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e complace una vez más dirigirme a todos vosotros constatando una
recuperación en el turismo emisor que se suma a los buenos datos del
receptivo que ya venimos cosechando en los últimos años. La buena
Semana Santa y las ventas del verano así lo demuestran y nos auguran una muy
buena temporada acompañada de la recuperación económica que aunque más
lentamente de lo que nos gustaría, viene afectando positivamente a cada vez más
capas de la población de nuestro país.
Las nuevas conexiones aéreas de Iberia a Japón, de Korean Air a Seúl y de
Norvegian a Estados Unidos, son, sin duda, buenas noticias que acercan los destinos y acaban abaratando los costes de transporte, lo que sin duda contribuye a
mayores oportunidades de programación para nuestras agencias y turoperadores emisores y más plazas para nuestros visitantes.
Paralelamente, la mayor actividad de oficinas extranjeras de promoción turística
como las de Austria, Alemania o Japón, está dando sus frutos y contribuye decisivamente a que estos sean algunos de los destinos más demandados de cara
a unas próximas vacaciones veraniegas.
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Esta temporada estival ha venido marcada por el anuncio de British Airways e
Iberia de que a partir del 1 de noviembre próximo cobrarán por reserva hecha vía
GDS un cargo de 9,50 euros por componente tarifario. CEAV ha manifestado su
total y rotundo rechazo a la decisión adoptada por dichas aerolíneas de cobrar un
suplemento en todas las reservas realizadas vía GDS como nueva estrategia de
distribución, dado que supone un incremento encubierto de precios, al superar,
ampliamente, el coste de los GDS para ellas. Además, lamenta que esta decisión
haya sido adoptada de forma inesperada, sin previo aviso y sin haber consultado
en ningún momento su puesta en marcha con ninguna asociación profesional.
Estamos en permanente contacto con ECTAA, ESSTA, WTAAA y FOLATUR porque
es un tema global: CEAV está recabando información y estudiando los posibles
escenarios
Pasada ya la época de los workshops, en CEAV seguimos trabajando en la defensa
de los intereses de las agencias de viajes y preparando la cena de la ya quinta
edición del distintivo Matilde Torres a celebrar en octubre y la IV Cumbre de
Asociaciones de Agencias de Viajes en noviembre.
Como canario, me congratula especialmente que haya sido en mi tierra donde se
haya presentado el pasado 12 de junio, conjuntamente por los ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal y del Interior Juan Ignacio Zoido, el
Plan de Turismo Seguro 2017. Ya me referí en el editorial de la revista de enero
que coincidió con FITUR al buen trabajo y profesionalidad de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y es evidente que si seguimos con la tranquilidad
de la que venimos disfrutando en los últimos años, cada vez tendremos más
turismo receptivo que podrá disfrutar de nuestros múltiples atractivos.
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Y antes de desearos a todos un muy feliz verano, también me satisface poder
confirmar que el sector de las agencias de viajes está en auge y que nuestro canal
supone más de un 80% de las ventas de las aerolíneas. Ahora sí, buen trabajo y
feliz verano a todos.
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