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UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO

EDITORIAL

Aires de unidad para el
Asociacionismo sectorial
NA SOLA VOZ PARA EL TURISMO. La unidad en
el Turismo de Reuniones es una feliz realidad 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 peligrosa rémora, que perjudicaba los intereses generales.
El último ejemplo del perjuicio causado por la falta
de unidad fue la rebaja del Turismo en la Administración General del Estado, desde una Secretaría de Estado (pese al clamor sectorial por un Ministerio de Turismo) hasta una Secretaría General, compartida con
Comercio. La eliminación de una de las cuatro Secretarías de Estado por parte del ministro Sebastián (cumpliendo el mandato del presidente para reducir el tamaño del Estado) fue finalmente un éxito de los lobbies del Comercio, la Energía y las Telecomunicaciones. A diferencia del Turismo, estos tres sectores contaron 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, solapando 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 integración 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 designación del líder sectorial, Rafael Gallego, como vicepresidente 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 conveniencia de constituir una cúpula sectorial, que le facilite estar representado al máximo nivel. Por ejemplo, en el nuevo lobby impulsado por el Consejo de Turismo de CEOE.
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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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
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Por ejemplo, mientras que el negocio corporativo
ha sido duramente golpeado, el asociativo ha seguido reuniéndose
con niveles de asistencia que
parecían increibles dada la
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Los gobiernos son grandes generadores de la ac- rápido, pero
tividad de reuniones. También son una gran influen- fuerzo contin
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aspectos como la política fiscal y de señales que en- ro? En prime
vían a las empresas. Sus políticas de inmigración y a un lado nue
de transporte pueden tener un importante impacto como industr
en nuestra competitividad. Y también son, con mu- nes. En segun
cho, el mayor inversor en instalaciones para reunio- portancia de
nes, sin las cuales un país o ciudad no puede partici- mos para apo
par en la Industria de las Reuniones. Entonces, ¿cómo lugar, tenemo
nos ven los gobiernos? Esto importa mucho, al igual gumentos se
que la situación financiera en la que se encuentran entiendan. Y
hoy, ya que influirá en la política de inversiones. Es- nivel local d
tos nos plantea un problema real.
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