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— España ha batido récords en
verano con un 6% más de turis-
tas internacionales, y el ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria,  prevé que en
2015 se alcanzarán los 68 millo-
nes de visitas. ¿Coincide con esas
previsiones? 
— Sí, coincido con las apreciacio-
nes del ministro José Manuel Soria,
ya que estamos terminando el año
y todo apunta a que, si la situación
de nuestro país se mantiene, volve-
remos a batir el record de llegada de
turistas extranjeros a España de
2014. Si bien, hay que enmarcar
estos resultados dentro de la situa-
ción que se ha vivido durante este
año en el resto de destinos turísti-
cos. Por lo que, podemos estar feli-
ces por batir dicho record, pero no
podemos estar contentos, ya que la
recuperación se debe más a las des-
gracias que han sufrido destinos
competidores de nuestro país, que
por otro tipo de situaciones achaca-
bles a la política turística española. 

— ¿Quiénes son los principales
países emisores de turistas?
— Los países emisores son princi-
palmente europeos, esto es, Alema-
nia, Reino Unido, Francia, los países
nórdicos e Italia. Desde Asia, quie-
nes lideran la llegada de turistas a
España, son Japón junto con China,
y en el caso de América, Estados
Unidos, México y Colombia. 

— ¿Cuál es la situación del sec-
tor? ¿Han registrado un aumento
del turismo nacional?
— Así es. Aquí, lo que ha hecho que
mejore el dato en el que debemos fijar
nuestra atención, que no es la llega-
da de turistas sino el gasto que gene-
ran los mismos, está mejorando por
el hecho de que se está recuperando
el mercado nacional. En concreto, éste
empezó con una tibia mejoría en el
último trimestre de 2013, al año
siguiente se fue fortaleciendo, y todo
apunta a que 2015 será el año de la
recuperación del turismo nacional. 

— ¿Cuáles son los destinos pre-
feridos de los españoles?
— A diferencia de los alemanes, bri-
tánicos o franceses, que el 53% de
sus vacaciones las realizan fuera de
sus países de origen, en el caso de
los españoles, el 80% se queda den-
tro nuestras fronteras. Así, elegimos,
principalmente, la Costa del Sol y la
levantina, y también el archipiélago
canario además del balear.  

— ¿Qué debería cambiar en el
modelo de negocio del turismo
español? ¿Qué retos tiene por
delante el sector?

— En cuanto al turismo de sol y pla-
ya, mi opinión es que hay que reno-
var la oferta de alojamientos y algu-
na zona turística que se ha queda-
do obsoleta con el paso del tiem-
po. También es necesaria una inver-
sión, en cuanto a la promoción turís-
tica, de las zonas del interior de
nuestro país. En este punto hay que
tener en cuenta que actualmente
somos líderes del turismo de sol y
playa, y que vamos a continuar sién-
dolo, por lo que la asignatura pen-
diente que tienen las autoridades
locales, autonómicas e incluso el
Estado radica en promocionar
mucho más el interior.

— En la próxima III Cumbre de
Agencias de Viajes van a anali-
zar las relaciones entre la econo-

mía colaborativa y las agencias
de viajes….
— El sector de las agencias de via-
jes ha estado en primera línea a la
hora de descubrir nuevos nichos de
mercado y nuevas formas de traba-
jar. Es por ello que no podía estar al
margen de una situación que ha veni-
do para quedarse como es la eco-
nomía colaborativa. Así, conocedo-
res de esta situación, queremos ser
los primeros en poner al servicio de

esta económica la experiencia de las
agencias de viajes españolas. 

— ¿Cómo son las relaciones entre
proveedores y  las agencias de
viajes?
— Las relaciones entre proveedo-
res y las agencias de viajes son
cordiales, aunque en ocasiones
determinados proveedores se olvi-
dan de los beneficios a los que las
agencias se han tenido que com-

prometer para poder acceder a su
comercialización. 

En realidad, las agencias es el canal
de venta más económico que pueda
tener cualquier proveedor, dado que
no generamos ningún coste, a dife-
rencia de los canales de comerciali-
zación del propio proveedor que, ven-
dan o no, les genera un gasto. 

— ¿Cuáles son los cambios legis-
lativos que va a introducir la Comi-
sión Europea y qué van a suponer
para el sector?
— Desde CEAV estamos trabajando
con otras asociaciones europeas
para que los cambios legislativos que
se quieren introducir desde Europa
se adapten a la realidad del merca-
do y no a la utopía en la que viven
los legisladores europeos. Por ejem-
plo, en el sector, preocupan mucho
algunas situaciones como la tributa-
ción del IVA o determinadas respon-
sabilidades que ahora quieren hacer
recaer sobre el agente de viajes. Con
respecto a esto último, persiguen car-
gar sobre esta figura responsabilida-
des que, en realidad, corresponderí-
an a las compañías aéreas, a los esta-
blecimientos hoteleros e incluso a las
políticas turísticas de cada país.

— ¿Qué opina de las tasas turís-
ticas? ¿Cómo les afectan?
— Las tasas turísticas nos afectan,
precisamente, porque afectan a todo
el turismo español. Si bien es cier-
to que, de plano, no estamos en
contra de ellas, dado que las sufri-
mos desde hace ya años en diferen-
tes destinos, hay que ser conscien-
te de que no valen para cualquier
mercado. En la actualidad, se está

debatiendo imponer una tasa turís-
tica tanto en Baleares como en
Canarias. A este respecto, desde
CEAV advertimos de que el resulta-
do de esta tasa será la perdida de
una ventaja competitiva, ya que
ambos destinos de sol y playa com-
piten mayoritariamente por precio
contra sus destinos competitivos.

— ¿Qué le parece la tasa de 16
euros que ha comenzado a aplicar
Lufthansa a las reservas realiza-
das a través de distribuidores glo-
bales, los conocidos como GDS?
— La tasa no es más que una subi-
da del precio encubierta, en defini-
tiva, una vuelta de tuerca más hacia
el cliente. Ya se produjo en el
momento en que distintas compa-
ñías aéreas empezaron a cobrar por
la tarjeta de embarque y la reserva
del asiento o cuando decidieron
bajar el peso del equipaje de mano
para obtener así mayores ingresos.

— ¿Cuál va a ser la estrategia de
las agencias de viajes para los
próximos años?
— Nuestra estrategia va a consistir
en continuar en la línea en la que esta-
mos trabajando actualmente. Esto es,
en seguir aportando valor a nuestros
proveedores y a los clientes, y para
ello es necesario que las agencias de
viajes trabajemos en varias líneas. Asi-
mismo, otro punto fuerte va a ser con-
vertirnos en generadores de produc-
tos de nuestro entorno más cercano
para venderlo fuera de nuestro país
e incidir más en el campo de las nue-
vas tecnologías. 
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El presidente de CEAV cree que este año se volverá a
batir el récord de llegada de turistas extranjeros a Espa-
ña de 2014 pero señala que “la recuperación se debe
más a las desgracias que han sufrido destinos compe-
tidores de nuestro país que a otro tipo de situaciones
achacables a la política turística española”. En cuanto
a los cambios  legislativos que va a introducir la Comi-
sión Europea, Rafael Gallego indica que al sector le

“preo cupan mucho algunas situaciones como la tribu-
tación del IVA o determinadas responsabilidades que
ahora quieren hacer recaer sobre el agente de viajes.
Con respecto a esto último, persiguen cargar sobre esta
figura responsabilidades que, en realidad, corresponde-
rían a las compañías aéreas, a los establecimientos
hoteleros e incluso a las políticas turísticas de cada
país”, apunta.

Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias
de Viajes  (CEAV)

“Queremos poner nuestra experiencia
al servicio de la economía

colaborativa”

“Todo apunta a que 2015
será el año de la
recuperación del turismo
nacional”

“Imponer una tasa en
Baleares y Canarias
supondrá la pérdida de
una ventaja competitiva”

“La asignatura pendiente
que tienen las autoridades
locales, autonómicas e
incluso el Estado radica
en promocionar mucho
más el turismo interior”

“La tasa de Lufthansa no
es más que una subida del
precio encubierta; en
definitiva, una vuelta de
tuerca más hacia el
cliente”
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nacionales e
internacionales.

AL TIMÓN




