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Nuestra industria necesita inversión y
apoyo simplemente para sobrevivir y esta-
mos viviendo en un mundo de gobiernos
endeudados a los que cualquier tipo de in-
versión se va a tener que justificar como una
necesidad absoluta. Esto significa que para
conseguir una inversión, tenemos que ser
una prioridad entre toda una serie de deman-
das de otros sectores, por lo que tenemos
que hacer ver nuestra contribución a la eco-

nomía global, y no solo los efectos derivados del gas-
to de los delegados. La idea de una mayor contribu-
ción de la Industria de las Reuniones al desarrollo eco-
nómico, simplemente no existe en la mayoría de los go-
biernos, como ha quedado demostrado por sus reac-

ciones en medio de la crisis financiera.
Estos nos lleva de nuevo a la cues-
tión de cómo abordar el desarrollo

del Sector y a adoptar decisio-
nes que repercutirán en nues-

tra capacidad para competir y
crecer como parte de la eco-
nomía mundial. En este
sentido, tenemos un pro-
blema. El Sector ha tenido
tradicionalmente un perfil
bajo en su grado de reco-
nocimiento por parte de las

instituciones y el mundo
empresarial. En caso de que

nos reconozcan, los hacen
con una definición muy limita-

da, como un vehículo para gene-
rar visitas adicionales. Como mu-

chos economistas creen que las limitacio-
nes financieras pueden durar alrededor de una déca-
da o más, está claro que tenemos que cambiar la ima-
gen que tienen de nosotros. Este proceso no va a ser
rápido, pero lo que puedo garantizar es nuestro es-
fuerzo continuo para conseguirlo.

¿Cómo podemos hacer un mejor trabajo en el futu-
ro? En primer lugar, tenemos que ser capaces de dejar
a un lado nuestras prioridades individuales y trabajar
como industria y luchar por nuestros intereses comu-
nes. En segundo lugar, tenemos que reconocer la im-
portancia de mantener la coherencia de los que deci-
mos para apoyar nuestras reivindicaciones. En tercer
lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestros ar-
gumentos se exponen de la mejor manera para nos
entiendan. Y por último, tenemos que aceptar que es a
nivel local donde los argumentos que presentamos
tienen que tener su mayor importancia.

TRIBUNA

¿Hacia dónde vamos?

A RECIENTE RECESIÓN mundial ha
obligado a todos los sectores a
replantearse su futuro y a deci-
dir si siguen adelante con los

proyectos puestos en marcha. La Industria
de las Reuniones no ha sido una excepción
—y aunque también han existido muchas
comodidades—, y ha tenido que responder
a una de las mayores sacudidas financieras
que probablemente ninguno de nosotros
volvamos a ver, aunque todavía hay muchos retos
que se deben abordar en los próximos años.

Uno de los mayores resultados positivos ha sido la
resistencia general que han vivido algunos de nues-
tros sectores de negocios más importantes. Por ejem-
plo, mientras que el negocio corporativo
ha sido duramente golpeado, el aso-
ciativo ha seguido reuniéndose
con niveles de asistencia que
parecían increibles dada la
magnitud de los impactos fi-
nancieros en el entorno.
Este hecho demuestra la
importancia de las reunio-
nes en esta coyuntura.

Por otro lado, hemos
visto otros grupos —en-
tre los que destacan los go-
biernos en diversas partes
del mundo— poniendo en
duda el valor de las reuniones
y, en casos extremos, incluso
destacándolas como ejemplo de
gastos innecesarios en un momento
de preocupación económica. Muchas em-
presas se han acogido a este ejemplo prescindiendo
de las reuniones, ya que la contención de gastos ha
sido la prioridad número uno.

Los gobiernos son grandes generadores de la ac-
tividad de reuniones. También son una gran influen-
cia en cómo se ve al Sector de Reuniones a través de
aspectos como la política fiscal y de señales que en-
vían a las empresas. Sus políticas de inmigración y
de transporte pueden tener un importante impacto
en nuestra competitividad. Y también son, con mu-
cho, el mayor inversor en instalaciones para reunio-
nes, sin las cuales un país o ciudad no puede partici-
par en la Industria de las Reuniones. Entonces, ¿cómo
nos ven los gobiernos? Esto importa mucho, al igual
que la situación financiera en la que se encuentran
hoy, ya que influirá en la política de inversiones. Es-
tos nos plantea un problema real.

Aires de unidad para el
Asociacionismo sectorial

Presidente de Joint Meetings Industry Council

NA SOLA VOZ PARA EL TURISMO. La unidad en
el Turismo de Reuniones es una feliz reali-
dad en los Conventions Bureau (gracias al
SCB), los Palacios de Congresos (en APCE)

o los Organizadores Profesionales de Congresos (cuyas
Asociaciones se unen en la Federación OPC-España),
aunque no exista en los gestores de viajes de empresa.

Sin embargo, tanto en la cúpula del Asociacionismo
empresarial (el Consejo de Turismo de CEOE) como en
el importante Sector de Agencias de Viajes (con FEAAV
y AEDAVE en el Estado, o UCAVE y ACAV en Cataluña),
la falta de unidad ha sido siempre percibida como una peli-
grosa rémora, que perjudicaba los intereses generales.

El último ejemplo del perjuicio causado por la falta
de unidad fue la rebaja del Turismo en la Administra-
ción General del Estado, desde una Secretaría de Esta-
do (pese al clamor sectorial por un Ministerio de Tu-
rismo) hasta una Secretaría General, compartida con
Comercio. La eliminación de una de las cuatro Secreta-
rías de Estado por parte del ministro Sebastián (cum-
pliendo el mandato del presidente para reducir el ta-
maño del Estado) fue finalmente un éxito de los lo-
bbies del Comercio, la Energía y las Telecomunicacio-
nes. A diferencia del Turismo, estos tres sectores con-
taron con la fuerza que da la unidad, mientras en el
Turismo se quedaba sin Secretaría de Estado, por la
pelea de gallos de Exceltur y Mesa del Turismo, sola-
pando la representación de la CEOE.

De ahí que la creación de una Comisión Permanente
en el Consejo Empresarial de Turismo de CEOE, en la que
se integran tanto el pequeño lobby de grandes empresas
como el veterano grupo de opinión empresarial, además
de las empresas locomotora (salvo Iberia, NH Hoteles
y El Corte Inglés), sea una excelente noticia para todos.

También las agencias de viajes trabajan contrarreloj
para la ansiada unidad asociativa —mediante la integra-
ción de las Asociaciones en la Confederación Española
de Agencias de Viajes y Turoperadores (CEAVyT)— y,
de hecho, uno de los frutos del consenso es la designa-
ción del líder sectorial, Rafael Gallego, como vicepresi-
dente del gran lobby empresarial del Turismo en CEOE.

A este respecto, las Organizaciones que forman el
Turismo de Reuniones (desde el SCB y la APCE hasta
OPC-España) debieran reflexionar sobre la convenien-
cia de constituir una cúpula sectorial, que le facilite es-
tar representado al máximo nivel. Por ejemplo, en el nue-
vo lobby impulsado por el Consejo de Turismo de CEOE.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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Para conseguir
una inversión, tenemos
que ser una prioridad

entre toda una serie de
demandas de otros
sectores, por lo que

tenemos que hacer ver
nuestra contribución a

la economía global
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