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El presidente de Thomas
Cook, el gran turoperador
británico, se ha visto obli-
gado a reconocer el impac-
to de la primavera árabe
en su cuenta de resultados,
que deparó 120 cancelacio-
nes a Egipto y 40 a Túnez,
y 229 millones de euros en
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Las grandes redes minoristas no dejan de crecer.
Casi el 20% se prevé que aumente la facturación
de las principales agencias en los dos últimos años:
un 12% en 2010 y alrededor del 6% este ejercicio.

efecto Marsans explica el crecimiento
del año pasado, el cierre de agencias independien-
tes está detrás de buena parte de este incremento.
La implantación de marcas de confianza —como

iajes El Corte Inglés y de Halcón Via-
 Ecuador— es uno de los grandes activos de las

grandes redes minoristas, a la hora de que el cliente
final decida dónde comprar sus vacaciones. Todo
parece beneficiar a las grandes, que ya son más de
la mitad del Sector en términos de facturación y
número de agencias y, por supuesto, en beneficios.

El futuro de las independientes pasa, hoy más
que nunca, por la integración. Un proceso cuya vía
natural son los Grupos comerciales, especialmente

Alianza AGC y Unión Ceus han consolida-
 dos grandes redes de agencias independientes.
El proceso de concentración es una imparable

tendencia que convierte a los grandes en más gran-
des, pero que puede y debe ser aprovechada por
los pequeños agentes mediante vías de integración.
AGC y Ceus han de actuar como si de grandes re-

tratara, aplicando para su estructura técnicas
de gestión similares a las principales minoristas.

Sólo el tiempo dirá si, además del camino ya
recorrido, es también necesaria una ulterior fusión
de las dos macroalianzas, formando una gran red,
precisamente como soporte y garante de la conti-
nuidad de las agencias independientes integradas.

La cesión de la titularidad y el control de aero-
puertos a Gobiernos autonómicos, especialmente
los de mayor tráfico y más rentables, no solo no es
garantía de una mejora en la gestión, sino de todo
lo contrario. Descentralizar la gestión aeroportuaria
no solo será más caro —al perderse economías de
escala derivadas de la concentración— sino que,
con toda probabilidad, será más ineficiente.

Precisamente cuando es un clamor la necesidad
de evitar duplicidades —en especial en unas Admi-
nistraciones públicas obligadas a ahorrar costes—
anteponiendo más eficacia y mayor austeridad a la
ineficiencia y el derroche, resulta particularmente
anacrónico un proceso de descentralización como
el de los aeropuertos, que responde más a la ambi-
ciones políticas periféricas que al empeño por que
los servicios públicos funcionen cada día mejor.

Un país con una red tan extensa de aeropuertos
y cuya economía depende del Turismo, no debiera
permitirse el lujo de multiplicar sus costes y jugar
con la eficiencia en el estratégico transporte aéreo.
La ceguera que se deriva de ser políticamente co-
rrectos respecto a las disfunciones del sistema au-
tonómico y la cesión de competencias de AENA
no por razones operativas sino como moneda de
cambio política, debiera tener enfrente a un Sector
que como en la parábola del traje nuevo del em-
perador, proclamase sin miedo que el rey está des-
nudo. Y la desmembración de AENA es el mejor
sitio por el que empezar, ahora que pintan bastos
en las cuentas públicas, y que el café para todos
ha dejado de ser económicamente sostenible.

El Asociacionismo del
Empresariado sectorial es
el artífice de una Cumbre
cuyo objetivo es influir en
los poderes públicos (y en
la sociedad) en defensa de
los intereses generales del
Sector Turístico español

L 18 DE OCTUBRE ES LA GRAN CITA. La tercera Cumbre
del Turismo tendrá lugar en Madrid, organizada por
el Consejo de Turismo de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

De la Cumbre "se desprenderá la importancia
estratégica del Sector en la Economía española", como afirma Joan
Gaspart, vicepresidente de CEOE y presidente
de su Consejo Empresarial de Turismo, "y per-
mitirá que las conclusiones finales que se al-
cancen sean trasladadas a las autoridades co-
rrespondientes". Por tanto, los objetivos de esta
"convención" convocada por el Empresariado
son, principalmente, llevar a cabo una gran
acción de lobby a favor del Turismo ante los
poderes públicos, al tiempo de reivindicar ante
la sociedad la importancia de esta actividad.

Cumple así el Consejo Empresarial de Tu-
rismo con su razón de ser: influir ante los Go-
biernos y la ciudadanía en defensa de los legítimos intereses
generales del Sector Turístico. En suma, actuar como un lobby
blanco a favor de todos, no sólo de unos pocos (generalmente
muy grandes), a diferencia de los grupos de presión tradicionales.

El programa de la Cumbre —de una sola jornada— se divi-
dirá en dos grandes bloques: el de la mañana, formado por re-
uniones de cada subsector, incluyendo la de agentes de viajes,
y el de la tarde, en una gran sesión plenaria y de conclusiones.

De contenido netamente empresarial, el desarrollo y fines
de la Cumbre responde a la estructura funcional de la CEOE.
Son por tanto las Organizaciones empresariales, en su calidad
de representantes del Empresariado, las responsables de esco-
ger el temario, canalizar el debate y alcanzar las conclusiones.
Si bien en esta ocasión se contará con la incorporación de lobbies
(como Mesa del Turismo y Exceltur) y de algunas de las gran-
des empresas (en su mayoría integradas también en las Asocia-
ciones) a la Comisión Permanente del Consejo de Turismo.

¡Todos a la Cumbre!

SERVI CI OS EDI T ORI AL ES:  Acon f i s a  (As es or ía),  Nexopu b l i c
, Nexo Cr eat i vo (Pu bl i c i dad), Sal on  Tu r Nexo

(Comu n i c ac i on es ),  Nexod at a  (Bas es  d e
as  de Pr en s a Di ar i a ( Impr es i ón  y Papel )  y

t i on al  Pos t  (Embl i s t ado y Di s t r i bu c i ón )

Mejorar la gestión aeroportuariaCada vez más grandes

No será probablemente la Cumbre un evento multitudina-
rio —a diferencia de los tres Congreso de Turismo, convo-
cados por el Gobierno años atrás—, sino un encuentro del
más alto nivel entre representantes empresariales, que re-
unirá a varios centenares de participantes, aunque abierto
—eso sí— a todas las empresas turísticas que deseen asistir.

La presencia de personalidades de la
vida política, tanto de España como de la
Unión Europea, debe servir para trasladar
a los gobernantes ideas-fuerza concretas,
en defensa de los intereses sectoriales.

Pone así en valor la Cumbre el docu-
mento de prioridades que, a modo de hoja
de ruta del Asociacionismo, ha ido con-
cretando el Consejo de Turismo de CEOE
bajo la presidencia de Joan Gaspart. Unos
mandamientos consensuados entre todos,
que van desde la necesidad de unidad de

mercado hasta la conveniencia de un IVA sectorial reducido.
Intereses generales —frente a intereses particulares— que
han de ser trasladados a los gobernantes actuales y futuros,
tanto del Gobierno central del Estado como de las Comuni-
dades autónomas y en la Unión Europea, para que los de-
fiendan y hagan suyos, en bien de nuestra primera industria.

La dureza de la crisis, que en los últimos meses se nota
menos en el receptivo pero que se mantiene en el emisor,
debiera servir de acicate a los empresarios para participar.
Sin embargo, más que ante una multitudinaria concentración
de empresarios, estamos ante una cumbre de sus representan-
tes, cuyo objetivo pasa por poner el foco sobre los princi-
pales problemas del Sector Turístico e involucrar a los líde-
res políticos en la atención y solución de los mismos.

Es la Cumbre de todos y, por tanto, a todos interesa, pues
su éxito será el de los intereses generales de nuestro Sector.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.

pérdidas durante el primer
semestre. Pese a ello, el
turoperador británico líder
prevé cerrar el ejercicio con
un beneficio de casi 23 mi-
llones, en parte lastrado
por una demanda interna
que no termina de reacti-
varse en el Reino Unido.
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