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El precio del ‘paquete’
sube un 2% en febrero
Tras caer un 9% en enero en su
tasa intermensual, en febrero el
precio del viaje organizado vuel-
ve a encarecerse un 2%. Pág. 11

Mercado alemán hacia
España en recuperación
Las reservas de los turistas ale-
manes para viajar a España en
verano han aumentado hasta el
momento un 22,6%.            Pág. 9

Ofertas especiales para nuestros
suscriptores fieles. Pág. 23

Club

IAG aplicará el nuevo sistema
retributivo a partir de abril
El 1 de abril International
Airlines Group (IAG) y
American Airlines implan-
tarán su nuevo sistema re-
tributivo para las agencias
españolas, alineando sus
políticas comerciales. "Será
similar conceptualmente" al
que está vigente "con al-
gunas modificaciones"
desde 1998, explica el jefe
de la Unidad de Agencias y Turope-
radores de Iberia, Ricardo Palazuelos,

Mesquida espera que en 2011
‘se consolide la recuperación’
El secretario general de Turismo
y Comercio Interior, Joan Mes-
quida, destaca que "2010 ha sido
todavía difícil, lo que ha tenido
su reflejo más negativo en la ren-
tabilidad de las empresas turísti-
cas". "No obstante, nos ha deja-
do los primeros signos de recu-
peración en el Turismo", matiza.
De esta forma, concluye que es-
pera que 2011 sea "un año de con-
solidación de la recuperación".
                 " Entrevista en pág. 4

que subraya que "se quie-
re premiar la colaboración
de las agencias, sin que su-
ponga un ahorro para Ibe-
ria". Así, como afirma el di-
rector general comercial y
de clientes de la compañía
aérea, Manuel López, "no
tenemos intención de aho-
rrar en el dinero que paga-
mos a las agencias, sino

mejorar los conceptos por los que se
paga".         "     Escaparate en pág. 13

Manuel López
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PÁG. 2 / El Turismo de
negocios crecerá un
2,6% en ventas y un
4% en operaciones

Joan Mesquida, secretario general
de Turismo y Comercio Interior.

Precio del viaje organizado

Fuente: IET.           © NEXOTUR

El Sector Turístico contará, por fin, con un interlocutor único ante los
Poderes Públicos y la Sociedad, gracias a la iniciativa de Joan Gaspart,
respaldada por el nuevo presidente de CEOE, Joan Rosell. Joan Gaspart
ha integrado en el seno del Consejo a los lobbies empresariales, con un
Comité Ejecutivo en el que están representadas todas las organizaciones.

El Turismo tendrá una sóla voz al integrar el Consejo de Turismo de CEOE a los ‘lobbies’ empresariales
Gaspart impulsa el Consejo ‘de todos’ en CEOE

Los presidente de los lobbies empre-
sariales, Sebastián Escarrer (Excel-
tur) y Abel Matutes (Mesa del Turis-
mo), se han incorporado al Consejo
de Turismo de CEOE, junto a los pre-
sidentes de FEAAV y del ICTE, Ra-
fael Gallego y Miguel Mirones.

En la reunión del Consejo, cele-
brada el martes día 15 en la CEOE,
se aprobó el nuevo órgano, y la ce-
lebración en Madrid de una Cumbre
del Turismo, organizada por el Em-
presariado. " Editorial en pág. 3

Competencia aboca al cierre a AMAVE ante
su imposibilidad de hacer frente a la sanción
La Asociación de Ma-
yoristas de Viajes Espa-
ñolas (AMAVE), de la
que es presidente Ma-
nuel Buitrón,  no podrá
hacer frente al primer
pago de la sanción de
100.000 euros impues-
ta por el Servicio Na-
cional de la Competen-
cia (CNC), por lo que
está abocada al cierre. Las fuer-
tes sanciones impuestas al Sec-

tor por el extinto Tribu-
nal de Defensa de Com-
petencia, a raíz de la im-
plantación del fee aéreo
(impuesto a las agencias
por las compañías aéreas)
ya se han cobrado su pri-
mera víctima: AMAVE se
verá obligada a desapa-
recer ante la imposibi-
lidad de hacer frente al

primer pago de la sanción. En
idéntica situación se encuentra la

catalana UCAVE. Por su parte, el
Tribunal Supremo ha ratificado la
sanción de FEAAV (1,6 millones
de euros), mientras que el desti-
no de AEDAVE (1,4 millones) de-
pende de la sentencia de apela-
ción ante la Audiencia Nacional
y de un posterior recurso ante el
Supremo. En suma, el Asocia-
cionismo sectorial está condena-
do a la liquidación por insolvencia,
lo que pone en jaque a todo el
Sector.  " Escaparate en pág. 6

Manuel Buitrón
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$ $ $ $ $ personaje de la semana personaje de la semana personaje de la semana personaje de la semana personaje de la semana / Joan Gaspart
El presidente del Consejo
de Turismo, nombrado por
Díaz Ferrán y confirmado
por Rosell, ha presentado
un proyecto largamente
acariciado. Gracias a sus
buenos oficios, el Turismo
puede contar con un Con-
sejo "de todos", que sea el

eficaz lobby sectorial que
el Empresariado necesita.
Veterano e infatigable lu-
chador del Asociacionis-
mo, tanto en Cataluña como
en el resto del Estado y las or-
ganizaciones internacio-
nales, Gaspart ha prestado
un gran servicio al Sector.

% % % % % check-in check-in check-in check-in check-in /  CONSEJO DE CEOE

Rafael Gallego, el joven presidente de FEAAV,
ha sido designado vicepresidente del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Turismo de CEOE, en repre-
sentación del conjunto del Sector.

Su designación cuenta con el necesario apoyo
del presidente de AEDAVE, ya que entre ambas Or-
ganizaciones empresariales representan una mayo-
ría cualificada (más de dos tercios) del  Asociacio-
nismo del Sector de agencias de viajes en España.

De ahí que el Sector deba estar de enhorabuena
por partida doble. Primero, porque las agencias es-
tán representadas al máximo nivel en la cúpula del
Empresariado turístico español y, por tanto, se co-
loca en una excelente posición desde la que velar
por los intereses de todos los agentes, incluidos
los independientes, pymes y microempresas. Y, en
segundo lugar (aunque merecería estar el primero)
por haber consensuado la figura del líder sectorial.
Porque también el Sector de agencias, al igual que
los hoteleros o ahora el Consejo de Turismo, nece-
sita hablar con una sola voz, y que el Gobierno y la
Sociedad tengan un único interlocutor, evitando la
peligrosa dispersión que genera la falta de unión.

Gallego tiene ante sí la gran responsabilidad de
representar a todos los agentes, pero para ello ne-
cesita que la unificación de las Asociaciones sec-
toriales sea un hecho. Sólo cuando los órganos de
gobierno de los agentes piensen y actúen como uno,
el líder tendrá unos objetivos plenamente coinci-
dentes que transmitir y defender ante quien sea.

Afortunadamente, la unidad de la cúpula empresa-
rial es el preámbulo de la ansiada unidad asociativa.

El mero anuncio de huelgas en los aeropuertos,
a cargo de personal del organismo público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA),
en fechas clave de la temporada alta, ha supuesto
un duro golpe para el destino España y, por ende,
para las empresas y los profesionales del Turismo.

El Empresariado ha asumido así el reto de ayu-
dar a solucionar (no sólo de exigir a los gobernan-
tes que lo hagan) este gravísimo problema. Y lo ha
hecho desde la única posición desde la que algo
así puede (y debe) hacerse: la CEOE. En las con-
versaciones mantenidas con los líderes sindicales,
el objetivo no ha sido otro que desbloquear el con-
flicto, influyendo al tiempo en el Gobierno para que
ayudara a solventar esta crisis y, sobre todo, re-
quiriendo de los Sindicatos un acuerdo estable y
duradero, que respete siempre las reglas del juego.

La Economía española, cada vez más dependien-
te del Turismo tras la debacle de la construcción,
no puede ponerse en cuestión una y otra vez. Máxi-
me en la difícil coyuntura en que ha puesto la crisis
al funcionamiento del sistema productivo.

Al margen del obligado cumplimiento de los
servicios mínimos, y del peligroso debate sobre la
conveniencia o no de limitar el derecho de huelga,
es esencial el diálogo y los acuerdos, que aseguren
una estabilidad imprescindible para salir adelante.

El revitalizado Consejo de Turismo de CEOE, y
su Comité Ejecutivo, tienen en estos conflictos una
excelente oportunidad de demostrar el beneficio (ha-
blando en términos empresariales) que se deriva de
que el Turismo cuente con una sola y poderosa voz.

La unidad empresarial,
que dote al Turismo de
una única y poderosa voz,
y de un sólo interlocutor
con los Poderes Públicos y
la Sociedad, es el objetivo
por el que la CEOE, gra-
cias a Gaspart, ha apostado

ASPART LO HA HECHO POSIBLE. El Consejo de Turis-
mo de CEOE ha logrado la ansiada unidad sec-
torial. Los presidentes de los dos lobbies, el de
grandes empresas (Exceltur) y el veterano gru-

po de opinión (Mesa del Turismo) se han integrado como
vicepresidentes en el nuevo "comité eje-
cutivo" del Consejo de Turismo de CEOE.
Además, son vocales las cabezas de gran-
des Grupos, como Hidalgo (Globalia), Conte
(Orizonia) o Tazón (Amadeus), aunque sin
Iberia ni El Corte Inglés. El presidente del
ICTE y de Balnearios (además de CEOE-
Cantabria), Miguel Mirones, aume la vi-
cepresidencia primera. Y el Sector está re-
presentado, por el presidente de FEAAV,
con Rafael Gallego como vicepresidente,
al igual que la Hotelería con la CEHAT.

Ante todo, es de justicia reconocer la extraordinaria
capacidad de Joan Gaspart, curtido en mil batallas asociati-
vas, para lograr lo que parecía imposible. Es cierto que para
ello ha contado con el absoluto respaldo de Joan Rosell, el
nuevo "patrón de patrones" de la CEOE. Y que la idea de
convertir al Consejo de Turismo en el gran lobby integrador,
sentando en una misma mesa a los grandes, no es nueva.
Ya la planteó Gonzalo Pascual, sin lograrlo. De ahí que la
consecución de este ansiado logro tenga tanta relevancia.
Sólo por ello, nuestro Personaje de la Semana, Joan Gaspart,
merece el aplauso general, y de consolidar este avance bien
merecería ser el Personaje del Año del Turismo en España.

Una de las claves de este éxito es la salida de CEOE de
Díaz Ferrán y Pascual, con quienes Simón Pedro Barceló
o Juan José Hidalgo mantenían un enfrentamiento feroz.

CEOE: El Consejo de todos

Servicios Editoriales: Aconfisa (Asesoría), Nexopublic Srl
(consultoría), Nexo Creativo (Publicidad-Diseño), TurNexo (Ferias), Nexotel
Srl (Información Electrónica), Nexodata (Bases de Datos), Microprint
SA (Fotomecánica), Gráficas de Prensa Diaria SA (Impresión y
Papel) y National Post SA (Emblistado y Distribución)

Otro duro golpe al TurismoGallego, representante de todos

Parece lógico que la llegada de Gaspart haya servido
para que quienes han mostrado tan poco afecto por la
CEOE, hayan podido atravesar este Rubicón.

¿Cuenta, a partir de ahora, el Turismo en España
con un interlocutor único ante el Gobierno y la Prensa?

¿Ha logrado el Sector hacer realidad
el sueño de hablar con una sola voz?

Sólo el tiempo dirá si estamos ante
una unidad verdadera, o ante un paso
"políticamente correcto" de quienes en
el fondo no estén dispuestos a actuar
como uno solo. La apuesta de CEOE,
integrando a Barceló (enfrentado con
sus dos anteriores presidentes, e inclu-
so al gerente Zoreda, es evidente.

Aunque conviene recordar que el
papel asignado al comité ejecutivo del

Consejo de Turismo es precisamente el de supra lobby.
Un equipo de notables capaz de ejecutar acciones aproba-
das por el Consejo, pero con carácter consultivo y no
decisorio. El poder de decisión continuaría en las Or-
ganizaciones empresariales que forman el Consejo, si
bien la manera de hacer de la cúpula empresarial si-
gue caracterizándose por la cocina previa. A diferen-
cia de las Organizaciones de base, en que todo se vota.

Ojalá estas reflexiones apresuradas sean eso, fruto de
la perentoriedad que exige el mundo de la información.
Y que el camino que se inicia sea tal como ese bendito
visionario llamado Gaspart desea. Todos estamos en la
obligación de contribuir a que así sea. Porque solo entre
todos será posible hacer realidad el sueño de Gaspart.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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Prontuario

El gasto turístico crece
un 3% en el mes de enero
Los 2,7 millones de turistas que han
visitado España en enero han desem-
bolsado 2.478 millones de euros, un
3% más que en el año anterior. Todos
los mercados, excepto Reino Unido,
contribuyen a esta subida. Pag. 32

El ‘paquete’ turístico se
encarece un 2% en febrero
Después de registrar un importante
descenso en enero, el precio del via-
je organizado vuelve a subir en el se-
gundo mes del año. Según el INE, este
producto se ha encarecido un 2%
en comparación con enero. Pag. 11

Los usuarios de avión
aumentan casi un 3%
El número de pasajeros que han op-
tado por el avión para sus desplaza-
mientos por el interior del país ha
subido un 2,7% en enero en relación
al mismo mes de 2010, según los da-
tos difundidos por el INE.  Pag. 13

Precio del viaje organizado

! JORDI SOLSONA PLÁ

A GLOBALIZACIÓN de la in-
formación, el acceso a
ésta de forma fácil, creí-
ble y rápida, han motiva-

do una dinámica de mejora de
calidad continua, convirtiendo el
viaje de lujo en algo más asequi-
ble, gracias a la competencia
entre proveedores, y en algo
mucho más selecto, donde ya no
prima, solamente, la elegancia de
las habitaciones, establecimien-
tos hoteleros o restaurantes,

sino que se am-
plía y mejora,
añadiendo a me-
nudo, sensacio-
nes y experien-
cias exclusivas
para el turista
que lo contrata.

La era de la
información su-
pone un reto
f u n d a m e n t a l

para el sector dedicado a la pro-
moción y venta de este tipo de
producto. Continúa siendo, el
cliente de viaje de lujo, un clien-
te fiel, que busca y quiere con-
fiar en su asesor de viajes, y
quiere estar completamente in-
formado de las últimas tenden-
cias en destinos y alojamientos.
La expansión de los servicios lu-
josos ha añadido competitvidad
a un mercado muy exclusivo, me-
jorando y aumentando la cali-
dad, reduciendo costos y ase-
gurando un servicio excelente
que redunda, al final, en la difu-
sión y crecimiento de este pro-
ducto que de forma continuada
crece en cifras de negocio.

El reto es saber mantener esa
calidad que se oferta, conocer
los nuevos destinos y produc-
tos, mejorar la formación de los
asesores de ventas, buscar y
proponer al cliente final destinos
nuevos y con mucha calidad y,
a poder ser, ofrecer, parejo a  la
calidad de los servicios, comple-
mentos culturales diferenciales
que hagan de un viaje no sólo
una estancia en un ámbito ele-
gante, sinó en una experiencia
única y diferente.

El concepto de
viajes de lujo (y II)

! Jordi Solsona Plá es director de
Viajes Culturales.

Evolución del gasto turístico

AMAVE podría desaparecer al no poder
hacer frente a la sanción de Competencia
La Asociación de Mayoristas, creada hace dos décadas, primera víctima del dictamen de la CNC
AMAVE está abocada al cierre. La Asociación,
fundada hace 22 años y compuesta actualmente
por ocho agencias mayoristas, no abonará el

próximo 22 de marzo el importe correspondien-
te al primer pago requerido por la Comisión Na-
cional de Competencia. Cabe recordar que la

sanción, impuesta por una supuesta concertación
de los precios del fee cuando la Asociación perte-
necía a CAAVE, supera los 100.000 euros.

Las fuertes sanciones im-
puestas por el extinto Tri-
bunal de Defensa de la
Competencia, denominado
en la actualidad Comisión
Nacional de Competencia
(CNC), se ha cobrado su
primera víctima. La Asocia-
ción de Mayoristas de Via-
jes Españolas (AMAVE)
no efectuará el 22 de mar-
zo el primer pago, lo que supondrá
su desaparición tras 22 años defen-
diendo los intereses del Sector.

Tal y como adelantó NEXOTUR,
tanto AMAVE como la Unión Catala-
na de Agencias de Viajes Emisoras
(UCAVE) debían comenzar a abonar a
partir de este día los 94.000 euros, más
7.000 de demora, por una supuesta

implantación del fee aéreo
cuando pertenecían a la
Cúpula Asociativa de
Agencias de Viajes Espa-
ñolas (CAAVE). Mientras
que la Asociación catalana
hará "un gran esfuerzo para
no desaparecer", AMAVE
se extinguirá, quedando su
patrimonio a disposición
de la Agencia Tributaria.

Debido a que la sanción impuesta
data del año 2006, es decir, previa a la
vigente ley de julio de 2007, la respon-
sabilidad del pago se extingue con la
propia AMAVE. En la actualidad, tras
la baja de dos de sus asociados por
motivos económicos, la Asociación
fundada en 1989 y que llegó a estar
integrada por unas 20 empresas, que-

daba reducida a nueve mayoristas, que
a su vez han solicitado la baja ante la
imposibilidad de continuidad de
AMAVE. En declaraciones previas a
esta situación, su gerente, Ruperto
Donat, explicaba que "existe un fuer-
te sentimiento de injusticia, ya que
la actividad de nuestros asociados
no comporta la venta de billetes al
consumidor y, por tanto, nunca se
pudo incurrir en la supuesta con-
certación de precio de los fees".

Un proceso de cinco años
El Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia abría el 26 de julio de 2006 una
investigación "por la posible existen-
cia de conductas prohibidas practi-
cadas por las agencias de viajes en el

cobro a sus clientes de un fee idénti-
co en concepto de emisión de bille-
tes". FEAAV, AEDAVE, UCAVE y
AMAVE, entre otras Organizaciones
integradas en CAAVE y varias com-
pañías aéreas, fueron denunciadas
por la Unión de Consumidores de
España (UCE). Mientras que las san-
ciones a UCAVE y AMAVE rondan
los 100.00, FEAAV y AEDAVE afron-
tan una situación muy complicada,
ya que sus multas superan el millón
de euros en ambos casos. La situa-
ción es perentoria para la Federación,
al haber sido ratificada la sanción el
Tribunal Supremo. En el caso de
AEDAVE, el caso está aún en la Au-
diencia Nacional, pendiente de sen-
tencia de apelación, y cabe recurso
posterior ante el Tribunal Supremo.

Ruperto Donat

Gaspart: ‘En el Consejo de Turismo de CEOE
estamos todos: pequeños, medianos y grandes’
El Sector tiene, por fin, un interlocutor único, que permite al Turismo hablar con una sóla voz
Joan Gaspart ha logrado
lo que parecía imposible:
unir al Empresariado del
Sector Turístico, en torno
al Consejo de Turismo de
CEOE, en el que se dan cita
las Organizaciones empre-
sariales sectoriales y terri-
toriales de ámbito estatal.

Los presidentes de los
lobbies Exceltur y Mesa
del Turismo, Sebastián Escarrer
(Sol Meliá) y Abel Matutes (Fiesta),
son ya vicepresidentes del Comité
Ejecutivo del Consejo de Turismo,
al igual que el presidente de
FEAAV, Rafael Gallego, y del ICTE
y CEOE-Cantabria, Miguel Mirones.
Forman parte del nuevo órgano
Joan Molas (CEHAT), José Mª Ru-
bio (FEHR), Juan José Hidalgo (Glo-
balia), Fernando Conte (Orizonia),
José A. Tazón (Amadeus), así como

los presidente de la Con-
federación Empresarial de
Andalucía y el Instituto
de Empresa Familiar, San-
tiago Herrero y Simón Pe-
dro Barceló, entre otros.

Tras la trascendente
reunión del Consejo, ce-
lebrada a puerta cerrada el
martes 15 en la CEOE, el
presidente Joan Gaspart

declaró que "el nuevo Consejo no
va a ser mejor ni peor que los ante-
riores, sino diferente", ya que en él
están todos los que han querido
estar: ya sean pequeños, medianos
o grandes". Para Gaspart "la CEOE
es la casa de todos y su Consejo de
Turismo va a ser el gran Foro del
Turismo, a nivel estatal".

Joan Rosell, presidente de CEOE,
compareció en el Consejo para dar su
respaldo al nuevo Comité Ejecutivo.

Joan Gaspart

Los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) y de su Consejo de Turismo, Joan Rosell y Joan Gaspart,
junto a dos de los nuevos vicepresidentes, Rafael Gallego y Miguel Mirones.
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