stimados agentes de viajes:
Tengo el placer de presentaros este
nuevo número de la revista Mundo
Inédito, que recoge la actividad de CEAV
durante estos meses tan complicados en los
que la situación sigue siendo muy grave, tanto
para sector turístico en general, como para
todas las agencias de viaje de nuestro país.
Desde CEAV estamos alzando la voz para que
se rescate al sector y se nos brinden ayudas
directas que permitan a nuestras agencias
paliar la falta de ingresos que llevamos
padeciendo durante todos estos meses,
mientras seguimos haciendo frente a todos
los gastos fijos de nuestras empresas.
Para ello, hemos mantenido diversas
reuniones con la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
el secretario de Estado de Turismo,
Fernando Valdés, la secretaria general de
Transportes, María José Rallo, la directora
general de Trabajo, Verónica Martínez,
diversos responsables de las comunidades
autónomas, el presidente del ICO, José
Carlos García de Quevedo, portavoces de
los diversos grupos parlamentarios, CEOE,
Mesa de Turismo, etc.

En todos estos encuentros, CEAV ha hecho entrega de un manifiesto
firmado por todos los presidentes de las asociaciones que recoge las
medidas necesarias para salvar a nuestro sector y la necesidad de actuar
con rapidez y contundencia.
Me alegra comunicaros que en estos últimos meses se han incorporado a
CEAV nuevas asociaciones de agencias de viajes que se suman al proyecto
de unidad que representamos. Damos la bienvenida a ASEPROCE, a la
Asociación Asturiana de Operadores (OTAVA), a Locos por Viajar, a I´M+ y
a Asociación de Receptivos y Promotores del Turismo en Aragón (ARPTA).
Y, sin embargo, lamentamos profundamente que, en estos difíciles
momentos, nuestra asociación catalana haya decidido desvincularse del
proyecto común que representa la confederación. Por supuesto, nuestras
puertas están abiertas para cuando decidan volver a incorporarse y sumar
en favor de las agencias de viajes españolas.
Respecto a nuestro plan de formación, CEAV continúa formando a los
agentes de viajes y avanza en el área digital: hemos celebrado el CEAV
Euskadi Basque Country, un evento en el que, además de presentar el
destino y sus productos, se han realizado jornadas de networking en la
que las agencias han mantenido entrevistas individuales con destinos
de Euskadi, empresas receptivas vascas, guías turísticos, alojamientos y
compañías de turismo activo. Además, hemos concluido el ciclo formativo
de seis jornadas sobre Japón, con más de 2.300 agentes inscritos.
Estamos trabajando en nuevos proyectos formativos que contribuyan a
la mejora y especialización de nuestros profesionales y deseo que, en los
próximos meses, vayamos aportando presencialidad a nuestros eventos
en la medida de lo posible.
Por todo ello, es tiempo de unidad y de que los agentes de viajes nos
apoyemos en todas nuestras asociaciones. Hemos de seguir trabajando
juntos en el futuro de nuestro sector para salir cuanto antes de esta
pesadilla. Confiamos en que termine pronto y que, con la distribución
masiva de las vacunas, vayamos recuperando a los potenciales viajeros y
el ritmo de nuestras agencias de viajes.

Muchas gracias a todos, mucho ánimo y un fuerte abrazo,
Carlos Garrido

