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Mundo inédito
LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

U

na vez más aprovecho estas páginas para dirigirme a todos vosotros en
este número 35 de la Revista Mundo Inédito que coincide con la celebración
de FITUR y no puedo ni debo evitar escribir unas líneas sobre las convulsiones
que afectan a nuestro quehacer profesional en particular y a los viajes en general.
Si la situación internacional favorece nuestro turismo receptivo como ya os he
señalado en anteriores editoriales, acontecimientos como los atropellos indiscriminados con camiones en Niza o Berlín, sumados a otros actos terroristas que
seguro seguís teniendo en la memoria, vienen a sembrar las dudas sobre qué destino elegir a la hora de pasar unos días fuera de nuestro habitual lugar de residencia,
en lo que afecta directamente al turismo emisor.
Nuestro modo de vida occidental, está basado en pasar buena parte de nuestras
vidas trabajando y otra no menos importante dedicada al ocio, en la que entra de
lleno un tiempo dedicado al descanso o al conocimiento de otras culturas, lo que
se engloba perfectamente en el concepto de viaje. Y la pregunta surge de inmediato
¿a dónde ir y a dónde no ir en estos momentos?
Estamos asistiendo a una secuencia resumida de trabajo-viajes-crisis-ligera
recuperación-posibilidad de volver a viajar y miedo al terrorismo internacional. Y
si bien los actos aislados de hace algunas décadas influían de una forma determinada
por lo aislados y llamativos, en los últimos años y por desgracia, la repetición en
distintos lugares del planeta, especialmente en el mundo occidental, nos sume en
un hábito que nos desorienta a la hora de elegir el realizar una escapada a una
ciudad europea, disfrutar de unos días de relax en una playa turística o emprender
un circuito organizado para conocer a fondo una parte del mundo.
De la misma forma que buena parte de la sociedad trabaja para disfrutar después
de unos días de vacaciones, los agentes de viajes trabajamos para que estas
vacaciones estén lo mejor organizadas posibles y seguiremos haciéndolo porque
forma parte de nuestro ADN.
Elegir el destino depende de cada uno y aunque por desgracia puede pasar
cualquier cosa en cualquier lugar, el sentido común debe imperar en las propias
decisiones a la vez que tomar las precauciones pertinentes, pero de ningún modo
debemos renunciar a nuestro estilo de vida ganado a pulso, ni a nuestra tendencia
natural de querer conocer el mundo en el que vivimos.
No quiero dejar de agradecer en estas líneas el buen trabajo y profesionalidad de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que con una labor silenciosa y
continuada, están contribuyendo a la tranquilidad en nuestro país en los últimos
años.

NOTICIAS CEAV . LAS ASOCIACIONES INFORMAN

Y ya termino con algunas de las actividades más relevantes que nuestra Confederación tiene en su agenda para este 2017 que acaba de empezar como las Jornadas Técnicas en Alemania del 2 al 5 de marzo, los Workshops en Valencia, Madrid y Bilbao en marzo, mayo y octubre respectivamente, el Distintivo Matilde Torres
también en octubre, y la Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes
del 1 al 3 de noviembre. Entre tanto, todo el equipo de CEAV seguirá trabajando
para defender los intereses de las Agencias de Viajes de toda España.
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