
n Mercedes Cobo

— Las agencias de viajes han
comenzado el año vendiendo un
9% más. ¿Cuál es la situación
actual del sector? 
— La real salida de la crisis fue a
partir del último trimestre de 2016.
2017 fue un año de confirmación y
en 2018 podemos decir que se salió.
El dato que más aporta en cuanto a
la salud de nuestro sector es que
llevamos ya por tercer año conse-
cutivo creciendo en el número de
empleados. Dentro del sector turís-
tico somos el que virtualmente más
crece. En este momento ya somos
más de 60.000 trabajadores, supe-
rando en casi 10.000 a los que había
antes de la crisis, teniendo en cuen-
ta que en ese periodo hubo dos
grandes cierres, el de Grupo Orizo-
nia y el del Grupo Marsans, a pesar
de esas circunstancias hoy en día
ya nos hemos recuperado y al mis-
mo tiempo se mantiene la apertura
de agencias de viajes en un 1%
anual en el número de nuevas ofici-
nas, y en el número de empleo esta-
mos por encima del 6% con respec-
to a 2018. Lo más importante es la
confianza que los empresarios y las
agencias de viajes tienen en el sec-
tor, en tanto en cuanto se sigue con-
tratando y se sigue creciendo el
número de empleados. Estamos en
un momento bueno este año, es
cierto que en el caso de las ventas
del verano se han enfriado por el 28
de abril y el 28 de mayo, cada vez
que hay elecciones en nuestro país
se ralentiza un poco las reservas de
vacaciones pero entendemos que
una vez que pasen esas fechas se
va a volver a las cifras anteriores sin
ningún problema.

— ¿Cuáles son las previsiones
para este año?
— Las previsiones son muy buenas
si las circunstancias son buenas. En
el sector del turismo, y no somos
ajenas las agencias de viajes, hay
una serie de condicionantes que
influyen mucho, las crisis políticas
y las crisis económicas, si la situa-
ción es la actual y se mantiene el
crecimiento acabaremos a final de
año con buenas cifras para el sec-
tor. Eso en cuanto a la parte del emi-
sor, en la parte del receptivo, la idea
que había era sacar a nuestros ciu-
dadanos fuera de nuestro país y
ahora es más bien al contrario, el
año pasado los españoles hicimos
170 millones de viajes y sólo el 20%
lo hicimos fuera de nuestro país, a
diferencia de los franceses, británi-
cos o los alemanes que hacen el
53% de los viajes fuera de sus fron-
teras. Es importante que cale en los
políticos la idea de la promoción
turística.Para los españoles nues-
tro país sigue siendo nuestro prin-
cipal destino.Como sol y playa, si
extrapolamos, somos el primer des-
tino del mundo, si todo sigue igual
en los destinos que compiten con
nosotros es cierto que va a haber

caída en la llegada de turistas por-
que hemos tenido 5 años extraor-
dinarios que tenían que ver con una
situación coyuntural de los desti-
nos que competían con nosotros,
como Turquía, Túnez y Egipto, ya el
año pasado se recuperaron, este
año van muy bien y se ha sumado
Croacia y un actor nuevo que no
contábamos con él que es Israel,
que además está bonificando a
algunas compañías aéreas con
dinero por cada pasajero que le lle-
ve. Esto hace que España sea en lo
económico menos competitiva pero
como estructura no hay competen-
cia, no podemos limitarnos a hacer
promoción de nuestras playas sino
que tenemos que empezar a comu-
nicar en nuestros mercado tradicio-
nal. Si a este año le sumamos el
Brexit, que considero no va a tener
tanta influencia como se piensa, el
verdadero problema es competir
con estos nuevos destinos que se
han abierto, además se suman las
previsiones que hay para el verano
en centro Europa, con un buen vera-
no cae la llegada de turistas. Estoy
convencido de que esa falta de lle-
gadas se va a cubrir con el turismo
nacional. 

— ¿Cómo afrontan las nuevas
competencias: reservas por inter-
net, apartamentos turísticos….?
— No sólo no hemos notado la com-
petencia sino que nos hemos visto
beneficiados, las agencias de viajes
tenemos la obligación jurídica de tra-
bajar exclusivamente con empresas
que estén establecidas legalmente,
el gran valor que nosotros aporta-
mos a las autoridades es que con
los alojamientos que trabajamos son
legales, nosotros lo que queremos
es que se regule,  pedimos una regu-
lación accesible para que aquellos
empresarios que quieran dedicarse
al turismo vacacional puedan hacer-

lo, además estoy convencido de que
a medida que vaya pasando el tiem-
po la mayoría de las cadenas hote-
leras van a entrar en este negocio,
lo que pasa en todos los sectores
es que cuando viene un competidor
nuevo da miedo, pasó con las com-
pañías aéreas cuando llegaron las
low cost y ahora nos encontramos
con compañías tradicionales que en
unas rutas vuelan como tradicional
y en otras como low cost, se han
adaptado a lo que demandaba el
mercado, y con el alquiler vacacio-
nal va a pasar lo mismo.  

En cuanto a las reservas por inter-
net, en este momento el sector de

las agencias de viajes tiene descon-
tado internet, cuando surge en el 98
parecía que iba a acabar con las
agencias de viajes, en el 98 éramos
4.500 ahora somos casi 9.600. El
sector de las agencias de viajes
somos muy profesionales, hemos
estado a la vanguardia de las nue-
vas tecnologías y somos muy cama-
leónicos, nos hemos ido adaptan-
do a los tiempos. Los clientes hoy
en día son más informados, cuan-
do llegan a la agencia ya saben lo
que quieren ver, donde quieren ir, es
cierto que en función de adonde es
el viaje se utiliza más la agencia, hoy
en día el 90% de los viajes de larga
distancia los manejan las agencias
de viajes porque ofrecen más garan-
tías y seguridad, además cuando se
compra por internet también se está
comprando en una agencia de via-
jes. La amenaza se está convirtien-
do en nuestro autentico aliado. Lo
que nos hizo entender la crisis es
que había que hacer una reconver-
sión como se hizo en otros secto-
res, cada día estamos apostando
más por las nuevas tecnologías y no
nos asusta. 

— ¿Cuáles son las cuestiones
más urgentes que afectan al sec-
tor de las agencias de viajes? 
— Sobre todo la concentración de
nuestros grandes proveedores en
este caso las compañías aéreas,
cada vez hay más concentraciones
en grupos que de alguna manera
están actuando como cártel, como
IATA que intenta marcarnos las
reglas del juego sin tener en consi-
deración a los primero actores que
somos los agentes de viajes, cuan-
ta más concentración haya de pro-
veedores peor le va al mercado y
peor le va a ir al cliente. Nuestra gran
problemática es seguir insistiendo
con las administraciones públicas
para que cuenten con nosotros. 

— ¿Cuáles son los principales
escollos a los que se enfrentan?
— Lo que no se hace y es uno de
los grandes problemas es perseguir
el intrusismo, y en el sector turísti-
co se mueve en muchas áreas,
colectivos que están comercializan-
do viajes sin la formación suficien-
te y sin las condiciones que hay que
tener, los guías free que no sabe-
mos si tienen título ni lo que le cuen-
tan a los clientes y están generan-
do economía sumergida, hay que
perseguir y regular al intrusismo que
está perjudicando al sector y a la
imagen marca España del turismo.    

— Como presidente ¿qué medi-
das le pediría al nuevo Gobierno
y cuáles son sus objetivos? 
— Seguimos demandando un minis-
terio de turismo, que no debe estar
diluido, siendo la primera industria
de nuestro país, la más reconocida
y además es trasversal porque afec-
ta a Hacienda, Cultura…, pedimos
que una vez por todas se le dé el
valor que tiene, lo que aporta al PIB,
al empleo en nuestro país y a la ima-
gen de la marca España, pedimos
que se pongan de acuerdo todas las
administraciones de las diferentes
comunidades para tener una regla
para todo el país, “necesitamos una
legislación coordinada por el Esta-
do”, si no puede ser un ministerio
exclusivo de turismo que esté liga-
do a cultura porque más del 60%
de lo que se visita tiene que ver con
el Ministerio de Cultura.   

En cuanto a los objetivos, la
defensa del sector en todas sus áre-
as y su reconocimiento. La defensa
en cuanto a las administraciones
públicas que muchas veces están
implantando normativas sin contar
con el sector, y que se reconozca
no solo a los turistas que traemos si
no el hecho de que somos el único
país del mundo donde cada 2 años
se organiza la Cumbre Mundial de
Presidentes de Agencias de Viajes
y la importancia que tiene esto para
nuestro país.
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Rafael Gallego indica que “si la situación es la actual
y se mantiene el crecimiento acabaremos a final de año
con buenas cifras para el sector”, señala que “el ver-
dadero problema” es competir con nuevos destinos que
se han abierto como Croacia e Israel, “que además
está bonificando a algunas compañías aéreas por cada
pasajero que lleve. Esto hace que España sea en lo

económico menos competitiva pero como estructura
no hay competencia”. Gallego sigue demandando un
Ministerio de Turismo, “que no esté diluido”, y que se
pongan de acuerdo “todas las administraciones de las
diferentes comunidades para tener una regla para todo
el país: “Necesitamos una legislación coordinada por
el Estado”.

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

“Pedimos al Gobierno que se dé
al turismo el valor que tiene”

“Llevamos ya por tercer
año consecutivo
creciendo en número de
empleados”

“El año pasado los
españoles hicimos 170
millones de viajes y sólo el
20% lo hicimos fuera de
nuestro país”

Rafael Gallego
Nadal ha dedicado
su carrera profesional
al sector turístico.
Tras trabajar 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 fue
vicepresidente de la
Asociación Provincial
de Agencias de Viajes
de Las Palmas (1996-
2001). Es presidente
de la Confederación
Española de
Agencias de Viajes

desde el 23 de
noviembre de 2011,
anteriormente ha sido
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), o
Vicepresidente del
Consejo Asesor de
Turismo del
Ayuntamiento de
Madrid. En la

actualidad es
secretario del Instituto
para la Calidad
turística Española
(ICTE) y miembro del
Consejo Español de
Turismo CONESTUR
del Ministerio de
Turismo.
Comendador de la
Orden del Camino de
Santiago, gran lector,
su mayor reto ahora
es volver a la
paternidad después
de tener una hija de
28 años y otra de 24.
Comenta como
anécdota que ha
participado como
extra en la película de
Almodovar “Los
Abrazos Rotos”.      
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