Cinco años de CEAV...
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En 2017 la Confederación celebra su 5° aniversario. A
lo largo de su corta pero intensa vida, la Confederación
ha sido capaz de hacer oír la voz de las agencias en
todos los ámbitos, pero sobre todo ha conseguido que
las agencias seamos respetadas, mostrando a todos
nuestra profesionalidad, y convirtiéndonos en interlocutores de necesaria consulta en todo aquello que pueda
afectar a nuestro sector. Y esto lo ha conseguido CEAV
a través del esfuerzo, el trabajo duro y profesional, siempre anteponiendo los intereses de todas las agencias a
los de personas o empresas concretas, nunca olvidando
que son las agencias y sus asociaciones la única razón
de ser de CEAV.
Es este un concepto en el que quiero insistir, pues por
motivos posiblemente históricos de juventud de nuestra
democracia (aunque lo cierto es que ya ha pasado de
los 40), en el ámbito asociativo -como en el político- con
demasiado frecuencia nos hemos encontrado, y aún
continuamos encontrándonos, con personas y entidades
que utilizan su pretendida representatividad para defender
intereses particulares no generales y utilizan los cargos
como vehículos de promoción personal. Afortunadamente
con la constitución de CEAV fuimos capaces de superar
estos anacronismos del pasado, dotando a nuestro sector
de una Confederación fuerte, inspirada en los principios
democráticos que son base del auténtico asociacionismo
empresarial del siglo XXI.
Esos mismos principios inspiradores, también han llevado
a CEAV a realizar un importante esfuerzo de aproximación
a las agencias, diseñando acciones que les aporten valor y vías de comunicación que permitan interactuar con
las mismas, pues siendo las agencias y sus asociaciones
la única razón de ser de CEAV, su voz y opinión deben
estar siempre presentes en nuestro día a día. Si los
políticos nunca deben perder la conexión con sus votantes, las asociaciones empresariales nunca deben perder
la conexión con sus miembros, si la pierden pueden
sobrevivir pero habrán perdido su legitimidad y razón
de ser.
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El nuevo año 2017 será clave para nuestro sector, por
lo que desde CEAV continuaremos trabajando infatigablemente para hacer oír la voz de las agencias y tratar
de influir en proyectos tales como: el NDC de IATA, desarrollos autonómicos del sistema de garantías de las
agencias, descuentos residentes en transporte, transposición al ordenamiento jurídico español de diversas
normativas europeas como son la Directiva de Viajes
Combinados, Directiva sobre mediación de seguros,
Directiva sobre PNRs, Derechos pasajeros aéreos, etc.,
y de forma muy especial sobre el proyecto de IATA New
Gen ISS. Trabajaremos para tratar de influir en el
legislador, pues ciertamente el “derecho al pataleo” cuando ya está todo decidido puede dar titulares pero no
resultados, que es lo que las agencias queremos y necesitamos.
En estos momentos de celebración del 5° Aniversario
de Nuestra Confederación, no puedo dejar de agradecer
su generosidad a todos aquellos que han hecho de este
proyecto una realidad; pero de forma muy especial a un
hombre clave en el proceso de unificación, querido por
muchos y que siempre permanecerá en el recuerdo de
todos aquellos que lo conocieron y apreciaron: Vicente
Blasco Infante. Cierto es que con él no puedo ser imparcial, pues bien sabéis que era "mi padre", pero las infinitas
muestras de afecto real recibidas y el apoyo sincero
mostrado por todos sus compañeros, demuestran que
no erró apostando por el asociacionismo empresarial en
nuestro sector, como única forma de defensa real de los
intereses de todas las agencias (pequeñas, grandes y
medianas). Fue ferviente defensor del asociacionismo
empresarial a todos los niveles, dedicando a múltiples
asociaciones tanto internacionales como nacionales,
autonómicas y locales más horas y recursos propios de
los que nunca pudierais llegar a imaginar, restando esfuerzo y dedicación a su familia y a su empresa; Pero
lo hizo con la firme convicción de que con ello contribuiría a hacer del mundo un lugar mejor, para lo cual todos
los que integramos CEAV deberemos continuar trabajando.

