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— ¿Cómo calificaría los datos de
turismo, record en muchos casos,
que se han conocido en los últi-
mos meses?
— Las cifras son muy buenas si nos
fijamos en el número de turistas que
han visitado nuestro país. Si la ten-
dencia se mantiene, estaremos ante
el año histórico del turismo español.
Esto tiene doble mérito, puesto que
el 2015 también fue récord.

— ¿Estamos ante un antes y un
después de la crisis, también en
el sector?
— No lo creemos. Desde la Confe-
deración Española de Agencias de
Viajes celebramos los datos con
moderado optimismo. Somos cons-
cientes de que gran parte del turis-
mo de este año viene dado por la
situación que viven otros destinos
del Mediterráneo. La inestabilidad
que existe en países como Egipto,
Turquía y Túnez, e incluso la caída
del número de visitas en Marruecos,
favorece que muchos turistas opten
finalmente por planificar sus vaca-
ciones en España. Estamos conten-
tos, pero no perdemos de vista que
es una situación coyuntural y que
todo indica que cambiará con el
tiempo. Cuando los destinos recu-
peren la normalidad será complica-
do mantener los buenos números.

— ¿Cómo se ha traducido, en las
agencias de viajes, esas buenas
cifras?
— Por un lado, las agencias han
aumentado sus ingresos, y es que
este año el 40% de los turistas nacio-
nales están optando por planificar
sus vacaciones a través de las agen-
cias de viajes. En los destinos más
visitados este año, Baleares y Cana-
rias, el porcentaje asciende hasta el
80%. Por otra parte, la creación de
empleo en el sector ha subido. Así,
se han recuperado más de la mitad
de los puestos de trabajo perdidos
en las agencias de viajes españolas
durante la crisis económica, lo que
es una excelente noticia. 

Aquí también me gustaría poner
en valor la labor de las agencias, ya
que una parte de las buenas cifras
se debe a la cada vez mayor profe-
sionalización y especialización de
las agencias tradicionales. Además,
gracias a las agencias, llegan más
turistas extranjeros. A través de
internet, las agencias están atrayen-
do a un mayor número de turistas
de fuera de nuestras fronteras. Turis-
tas en su mayoría procedentes de
Reino Unido, Francia, Alemania, Ita-
lia y los Países Bajos. 

— ¿Hasta qué punto la recupera-
ción del mercado nacional ha sido
clave?
— La recuperación de todos los sec-
tores ayuda al turismo y viceversa.
Antes del periodo de recesión, el
sector turístico generaba un 20%
del empleo en España, y tras caer
en picado durante los últimos años,
este año se ha recuperado y se sitúa
en el 14%.

— Los paquetes de ‘todo inclui-
do’ ¿están perjudicando al comer-
cio y a la hostelería?
— Es evidente que algo de daño
hace al comercio, pero no nos que-
da otro remedio que convivir con
ello. Se trata de una situación que
viene dada por la crisis económica,
tanto de aquí como de los países
emisores. No hay que perder de vis-
ta que en su día los turistas exigían
este tipo de oferta. Además, actual-
mente no podemos prescindir del
‘todo incluido’, porque la competen-
cia que rivaliza con España también
lo ofrece y nos arriesgaríamos a per-
der clientes. Tampoco podemos olvi-

dar que parte del problema empe-
zó a raíz del redondeo del euro. Esta
política causó una inflación de has-
ta el 60% en la hostelería, y es que
en su día una caña de cien pesetas
pasó a costar un euro o un vino de
1.200 pesetas a 12 euros. Esta
estrategia fue devoradora.

— ¿Sigue siendo el gasto de los
turistas la asignatura pendiente?
— Si bien es cierto que el gasto se

ha incrementado un 6,3% respecto
al año anterior, conviene subrayar
que el aumento viene dado por el
mayor número de turistas, y no por-
que el gasto medio haya subido. El
gasto diario se ha mantenido como
en el 2015, 116 euros aproximada-
mente. Cabe destacar que, en algu-
nos lugares, incluso las cifras han
disminuido como consecuencia del
descenso de la media en las noches
de estancia, que ahora son ocho.

— Baleares ha sido una de las
zonas más visitadas, hasta el pun-
to de que la gestión de la llegada
de turistas, se ha complicado bas-
tante. ¿Puede un modelo morir de
éxito sino se gestiona bien?
— Desde CEAV no estamos de
acuerdo en que este año Baleares
haya sufrido masificación de turis-
tas y, además, estamos totalmente
en contra de esta imagen que se
está dando. Tampoco es un desti-
no que vaya a morir de éxito. Espa-
ña es una marca más que recono-
cida a nivel turístico.  

— ¿Han notado en el sector que
empieza a tomar cuerpo una alter-
nativa al turismo de sol y playa?
— La realidad es que el 80% de los
turistas son de sol y playa, y esta
tendencia no va a cambiar. Lo que
sí es cierto, es que una parte del cre-
cimiento ha buscado otras alterna-
tivas como el turismo rural. Éste se
sitúa en cifras nunca vistas debido
a un mayor conocimiento del desti-
no por parte del viajero y también
por el crecimiento del turismo nacio-
nal, que es el primer consumidor del
turismo de interior.

— ¿Qué papel juega en él la estra-
tegia del turismo en ofrecer alter-
nativas más allá de los meses de
verano?
— Es algo que CEAV viene recla-
mando a la Administración desde
hace tiempo. Pensamos que se está
perdiendo la oportunidad de que los
turistas que nos visitan puedan
conocer mejor nuestro territorio, ya
que existen opciones complemen-
tarias al turismo de sol y playa. Echa-
mos en falta una mentalidad de
remar todos juntos con la única idea
de que los turistas conozcan todas
las posibilidades turísticas que
podemos ofrecer y vuelvan en otras
épocas del año.

— Va a hacer un año que fue ree-
legido presidente de la CEAV,
¿cómo se está desarrollando el
plan estratégico y cuáles son sus
líneas de actuación?
— El plan estratégico se está des-
arrollando según lo planeado. Se
están cumpliendo los objetivos eco-
nómicos, en cuanto a ingresos e
inversiones, que se había marcado
la Junta Directiva.  Dentro del plan,
la lucha contra el intrusismo tam-
bién la abordamos, pues se trata de
la mayor lacra de nuestro sector. Por
ello, estamos trabajando para que,
por un lado, los profesionales denun-
cien aquellos casos que conozcan
y, por otro, haciéndole ver a la socie-
dad el riesgo que corren cuando no
contratan su viaje con una agencia
de viajes online u offline y emplean
otro tipo de canales. 

— La contratación on line de via-
jes, cada vez más habitual, ¿cómo
afecta a su sector?
— Está sirviendo para la reconver-
sión del sector. Los pequeños
empresarios están utilizando todos
los medios que les brinda internet
para poner parte de su negocio emi-
sor en la red y, además, para con-
vertirse en receptivas. Esto es, las
agencias de viajes están generan-
do productos dentro del entorno
geográfico en la que desarrollan su
actividad para venderlo después fue-
ra de nuestro país a través de la red. 

— ¿Qué valor añadido, tiene acu-
dir a una agencia para que nos
organice un viaje?
— Tiene varios valores añadidos.
La primera es la formación de los
agentes de viajes españoles, ya que
son especialistas en los diferentes
destinos en los que en este momen-
to están viajando los turistas nacio-
nales. Otra es la garantía, ya que,
para tener una agencia de viajes
abierta al público, es obligatorio reu-
nir una serie de condiciones eco-
nómicas en defensa de los intere-
ses de los clientes. 
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“Cuando destinos como Egipto, Turquía o Túnez recupe-
ren la normalidad será complicado mantener los buenos
números”, señala Rafael Gallego, presidente de CEAV,
que asegura que si la tendencia se mantiene “el turis-
mo cerrará 2016 con récords históricos”. Explica que el
sector de las agencias de viajes ha recuperado más de

la mitad de los puestos de trabajo perdidos durante la
crisis y que planificar las vacaciones a través de una
agencia física, on line u off line tiene el valor añadido que
supone la formación de los agentes “frente al riesgo que
representa el intrusismo o las malas prácticas de otro
tipo de canales alternativos”

Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes

“El 40% de los turistas planifica sus
vacaciones en agencias de viajes”

“Me gustaría poner en
valor la labor de las
agencias, ya que una
parte de las buenas cifras
se debe a su cada vez
mayor profesionalización
y especialización”

“Pensamos que se está
perdiendo la oportunidad
de que los turistas que
nos visitan puedan
conocer mejor nuestro
territorio, ya que existen
opciones
complementarias al
turismo de sol y playa”

Rafael Gallego ha
dedicado su carrera
profesional al sector
turístico. Tras tra-
bajar como
empresario de los
sectores turísticos y
del transporte,
desempeñó el cargo
de secretario general
de la Asociación
Provincial de
Agencias de Viajes de
Las Palmas (1992-
1996) y ostentó la
Vicepresidencia de la
Asociación Provincial
de Agencias de Viajes
de Las Palmas (1996-
2001). En la
actualidad es el
presidente de la

Confederación
Española de
Agencias de Viajes
desde el 23 desde
noviembre de 2011;
secretario del Instituto
para la Calidad
turística Española
(ICTE) y miembro del
Consejo Español de
Turismo CONESTUR
del Ministerio de
Turismo.
Ha sido, además,
presidente de la
Asociación de
Agencias de Viajes de
Las Palmas (2001-
2008), vicepresidente
Comisión de Turismo
de La Confederación
Española de

Empresarios
(Madrid,2011),
Presidente de la
Federación Española
de Asociaciones de
Agencias de Viajes
(2008-2011), y
Vicepresidente del
Consejo Asesor de
Turismo del
Ayuntamiento de
Madrid.
Explica que el poco
tiempo libre que le
queda, lo intenta
dedicar a la familia.
“Además de los
largos paseos por la
playa, también nos
gustan las
actividades culturales
y gastronómicas”.
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