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Carlos Garrido de la Cierva

Queridos amigos:
Me dirijo a vosotros para reflexionar sobre el año que acabamos de dejar atrás, el año más
duro de la historia para nuestro sector. Un año que ha cerrado con unos datos nefastos
para el turismo. Nuestro país recibió tan solo 19 millones de turistas internacionales, frente
a los 83,5 millones que nos visitaron en 2019, lo que supone una caída del 77,3%. El gasto
de estos turistas no se comportó de manera más positiva: en el conjunto de 2020 alcanzó
los 19.740 millones de euros, frente a los 91.912 millones de 2019, un 78,5% menos.
Hablamos de un año complejo, en
definitiva. De días de mucha
preocupación e incertidumbre por las
devastadoras consecuencias que esta
pandemia está dejando en nuestra
sociedad y en nuestros negocios. Sin
embargo,
debemos
permanecer
fuertes y unidos para resolver juntos
esta situación y aguantar esta dura
prueba a la que estoy seguro que
seremos capaces de vencer para
reactivar nuestra actividad y la de
nuestras agencias de viajes.
Queremos que esta memoria resuma,
teniendo siempre como referencia la
transparencia en la gestión, el trabajo y
esfuerzo que desde CEAV se ha hecho y
se sigue haciendo a favor de la unidad
del sector y de la defensa de las
agencias de viajes. Trabajamos con
todo nuestro empeño para alzar la voz
y ser escuchados por la administración, los proveedores, las instituciones y en todos los
lugares donde se toman decisiones que nos afectan de forma directa o indirecta.
A pesar de las dificultades, tengo la satisfacción de informaros de que hemos encontrado
en el sector un sentimiento de unidad y cohesión que nos está permitiendo crecer en
número de asociaciones, de agencias e incluso de miembros adheridos, que se están
sumando a la unidad sectorial que representa CEAV. En 2020 se sumaron a nosotros la
Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI), la Asociación de Receptivos y Promotores
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del Turismo de Aragón (ARPTA) y en los primeros meses de 2021 Locos por Viajar y I’M+,
Asociación de Agencias de Incentivo, Aseproce y OTAVA.
También estamos orgullosos de seguir contando con el apoyo de nuestros incondicionales
miembros adheridos, que año a año nos empujan y, a pesar de las dificultades económicas
por las que estamos atravesando, siguen siendo fieles a nuestra colaboración y
ayudándonos a hacer realidad nuestra confederación.
Me es grato informaros, además, que se ha hecho realidad un proyecto de una gran
transcendencia para nuestro sector, y que era muy necesario. Hemos puesto en marcha,
gracias al apoyo y solidaridad de algunas agencias de viajes, el Fondo para la defensa y
representación de las agencias de viajes, que nos va a permitir llevar a cabo numerosas
acciones de gran interés que hasta ahora no podíamos afrontar por falta de presupuesto.
Por otro lado, en 2020 CEAV ha retornado a la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y ha llegado a un importante acuerdo dentro del APJC local (la mesa
que reúne a agencias, aerolíneas y a IATA).
Asimismo, este año hemos intensificado sustancialmente nuestra actividad formativa y
comercial mediante la realización de múltiples actos presenciales, híbridos y virtuales, con
importantes colaboradores; Hemos llevado a cabo acciones con nuestros homólogos de
ANATO y Pro Colombia en Colombia a las que han asistido más de 400 agentes de viajes
para seguir la actualidad del destino; estamos celebrando varios seminarios y acciones con
Japón, CEAV TRAVEL LEARNING JAPON, y con otros destinos como Euskadi (CEAV
NETWORKING PRIMAVERA 2021 EUSKADI BASQUE COUNTRY). Y hemos participado y
mantenido numerosas reuniones con Burgos, León, Galicia, Andalucía, etc., con el fin de
trabajar juntos en la reactivación de los viajes y la actividad turística.
Para finalizar, tenemos que dar las gracias al equipo de esta gran familia: los consejeros,
asociados, el equipo directivo y al staff. Todos juntos, y a base de grandes esfuerzos,
estamos haciendo realidad una confederación cada vez más fuerte y con más capacidad
para hacer cosas en favor de nuestras agencias.
Muchas gracias a todos y mucho ánimo.
Un abrazo,
Carlos Garrido de la Cierva
Presidente de CEAV
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DATOS CENSALES

ASOCIACIONES MIEMBROS
Este año ha sido un intenso año asociativo, como lo demuestra la integración en CEAV de
dos nuevas asociaciones. Así, componen la confederación 27 asociaciones.
Asociación

Presidente

Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi

Juan del Hoyo

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Murcia

Antonio Ríos

Asociación Canaria Agencias de Viajes y Turoperadores

David Déniz Notario

Unión de Agencias de Viajes

José Luis Méndez

Asociación de Agencias de Viajes de Melilla

Ildefonso J. Menéndez

Asociación de Agencias de Incentivo

Iñaki Collado

Asociación de Agencias de Viajes de Aragón

Jorge Moncada

Asociación de Agencias de Viajes Emisoras de Producto
Propio

Jose A. Masiá

Asociación de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo de
Cantabria

Eduardo García

Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes De
Asturias

Íñigo Fernández

Asociación de Receptivos y Promotores Turísticos de Aragón

Alba Cruells

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares

Francisco Mulet
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Asociación Empresarial Valenciana Agencias de Viajes

Miguel Jiménez

Asociación Española de Dmc

Fay Taylor

Asociación Española de Programación de Cursos en el
Extranjero

Óscar Porras

Asociación Galega de Axencias de Viaxes

Juan A. Rivadulla

Asociación Provincial Agencias Viajes Pontevedra

Mar Rodríguez

Asociación Provincial de Empresas de Mediación Turística de
Granada (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Juan Peláez

AEDAV (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Sergio García

ASAVAL (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Tomás Komuda

APAVCADIZ (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Ángel Juan Pascual

AAVCORDOBA (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Antonio Caño

APAVJAEN (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Francisco J. Fernández

AEVISE (Asociado Federación CEAV Andalucía)

José Manuel Lastra

APAVHUELVA (Asociado Federación CEAV Andalucía)

Luis Arroyo

Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viajes

Pablo Parrilla

Federación CEAV Andalucía

Luis Arroyo

Guild of European Business Travel Agents

Juan Carlos González
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MIEMBROS ADHERIDOS
Un año más CEAV ha contado con el apoyo de sus miembros adheridos.

Organización

Web

VISIT SEVILLA

https://visitasevilla.es/

UTE MUNDIPLAN

https://www.mundiplan.es/

MUNDOSENIOR

https://www.mundoseniorplus.es/fro
nt/home.xhtml

Amadeus IT Group

https://amadeus.com/es

RECLAMA TRAVEL

https://reclamatravel.com/

IBERIA

https://www.iberiagencias.com/Iberia
gencias/showLoginWeb.do

AMERICAN EXPRESS

https://www.americanexpress.com/es
/#

RACE- UNACSA

http://turismo.race.es

PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA

https://www.parador.es/es

EUROPCAR

www.europcar.es/

PIPELINE SOFTWARE

https://www.pipeline.es/

Aon Risk Solutions | Aon Taeds /
Aon Affinity

www.aonagencias.es

COSTA CRUCEROS

http://www.costacruceros.es

IBERIA CARDS

www.iberiacards.es

INSURANCE TRAVEL

www.i4t.es
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BINTER CANARIAS

www.bintercanarias.com

CLEVERTRYP TRANSFERS

www.mytransfers.com/es

THE TRAINLINE

www.trainline.com/

INTERMUNDIAL XXI CORREDURíA
DE SEGUROS

www.intermundial.es
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano de supremo y soberano. Está formada por todos los representantes de las
organizaciones integrantes y pueden ser ordinarias o extraordinarias.
En el año 2020 se han celebrado:
Asamblea General extraordinaria
Asamblea General ordinaria
Asamblea General ordinaria

9 de enero de 2020
31 de marzo de 2020
24 de noviembre de 2020

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo está integrado por los distintos representantes designados por las
asociaciones miembros de CEAV en función del número de miembros determinados por los
estatutos. El presidente de cada asociación es miembro de pleno derecho.
En la actualidad, el Consejo Directivo está integrado por 80 miembros, y en 2020 se ha
reunido en cinco ocasiones:
13 de marzo de 2020
13 de mayo de 2020
17 de julio de 2020
23 de septiembre de 2020
29 de octubre de 2020
Otras reuniones:
Reunión informativa Covid19: 22 de junio de 2020
Comité Ejecutivo: 4 de diciembre de 2020
Comité de reactivación de la demanda: 5 de noviembre de 2020
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COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo tiene encomendadas, por delegación del Consejo Directivo, las labores
de control, gestión y supervisión del funcionamiento de la confederación.

Nombre

Cargo

Asociación

Carlos Garrido
Rafael Gallego
Pablo Parrilla
Eva Blasco
Francisco Mulet
Luis Arroyo
Antonio Caño
Eduardo García
Jorge Moncada
José Luis Méndez
José Manuel Lastra
Juan Carlos González
Miguel Jiménez
Ángel Juan Pascual
Antonio Ríos
David Deniz
Fernando Sánchez
Ildefonso J. Menéndez
Jerónimo Fernández
Juan del Hoyo
Juan Peláez Cordero
Sergio García
Tomás Komuda
Fay Taylor
Mar Rodríguez Meseguer
Juan A. Rivadulla

Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente Económico Financiero
Vicepresidenta Relaciones Internacionales
Secretario General
Tesorero
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

CEAV
CEAV
FECLAV
AEVAV
AVIBA
FCANDALUCIA
FCANDALUCIA
AAVOT
AAVARAGON
UNAV
FCANDALUCIA
GEBTA
AEVAV
FCANDALUCIA
AMAV
ACAVYT
UNAV
AAVMELILLA
FECLAV
ATRAE
FCANDALUCIA
FCANDALUCIA
FCANDALUCIA
DMCS
AVIPO
AGAVI

EQUIPO CEAV

El equipo de CEAV en estos momentos está integrado por cuatro personas. Al frente, la
Gerente, Mercedes Tejero, en la Dirección Comercial, Cristina Bou y en diciembre se
incorporó la Directora de Comunicación, Susana Gómez; en el área administrativa y de
secretaría, Cristina Cabrera.
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ACTIVIDADES CEAV

COVID-19
El pasado año 2020 ha venido a cambiar nuestra actividad de forma radical. Nuestra
prioridad desde el minuto uno ha sido ayudar 24 horas, siete días a la semana a las agencias
de viajes, a las asociaciones y ser el eje de comunicación con las Administraciones Públicas,
proveedores y demás instituciones turísticas.
Ya en el mes de enero enviamos nuestra primera circular relativa al coronavirus, y se
empezó a detectar un porcentaje elevado de cancelaciones, principalmente a China. Fue el
día 1 de febrero cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó evitar todo viaje no
imprescindible a China. El 20 de febrero CEAV se reunió con la entonces Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Oliver, para trasladarle nuestra gran preocupación sobre la incidencia del
virus en nuestra industria y para solicitar la creación de un grupo de trabajo al respecto.
A partir de este momento, se inició una oleada de recomendaciones por parte del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de no viajar a diferentes destinos. Destacan decisiones importantes
como la suspensión de los vuelos a Italia y el cierre de Estados Unidos, hasta que el 11 de
marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y el 15 de marzo el Real
Decreto 463/2020 declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todo el territorio español, durante el período de
15 días.
Por primera vez en nuestra historia, se impuso por parte del Gobierno un estricto
confinamiento que nos tendría recluidos en nuestras casas hasta mediados de junio,
causando la peor de las crisis sanitarias, económicas y en especial del sector turístico (del
sector de las agencias de viajes en particular). Esta crisis que ha llegado a reducir en un 90%
nuestros niveles de facturación y nos ha obligado a tener un alto porcentaje de nuestras
plantillas en situación de ERTE, habiéndose iniciado ya un proceso de ERES en el sector de
las agencias de viajes.
En CEAV nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, aunque nunca pensamos que
duraría tanto, por lo que el mismo día 13 de marzo convocamos un Consejo Directivo de
urgencia en el que se emitió el siguiente comunicado, que fue remitido de forma urgente a
Presidencia del Gobierno:
CEAV APOYA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN CUANTO A LA CONTENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE LE APOYARÁ PARA FACILITAR LA
REMISIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COVID19 EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES,
ASI COMO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y A LOS PROPIOS EMPRESARIOS Y SUS
FAMILIARES DE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, RECOMENDANDO, EN LA MEDIDA DE LO
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POSIBLE, LA IMPLANTACION DEL TELETRABAJO, ASÍ COMO EL USO DE LA ATENCIÓN
TELEFONICA Y TELEMÁTICA A LOS CONSUMIDORES.
SOLICITAMOS DE FORMA URGENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1. LA MEDIDA FUNDAMENTAL PARA LA CONTINUIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE
AGENCIAS DE VIAJES ESPAÑOLAS A CORTO Y MEDIO PLAZO ES EL RECONOCIMIENTO
POR PARTE DEL MINISTERIO DE CONSUMO DE QUE TANTO LA RECOMENDACIÓN DE
NO VIAJAR SALVO EN CASOS IMPRESCINDIBLES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACIÓN, COMO LAS RESTRICCIONES DE VIAJE IMPUESTAS POR
MULTIPLES PAÍSES QUE PROHÍBEN LA ENTRADA O PONEN EN CUARENTENA A LOS
VIAJEROS PROVINIENTES DE ESPAÑA, O COMO LA POSTERIOR DECLARACIÓN DE
ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
SUPERA LA RESPONSABILIDAD DE ESTAS, ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA DE
VIAJES COMBINADOS, QUE ÚNICAMENTE SE REFIERE A CIRCUNSTANCIAS
INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS EN DESTINO. ESTA MEDIDA HA SIDO APROBADA
EN OTROS PAÍSES COMO HOLANDA, DONDE SE HA CONSIDERADO QUE LAS
CANCELACIONES QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO COMO CONSECUENCIA DE LAS
RESTRICCIONES IMPUESTAS POR TERCEROS PAÍSES Y LAS CUARENTENAS
OBLIGATORIAS SON DEBIDAS A CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y POR CONSIGUIENTE
NO CORRESPONDE EL REEMBOLSO DEL VIAJE SIN PENALIZACIÓN SI LOS
PROVEEDORES NO REEMBOLSAN. ESTA DECLARACIÓN SE DEBE ASIMILAR A
SITUACIONES DE PROHIBICIONES DE TODO TIPO DE VIAJES, COMO LOS DE
ESTUDIANTES, SUSPENSIÓN DE EVENTOS, ETC.
POR ELLO, ES NECESARIO QUE, EN EL CASO QUE LOS PROVEEDORES NO HAYAN
PROCEDIDO A REEMBOLSAR, NO SE OBLIGUE A LAS AGENCIAS DE VIAJES A EFECTUAR
EL REEMBOLSO ÍNTEGRO DEL VIAJE Y QUE SE HABILITE A LAS AGENCIAS LA
POSIBILIDAD DE EMITIR BONOS A LOS CLIENTES PARA PODER DISFRUTAR DE ESE
VIAJE O DE OTRO ALTERNATIVO EN OTRAS FECHAS, PARA EVITAR LA FALTA DE
LIQUIDEZ DE NUESTRAS EMPRESAS EN LA SITUACIÓN DE PARÓN LABORAL Y
ECONÓMICO EN LA QUE VAN A PERMANECER DURANTE AL MENOS UN MES. LA
EMISIÓN DE BONOS HA SIDO APROBADA EN ITALIA, Y ES LA MEDIDA PROPUESTA
TAMBIEN POR LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE AGENCIAS DE VIAJES Y
TUROPERADORES.
ESTA DECLARACIÓN DEBERÁ SER TRASLADADA POSTERIORMENTE AL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
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USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, EN SU REDACCCIÓN MODIFICADA
POR EL REAL DECRETO LEY 23/2018.
2. EL MINISTERIO DE CONSUMO IGUALMENTE TIENE QUE OBLIGAR A LOS
PROVEEDORES TURÍSTICOS, ESPECIALMENTE COMPAÑÍAS AÉREAS Y HOTELES, A
REEMBOLSAR LOS IMPORTES DE LOS SERVICIOS QUE NO HAYAN REALIZADO, Y MUY
ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE FORMEN PARTE DE UN VIAJE COMBINADO, Y MÁS
AÚN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS AGENCIAS HAYAN PROCEDIDO A
REEMBOLSAR A LOS PASAJEROS, ASÍ COMO A PROCEDER AL REEMBOLSO A PARTIR
DEL MOMENTO EN QUE SE HAGA ESTA DECLARACIÓN.
3. NECESIDAD IMPERIOSA DE QUE MAÑANA SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020 SE
APRUEBE POR REAL DECRETO LEY LA REGULACIÓN DEL ERTE EXPRESS, Y OTRAS
MEDIDAS LABORALES COMO:
 OBLIGACIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE ACEPTAR DISFRUTAR DEL
PERIODO VACACIONAL MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA Y CON EL
MÁXIMO DE 15 DÍAS, O COMO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, O QUE EL
FOGASA ASUMA PARTE DE LOS DESPIDOS QUE SE PRODUZCAN POR CAUSAS
ECONÓMICAS.
 BONIFICACIONES A LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
FISCALIDAD O INCLUSO REDUCCIÓN DE IMPUESTOS CON EL FIN DE PALIAR
ESTA CAÍDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, COMO MÍNIMO.
 AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR Y CRÉDITOS BLANDOS.
 CABE RECORDAR QUE EL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EMPLEA A
70.000 TRABAJADORES DE LOS CUALES VAN A SER INCLUIDOS EN ERTES O
ERES CERCA DEL 90% SI NO SE TOMAN MEDIDAS INMEDIATAS.
 QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTABLEZCA UN SISTEMA DE REPATRIACIÓN
PARA AQUELLOS VIAJEROS ESPAÑOLES QUE PUEDAN QUEDARSE EN
TERCEROS PAÍSES SIN POSIBILIDAD DE REGRESO CON MOTIVO DE LA
CANCELACION DE VUELOS, YA SEA POR EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO
POR EL ESTADO ESPAÑOL O POR LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR
TERCEROS PAÍSES.
Este primer comunicado supuso una línea de trabajo que ha ido evolucionando a lo largo de
estos meses, y que en muchas ocasiones ha tenido su reflejo en los 38 Reales Decretos Leyes
que ha emitido el Consejo de Ministros a lo largo de 2020.
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CONVENIO COLECTIVO
En esa misma semana de marzo, CEAV se reunió con los sindicatos representativos
de nuestro sector en el ámbito de la Comisión Negociadora, y logró paralizar la firma
del nuevo convenio colectivo, que hubiera conllevado incrementos salariales que el
sector no hubiera soportado. También se amplió la ultraactividad del texto del
convenio colectivo.
Desde CEAV se propuso a los tres sindicatos presentes en la negociación del convenio
trabajar juntos en esta crisis para adoptar las mejores medidas y soluciones para
empresarios y trabajadores, propuestas conjuntas que podrán contribuir al
mantenimiento del empleo y de las empresas. La confederación se puso, igualmente,
a su disposición para cualquier gestión que los sindicatos considerasen y les agradeció
su colaboración en esta situación tan nueva y complicada para todos.

BONOS DE VIAJE
Como consecuencia de la gran presión ejercida por CEAV ante la Secretaría de Estado de
Turismo y ante el Ministerio de Consumo, el día 1 de abril se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su
art. 36. 4 reguló la posibilidad de emitir bonos por parte de las agencias de viajes,
estableciendo lo siguiente:
 Esta excepción a la normativa de los viajes combinados se debe aplicar a aquellos
viajes combinados que hayan sido cancelados con motivo del COVID19.
 El organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario
un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera
correspondido.
 Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor
podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.
 En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal
deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su
ejecución. Entendemos que las garantías actuales de las agencias de viajes son
suficientes para garantizar esta ejecución
 No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder
a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos
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solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado
2 del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los
proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran
procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios.
 Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la
devolución al organizador o, en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada
uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso
parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del
importe del bono entregado por la resolución del contrato.
 El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos
citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la
resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran
procedido a su devolución.
Sin embargo, esta medida fundamental tuvo solo dos meses y unos días de vigencia, ya que
el 10 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que modificaba, en su disposición final quinta, los bonos de
viajes regulados en el artículo 36.4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. de la
siguiente forma:
«4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido
cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán
entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para
ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de
alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera
correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado,
el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que
deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual
ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente
respaldo financiero que garantice su ejecución.»
Y ello porque, con fecha 13 de mayo de 2020, la Comisión Europea emitió la Recomendación
(UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa
al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de
la pandemia de COVID-19, por lo que el Gobierno de España, lamentablemente, se vio
forzado a adaptar el apartado 4 del artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la
Recomendación. No obstante, este cambio no tuvo efectos retroactivos, por lo que todos
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aquellos bonos emitidos entre el 1 de abril y el 10 de junio siguieron plenamente vigentes
hasta el 21 de junio de 2020 (1 años desde la formalización del estado de alarma).

MINISTERIO DE CONSUMO
El 8 de junio la Confederación Española de Agencias de Viajes, junto con su asociación
decana UNAV, se reunió de urgencia con el director del Gabinete del Ministerio de
Consumo, Desiderio Manuel Cansino, y con el Secretario General de Consumo, Rafael
Escudero, para tratar la grave problemática con la que se iban a encontrar las agencias de
viajes una vez se modifique el art. 36.4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19..
La modificación incluyó la voluntariedad por parte del consumidor de aceptación de dichos
bonos, así como la eliminación de los 60 días establecidos para proceder a efectuar los
reembolsos, volviendo a los 14 días recogidos en la normativa de viajes combinados. No
obstante, la modificación no tuvo efectos retroactivos, por lo que los bonos emitidos hasta
el momento de su publicación quedando amparados legalmente.
Desde el Ministerio de Consumo confirmaron que la Comisión Europea había iniciado una
investigación a 12 Estados Miembros que aprobaron normativas de flexibilización de la
Directiva de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados para las cancelaciones de
viajes combinados por COVID-19, entre los que se encontraba España.
En el marco de dicha investigación, la Comisión remitió cartas a dichos países para
requerirles que se adecuaran a lo dispuesto en dicha directiva y advirtiéndoles de que, en
cancelaciones por COVID-19, los bonos alternativos al reembolso deberían tener
únicamente un carácter voluntario, debiendo mantener siempre el viajero el derecho a
elegir el reembolso en efectivo de la totalidad del importe pagado en concepto del viaje en
el plazo máximo de 14 días naturales. Además, advertía a España del inicio de un expediente
sancionador si no se cambiaba la normativa con urgencia, por lo que el Consejo de Ministros
aprobó, una modificación al respecto.
CEAV transmitió al Ministerio de Consumo su disconformidad con la medida, ya que los
bonos habían aliviado en parte la presión que sufrían las agencias de viajes durante esta
crisis. Por este motivo, solicito al Gobierno que igualmente se aprobase una línea de crédito
ICO específica para sufragar las tensiones de tesorería que esta decisión va a conllevar para
las agencias de viajes, en unas condiciones con aval del estado al 100%, y flexibilizar los
criterios administrativos de petición de información y de autorización, reduciendo los
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requerimientos y cargas notariales y registrales, para que las empresas pudieran acceder a
las líneas ICO de forma más ágil, dada la urgencia que tienen las agencias de viajes.
Igualmente, CEAV le solicitó que urgiera tanto a las compañías aéreas como al resto de
proveedores a que procedan a los reembolsos pendientes de forma inmediata, y que así
instruyan a las Comunidades Autónomas, que son las competentes para sancionar, y a AESA,
en el caso de las compañías aéreas.
El Ministerio de Consumo consideró razonables estas peticiones y en consonancia con las
recomendaciones de la Comisión Europea.

AUDIENCIA REAL A CARLOS GARRIDO

El 26 de mayo Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia conversaron con Carlos
Garrido de la Cierva. El presidente les explicó la problemática concreta de nuestro sector,
así como las medidas solicitadas al Gobierno.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CEAV CON LA
MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
El Consejo Directivo de CEAV se reunió, el día 22 de mayo, con la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para tratar la situación de nuestro sector tras la crisis
del COVID-19.
CEAV, tras dejar constancia de la ejemplaridad con la que se ha comportado el sector,
repatriando a sus clientes, atendiéndoles y gestionando sus reembolsos o bonos
correspondientes, solicitó las siguientes medidas:
En primer lugar, y previo acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales
representativas del sector (SPV, UGT y CCOO), se solicitó al Gobierno de España ser incluido
como uno de los sectores a los que se extendiese la aplicación de los ERTES por fuerza mayor
total más allá del 30 de junio de 2020, en concreto hasta el 15 de septiembre, mediando el
diálogo social y la negociación colectiva.
Se le trasladó la necesidad de mantener la excepción regulada por el RDL 11/2020 en lo
relacionado a que las agencias de viajes puedan emitir bonos cuando los proveedores no les
reembolsen, lo que consideramos muy importante para la supervivencia de la red de
agencias de viajes de nuestro país.
Asimismo, se le reiteró la necesidad de ampliar las ayudas a los autónomos y mantener los
créditos del ICO, de los que 6.500 millones se han destinado ya al sector turístico, así como
ayudas directas a las agencias de viajes. También se le trasladó la necesidad de aplicar los
fondos de la UE para las empresas.
A continuación, se insistió en que se debe obligar a las compañías aéreas a que procedan de
forma inmediata a reembolsar a los pasajeros siguiendo las indicaciones de AESA y de la
Comisión Europea, como hemos denunciado ante Consumo y ante AESA.
También desde CEAV se le transmitió nuestro desagrado sobre el comportamiento de las
asociaciones de consumidores de cara a las agencias de Viajes, que nos ha perjudicado
mucho, cuando nos hemos comportado de forma ejemplar.
En relación al Business Travel y MICE, se le informó de la creación de un Comité Business
Travel, para dar una mayor información a los pasajeros de empresa, que serán los primeros
que empiecen a viajar, solicitando su apoyo para esta cuestión fundamental para la
reactivación de este segmento tan importante. Es necesario considerar las características
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especiales de este sector ya que, una vez se restablezcan los viajes, tardará en recuperar su
actividad y volver a facturar debido a su forma de comercializar los servicios, sus tiempos,
la inversión y los periodos para el retorno de negocio. Hablamos de un tipo muy singular de
negocio turístico, muy diferente al resto de negocios de las agencias de viajes.
Además, se le solicitaron las siguientes medidas:


De promoción a corto plazo que se canalicen a través de las agencias de viajes, como la
ampliación, de forma temporal, del descuento de residentes de las Islas Baleares,
Canarias y Melilla a todos los ciudadanos españoles, así como la aplicación de la partida
del Programa de Vacaciones de mayores a viajes de pasajeros de cualquier edad, o la
emisión de bonos de viaje para el colectivo sanitario que tanto lo merece.



Subvención por parte del Gobierno del Sello Safe Tourism Certified aprobado por el ICTE
para las agencias de viajes. Asimismo, se ha solicitado estar en la comisión para la
reconstrucción del turismo.



La reducción de los tipos impositivos a los servicios prestados por el sector turístico.



Como principal novedad, la ministra explicó que están trabajando en un calendario de
movilidad para poder llegar al mes de julio con posibilidad de volar fuera de España, lo
que es coherente con las fases de desescalada de la Unión Europea.
En cuanto a promoción, nos confirmó que estaban trabajando en dos campañas, una
nacional para las primeras semanas de junio, para estimular la demanda, y otra
internacional. CEAV le solicitó que se canalicen a través de las agencias de viajes, en la
medida de lo posible.

La Sra. Maroto nos apoyó en la petición de la ampliación de los ERTES, así como en la ya
aprobada prestación por cesación de actividad para autónomos también hasta esa fecha,
pero se remitió a lo que acuerde la Mesa Tripartita, que estaba trabajando en los sectores
más afectados por la crisis.
Nos considera un sector que sacó a España de la crisis del 2008 y nos va a apoyar en nuestra
petición de excepcionalidad de las agencias de viajes para la reincorporación progresiva de
los trabajadores.
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La ministra desea trasladar esta propuesta a todo el sector turístico a través de CONESTUR,
y presentarnos un avance de estas medidas dentro del plan de recuperación del turismo en
el que están implicados cinco ministerios.
Asimismo, confirmó que estaba analizando si se podía reorientar el programa del IMSERSO
para otros colectivos, aunque es complicado porque hay unos contratos firmados para unos
servicios concreto.

REEMBOLSOS PROVEEDORES: COMPAÑÍAS AÉREAS
Y DE CRUCEROS
COMPAÑÍAS AÉREAS
Desde el inicio de la crisis CEAV ha gestionado, luchado y denunciado la postura en la que
se posicionaron una gran parte de los proveedores de las agencias de viajes, mandando
constantes requerimientos a las compañías aéreas para que procediesen a cumplir con sus
obligaciones.
CEAV les recordó que los pasajeros aéreos que se hayan visto afectados por las
cancelaciones de vuelos por parte de las compañías aéreas debido a la expansión del
coronavirus tienen derecho a información, asistencia y reembolso o transporte alternativo,
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91.
*Información: entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las
condiciones de asistencia y compensación.
*Asistencia: comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo
electrónico y, si fuese necesario, una o más noches de alojamiento, así como el
transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.
* Reembolso o transporte alternativo hasta el destino final, donde la compañía debe
ofrecer tres alternativas.
En caso de que la aerolínea no cumpla con sus obligaciones y el usuario considere que no se
han respetado sus derechos, debe reclamar a la compañía, y en caso de no recibir respuesta
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o esta no ser satisfactoria, puede presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) sin coste alguno.
Si bien el artículo 7.3 del Reglamento 261/2004 establece que la compensación por una
cancelación de vuelo “…se abonará en metálico, por transferencia bancaria electrónica,
transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje
u otros servicios”, las compañías aéreas lo hacen directamente y sin ofrecer la posibilidad
de reembolso en metálico, y sin el previo acuerdo del pasajero por lo que entendemos que
no es conforme a este Reglamento.
También CEAV remitió una carta a IATA en el mes de marzo en la que trasladaba la actuación
abusiva, y ciertamente ilegal, que las aerolíneas habían decidido emprender, consistente en
la prohibición de utilización de “aplicaciones de reembolso GDS”, que hubiera posibilitado
que el reembolso del importe que habían satisfecho los consumidores por billetes de vuelos
cancelados fuera automático.
La aplicación de reembolso GDS, cuya utilización por parte de las aerolíneas es
recomendada por la propia IATA (Resolución 824r, punto 2.1), ha sido durante años
pacíficamente utilizada por las aerolíneas, casi con exclusividad, al ser la única que garantiza
el cumplimiento de la obligación de restituir inmediatamente al consumidor el precio de los
billetes de vuelos cancelados. Por ello, ninguna justificación tiene esta actuación de las
compañías aéreas; no puede responder a otro objetivo que retrasar o, incluso, impedir la
devolución de estas sumas a sus legítimos propietarios, considerando que algunas
aerolíneas anunciaron públicamente que no realizarían los reembolsos como consecuencia
de su precaria situación económica.
Consecuentemente, les recordamos que la negativa a utilizar esta aplicación de reembolso
en ningún caso exoneraría a las aerolíneas de su obligación de devolver a los consumidores,
inmediatamente y de forma íntegra, el precio de los billetes de vuelos cancelados. Cualquier
otra actuación de las compañías aéreas no solo constituiría una clara infracción legal
(concretamente del Reglamento (CE) nº 261/2004, artículo 8), sino que, además, supondría
que éstas incumplirían libérrimamente las obligaciones dispuestas por IATA en el Manual
de Agente de Viajes, que es taxativo al establecer que las aerolíneas deben realizar o
autorizar la devolución en el siguiente calendario de remisiones.
El 28 de octubre, CEAV mantuvo una reunión con la directora de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, en la que nos informó de la situación en la que se
encontraban, las inspecciones que AESA inició como consecuencia de las denuncias
presentadas sobre las principales compañías aéreas reclamadas, encaminadas a determinar
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la posible comisión de infracciones por vulneración del Reglamento (CE) nº 261/2004 sobre
los derechos de los pasajeros aéreos desde el inicio de la pandemia.
CEAV cuantificó en 325 millones de euros los reembolsos pendientes de sus proveedores,
de los que unos 250 millones correspondían a las compañías aéreas, tras realizar una
encuesta que fue cumplimentada por sus agencias de viajes. Si bien antes de verano se
podía fijar en una cuantía de 400 millones de euros, es cierto que se produjo una rebaja
importante, ya que sí hubo proveedores que han procedido a gestionar sus reembolsos.
La directora de la Agencia nos informó de la recepción de más de 30.000 reclamaciones, de
las cuales un gran porcentaje han tenido un resultado positivo para el consumidor, por
haber lugar al reembolso; asimismo, nos trasladó que estaban en curso expedientes
sancionadores contra las compañías aéreas incumplidoras por distintos motivos, como no
reembolsar el billete aéreo de un vuelo cancelado, no informar correctamente a los
pasajeros de sus derechos, obligar a los pasajeros a aceptar bonos en lugar de reembolso,
etc.
CEAV valoró como algo muy positivo este primer contacto con AESA porque abrió un canal
de diálogo entre el órgano regulador y las agencias de viajes, cuyo objetivo final es el mismo:
defender los derechos de los pasajeros aéreos. Pedimos transmitir a la directora general los
problemas a los que se enfrentan las agencias de viajes con algunas aerolíneas, cuya actitud
hacia el canal no es la correcta, transmitiéndole las malas prácticas de algunas de ellas, que
no están reembolsando al canal o que incluso no lo admiten como interlocutor válido.
En el mes de octubre CEAV empezó a remitir requerimientos a las compañías aéreas que,
según la encuesta que realizó la propia CEAV entre sus agencias de viajes en el mes de
octubre, tienen mayor cantidad de reembolsos pendientes por devolver.
Por este motivo, requerimos a las aerolíneas que regularizasen la situación realizando el
abono de los importes a nuestras agencias asociadas en un plazo de siete días y anunciamos
que, en caso de no atender a esta petición, iniciaríamos las acciones legales oportunas,
ante una situación que puede llegar a ser constitutiva de un delito penal, por apropiación
indebida.
La negativa a abonar las cantidades debidas a los pasajeros dentro del plazo que recoge la
normativa, supone una vulneración de los derechos de los pasajeros aéreos desde el inicio
de la pandemia y un claro incumplimiento de la normativa comunitaria, concretamente
del Reglamento (CE) nº 261/2004, que establece la obligación de reembolsar en el plazo de
siete días en caso de cancelación de los vuelos.
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Desde CEAV recuerdan, además, la plena legitimidad de las agencias de viajes para operar
y gestionar los reembolsos de sus clientes, según la normativa establecida a nivel de
Comunidades Autónomas de España.
Las agencias se han visto han visto en la obligación de adelantar los reembolsos
correspondientes a los vuelos incluidos en los paquetes contratados con las aerolíneas, con
el consiguiente perjuicio, agravándose con la situación de parón de ventas por la que
atraviesan los agentes de viajes.
A través del Fondo para la defensa jurídica y representatividad de las agencias de viajes
CEAV dispone de mayores recursos que hagan posible una mejor defensa de los intereses
colectivos de este sector, ante la expansión de la crisis provocada por el COVID-19 y
especialmente ante la gran cantidad de incumplimientos de proveedores, en especial por
parte de compañías aéreas, que está causando un grave perjuicio a los agentes de viajes.

RYANAIR
Entre todos los requerimientos, CEAV destacó el realizado a Ryanair, debido a su peculiar
actuación frente al canal de agencias, en concreto en lo referente a la negativa por parte
de la aerolínea de devolver los importes de los billetes aéreos que han sido cancelados a
consecuencia de la pandemia, aparte de estar solicitando a los clientes de las agencias de
viajes un formulario de verificación del cliente para obtener de forma ciertamente ilícita sus
datos.
Desde la Confederación denuncian, también, las desafortunadas afirmaciones en las que
Ryanair acusaba a las agencias de viajes de bloquear los reembolsos de la aerolínea. Unas
afirmaciones que desde CEAV consideramos inadmisibles, ya que no podemos entender
como una aerolínea que hoy adeuda importes millonarios a nuestros asociados, así como a
los pasajeros consumidores, se atreva a realizar tales manifestaciones y que calificamos de
injuriosas, al estar insinuando una actuación fraudulenta de las agencias sin base alguna
para ello, además de chocantes ya que es la aerolínea la que no está abonando el importe
de los billetes cancelados a raíz de la pandemia.
Desde entonces hasta marzo de 2021 nos hemos estado cruzando diversas comunicaciones
con la asesoría jurídica de Ryanair, que nos ha amenazado en su última misiva con iniciar
acciones legales si no dejamos de afirmar que están cometiendo un ilícito penal
(apropiación indebida del importe de los billetes aéreos de los pasajeros de las agencias de
viajes).
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AIR EUROPA
AirEuropa ha sido una de las compañías aéreas que peor ha gestionado los reembolsos
originados con la pandemia, cuando, por otra parte, opta a obtener fondos de la SEPI, así
como a mantener el empleo a costa de los fondos públicos, pero no hace frente a sus
compromisos. En otros Estados Miembros de la Unión Europea se ha exigido a las aerolíneas
cumplir con sus obligaciones con los viajeros antes de optar a fondos públicos. CEAV
trasladó esta problemática a la Dirección General de Aviación Civil, quien se comprometió a
trasladar esta información y exigir compromisos a la compañía a través de los dos
representantes de la Administración Pública en su Consejo de Administración.
CEAV realizó un requerimiento vía burofax el día 19 de noviembre de 2020 y AirEuropa
respondió el 10 de diciembre de 2020, aludiendo a las circunstancias de crisis económica
para eludir sus obligaciones.

IATA APJC
El pasado 23 de octubre, en la situación excepcional por la que atravesaban la totalidad de
las agencias de viajes, y después de cuatro meses de intensa y complicada negociación,
CEAV llegó un acuerdo con las aerolíneas integradas en IATA para la flexibilización de los
Criterios Financieros Locales que se aplicarían en el 2021, tal y como había recomendado a
nivel global la asociación de aerolíneas. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes del APJC. Se adjunta un cuadro resumen básico:
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CEAV considera este acuerdo como un gran éxito, ya que las agencias podrán optar entre
ser evaluadas por sus resultados económicos del 2019 o los del 2020, con lo cual todas
aquellas agencias de viajes que superaron los Criterios Financieros Locales se mantendrán
en esa situación, por lo que IATA no les exigirá ninguna garantía. Esto supone un balón de
oxígeno para el sector en el momento más complicado de su historia.
Aquellas agencias que en 2019 no cumplían los criterios sí que tendrán que mantener sus
garantías, recalculándose su importe conforme a las ventas de los últimos 18 meses, a
menos que decidan optar por presentar las cuentas del 2020.
Asimismo, para aquellas agencias que decidan ser valoradas en base a cuentas 2020,
también se aprobó una flexibilización de los criterios, tanto de los ratings aplicables como
de los ratios. En este sentido cabe destacar que se ha rebajado el resultado del rating
necesario para no tener que presentar garantía, y para las agencias que se analizan por
ratios se modificó el ratio de solvencia a corto plazo, que se estableció en 0,9 sin ponderar,
así como el ratio de beneficios, permitiendo que las agencias de viajes puedan presentar
pérdidas hasta un 50% de sus fondos propios.
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El de España es el único gran Bsp mundial, hasta la fecha, que, considerando la grave
situación por la que atravesamos las agencias, ha acordado analizar al sector con las cuentas
de 2019, manteniéndose la frecuencia de pago estándar de 10 días. Si bien, se reducen de
manera temporal en unos días los plazos de entrega de fondos, quedando establecidos los
periodos de pago en 10 días naturales más 5 días laborables para la entrega de fondos.
El texto íntegro de esta propuesta fue aprobado por la Paconf en el mes de diciembre y los
nuevos criterios financieros locales entraron en vigor el día 1 de enero de 2021.

CRUCEROS
El sector de los cruceros, que es uno de los más importantes para las agencias de viajes, ha
sido gravemente afectado por la crisis del coronavirus. Por ello CEAV se ha reunido en varias
ocasiones con CLIA España, la Asociación de Cruceros, para ver de qué manera se podría
reactivar esta actividad turística.
Uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos fue la Declaración de
Pullmantur en concurso de acreedores:

PULLMANTUR
El 15 de julio de 2020, PULLMANTUR remitió a las agencias de viajes una comunicación sobre
el inicio de un proceso de reorganización de la empresa, el cual se apoyaba en las medidas
previstas por la regulación concursal española.
Asimismo, y en cuanto a los bonos ofrecidos a las agencias tras la cancelación de sus
cruceros, informaban de las diferentes opciones respecto a los mismos, que serían
gestionadas por Royal Caribbean Internacional o Celebrity Cruises (marcas que forman parte
del grupo Royal Caribbean).
A finales del mes de julio y principios de agosto se publicaron en el BOE los siguientes
procedimientos:
 Procedimiento número 699/2020 por auto de 16 de julio de 2020 se ha declarado
en concurso voluntario ordinario al deudor PULLMANTUR, S.A.U., con CIF
A28261337 con domicilio en Madrid, calle Mahonia nº 2, Edificio Pórtico,
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(Madrid).7. Como ve, se publicó en el BOE el día 22 de julio, por lo que hay un plazo
de un mes para comunicar los créditos, es decir, hasta el 22 de agosto de 2020.
 Concurso ordinario 896/2020, con Número de Identificación General del
procedimiento 28.079.00.2-2020/0080292, por auto de fecha 30 de julio de 2020,
se ha declarado en concurso voluntario a PULLMANTUR CRUISES, S.L., con n.º de
identificación B84581701, y domiciliado en calle Mahonia, 2, Edificio Pórtico, Planta
5.ª A, 28043 Madrid. Como ve, se publicó en el BOE el día 5 de agosto, por lo que
hay un plazo de un mes para comunicar los créditos, es decir, hasta el 5 de
septiembre de 2020. EN ESTE PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRAN LA GRAN PARTE
DE RECLAMACIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y DE SUS PASAJEROS.

ROYAL CARIBBEAN GROUP
Debido a que el compromiso adquirido por el Grupo no se llegaba a materializar, el 16 de
noviembre, meses después de que Pullmantur se declarase en concurso de acreedores,
CEAV remitió un requerimiento a Royal Caribbean Group recordándole que entre nuestros
asociados existía un alto número de agencias que habían intermediado en la contratación
de viajes combinados organizados por Pullmantur que deberían haberse realizado con
posterioridad al 13 de marzo pasado.
Si bien CEAV reconocía el valor de la decisión adoptada por RCG para dar cumplimiento a la
normativa específica y paliar la situación creada por la situación financiera en la que se
encontraba Pullmantur, ofertando a los viajeros la posibilidad de optar entre un bono
(Future Cruise Credit - FCC) o el reembolso del 100% de la cantidad abonada a Pullmantur,
el plazo que se estipulaba para la recepción de los reembolsos era de 90 días, los cuales en
muchos casos habían trascurrido largamente sin que los mismos se hubieran hecho
efectivos.
Por este motivo, CEAV les requirió para que procediesen a hacer efectivos de forma
inmediata todos aquellos reembolsos cuyo plazo se encontrase vencido, así como a respetar
la fecha de abono prevista para aquellos cuyo vencimiento se vaya produciendo.
RCG se comprometió a hacerlos efectivo antes de que finalizase el año 2020, aunque
lamentablemente no fue así.
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TRASMEDITERRÁNEA
CEAV ha venido denunciando durante todo el año 2020 que esta compañía incumple, desde
el 30 de septiembre del 2018, con el pago a las agencias de viajes de la bonificación de la
subvención del Fee de residente. Aún es más grave que la cuestión de las compañías aéreas
(que también acumula un retraso importante), ya que prácticamente desde que la compañía
Armas compró Trasmediterránea, no ha hecho efectivo las bonificaciones recibidas por
Fomento. Sabemos, y no lo esconden, que han cobrado las subvenciones de la
administración y no se dignan ni siquiera a contestar a nuestros requerimientos Desde CEAV
creemos que se trata de una apropiación indebida de dinero público que pertenece a las
agencias de viajes. Debe unos 2’5 millones a todo el sector por diferentes conceptos como
los importes acordados en los contratos firmados con las agencias.
Las agencias más afectadas son la de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
CEAV envío un requerimiento formal en el mes de noviembre a Trasmediterránea,
destacando la problemática de la compañía, que también está solicitando un rescate al SEPI,
por lo que se requirió también al Ministerio de Fomento que, antes de que reciban ayudas
con dinero público, les obliguen a que cumplan con sus compromisos adquiridos con las
agencias de viajes.

OCU/FACUA
Ante las múltiples quejas que nuestras asociaciones y agencias nos presentaron respecto al
trato dado por FACUA y OCU a nuestro sector, desde el primer día de la crisis provocada por
el coronavirus, CEAV les requirió señalando que cometían un grave error al arremeter contra
las agencias de viajes y se desviaban de la línea del recorrido de solidaridad y ayuda para
minimizar en todo lo posible el daño al sector más esencial de la economía española: el
turismo.

FONDO PARA LA DEFENSA Y REPRESENTATIVIDAD
DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
CEAV constituyó formalmente el pasado día 1 de octubre, el Fondo para la defensa jurídica
y representatividad de las agencias de viajes, en el que participan grandes agencias y grupos
de gestión de nuestro país, pero que está abierto a cualquier agencia o grupo que se quiera
adherir. El fondo se destinará, por un lado, a asumir la representatividad de las agencias de
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viajes españolas en múltiples ámbitos; por otro, al disponer de mayores recursos, hará
posible una mejor defensa de los intereses colectivos de este sector.
El sector turístico representa más del 12% del PIB español y las agencias de viajes son uno
de los actores esenciales del mismo. Al margen de sus intereses particulares, como
colectivo, se identifican diversos intereses que les afectan de manera global. En esa línea,
CEAV ha promovido la creación de este fondo económico que se nutrirá de las aportaciones
de quienes voluntariamente quieran integrarse en el mismo.
El fondo nace bajo la firme creencia de CEAV de que la cooperación entre un amplio número
de entidades hace, sin duda, más efectiva la promoción, reivindicación y defensa de esos
intereses colectivos. Y la primera colaboración ha sido la aportada por las Asociaciones
Miembros de CEAV de las que proceden las agencias que colaboran para poder gestionar
este fondo, sin las cuales no hubiera sido posible iniciar este proyecto.
Este Fondo es más necesario que nunca y era uno de los objetivos incluidos en noviembre
de 2019 en la candidatura electoral de nuestro presidente; ante la expansión de la crisis
provocada por el COVID-19, se están produciendo muchos incumplimientos de
proveedores, en especial por parte de compañías aéreas, lo que está causando un grave
perjuicio a las agencias de viajes. Con la constitución del fondo, CEAV afianza su papel como
defensora de los derechos de todas las agencias de viajes. Además, con este fondo se va a
reforzar la presencia de CEAV en las principales instituciones en representación del sector
de las agencias de viajes.
En la primera reunión constitutiva del fondo se sumaron más de 15 miembros entre grupos
de gestión y asociaciones (Airmet-Cybas, Grupo Gea, Grupo Nego, Team Group, Travel
Advisor o Traveltool), así como agencias de viajes (entre otras, Avoris, IAG7 viajes,
Panavisión, Transrutas o Pangea). Esperamos que a partir de ahora se sumen muchas
agencias más.
Asimismo, en esta reunión se empezaron a decidir los primeros temas que se iban a abordar
desde el Fondo para la defensa de las agencias de viajes, entre los que destaca la
modificación de la normativa de viajes combinados, que se va a promover tanto en España,
como en Europa.
CEAV ha podido ingresar en la CEOE y contratar a la empresa de lobby KREAB para lograr
estos objetivos.

En 2021 se adhirieron AVASA VIATGES y DOMINICANA TOURS.
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ICTE.- PROTOCOLOS ICTE AGENCIAS DE VIAJESACUERDO SGS
El 16 de abril, la Junta Directiva del Instituto de Calidad Turística Española (de la que CEAV
forma parte) aprobó por unanimidad diseñar un sello que permitiese a las empresas que
cumplan con estas especificaciones acreditar su implantación para generar confianza en
clientes y trabajadores.
La Organización Médico Colegial (OMC), el organismo que representa a los médicos
colegiados de España, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
(AEEMT) y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA) asesoraron
al ICTE con el desarrollo de estas especificaciones, que también contaron con las
aportaciones de las diferentes asociaciones sectoriales, en permanente coordinación con la
Secretaría de Estado de Turismo, los representantes de las comunidades autónomas y la
FEMP.
En la medida en que la erradicación de la pandemia será un largo proceso, el objetivo es
normalizar la prestación de productos y servicios turísticos garantizando, de forma
voluntaria, el cumplimiento de rigurosos protocolos para minimizar los riesgos higiénicosanitarios, tanto entre los trabajadores como con los turistas.

El 11 de mayo se finalizó la Guía de Especificaciones técnicas para Agencias de Viajes que
elaboró el ICTE, en colaboración con CEAV, tras haber sido aprobadas por el Ministerio de
Sanidad.
A partir de ese momento, las agencias podrían realizar una auditoría a través de las
consultoras que trabajan con la Q de calidad del ICTE para obtener el sello turístico “Safe
Tourism Certified” como marca de garantía y certificación de implantación del Sistema de
Prevención de Riesgos para la Salud frente a la COVID-19. Las empresas, organizaciones y
recursos turísticos podrán optar voluntariamente a incorporarlo después de superar
una auditoría. Las firmas son Adok Certificación, AENOR, APPLUS, Bureau Veritas, OCA
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Global, SGS y Tüv Rheinland.Sin embargo, CEAV logró un ventajoso acuerdo con SGF para
las agencias de viajes.
También se elaboró un check-list para facilitar la acreditación a las agencias que contó con
el visto bueno de los sindicatos con representación en el sector.

Estas especificaciones técnicas, cuya implantación pretende reducir el riesgo de contagio
generado por el COVID-19 en los establecimientos y recursos públicos turísticos, se pueden
consultar en la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el siguiente link:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

ACUERDO QUIRÓN
En el mes de octubre CEAV firmó un acuerdo con Quirónprevención para poner en marcha
un plan de acción frente al COVID, en el que se incluye una estrategia de realización de
pruebas COVID-19 masivas.
A través de este acuerdo de colaboración, Quirónprevención dispone su red de centros y un
equipo de profesionales sanitarios para la realización de pruebas COVID a aquellos
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empleados de la red de agencias de CEAV que así lo necesiten, con unas condiciones muy
competitivas.
Este plan incluye además el asesoramiento y el acceso a un precio ventajoso a pruebas
COVID por parte de los clientes de las agencias de CEAV. De este modo, el pasajero
dispondrá de un informe que acredite su estado antes de embarcar o al llegar a destino,
existiendo diferentes plazos o criterios en función del país.
Más allá de esta estrategia de realización de pruebas diagnóstico, CEAV y Quirónprevención
han trabajado en el diseño de un minucioso plan de actuación en el que se contemplan
medidas higiénicas básicas, medidas técnicas de distanciamiento interpersonal, medidas
organizativas, medidas de prevención del riesgo de difusión de contaminación, medidas de
prevención del riesgo y de daños derivados en personas de riesgo y especialmente sensibles,
y medidas de actuación ante la sospecha o activación de un posible caso.
El sector turístico ha sido uno de los más castigados por la pandemia y, con medidas como
esta, desde CEAV se propone reactivar su actividad ofreciendo a los clientes la seguridad
que necesitan.

OTRAS ACTIVIDADES
En este año tan complicado CEAV:





Ha enviado más de 650 circulares.
Elaboró un vídeo corporativo.
Redactó el Manifiesto por el Turismo.
Realizó cerca de 2000 gestiones.

En 2020 han entrado en CEAV dos nuevas asociaciones, AGAVI Y ARPTA, y a principios de
2021 se han incorporado Locos por Viajar, I´M, ASEPROCE Y OTAVA.
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GABINETE DE PRENSA
A lo largo de 2020, CEAV ha obtenido 5.940 impactos en medio de comunicación, lo que
supone un incremento del 174% con respecto a 2019. Además, la confederación ha tenido
gran presencia en las principales cadenas de radio y televisión (COPE, Cadena SER, Onda
Cero, TVE, Antena 3 TV, Telecinco, Cuatro, Telemadrid, etc.). Asimismo, se han enviado 51
notas de prensa y una convocatoria (CEAV Welcome to FITUR 2020).
Se han realizado 26 cuestionarios. En este sentido, cabe destacar que, para fomentar el
diálogo entre CEAV y los periodistas, se ha favorecido la realización de entrevistas
telefónicas frente a los cuestionarios escritos.
Por otro lado, se han llevado a cabo 314 atención de peticiones de medios de comunicación
en las que se ha dado respuesta a solicitudes de información, gestiones de entrevistas y
cuestionarios con los portavoces de CEAV, especialmente, con Carlos Garrido, Rafael
Gallego y Mercedes Tejero.
Respecto a las redes sociales, en 2020 CEAV ha tenido presencia en Facebook, Twitter y
Linkedin. Con la contratación de una directora de Comunicación a finales de año, en 2021
esperamos una reactivación de estas redes y una mayor interacción con el sector a través
de estos canales.
En octubre de 2020, el Consejo Directivo de CEAV acordó la contratación de Susana Gómez
como directora de Comunicación con el objetivo de impulsar esta área, de la que hasta
entonces se había hecho cargo la agencia Bemypartner. Susana Gómez es la encargada de
gestionar las relaciones con los medios y las redes sociales y contribuye al desarrollo de la
imagen e intereses de CEAV y de las agencias asociadas.

DIRECCIÓN COMERCIAL
La situación provocada por el COVID-19 ha tenido como consecuencia la cancelación de
diversas actividades que CEAV convoca anualmente. Es el caso de las jornadas técnicas, una
herramienta de trabajo y estudio para el agente de viajes, o los premios Matilde Torres y
Vicente Velasco, dos distintivos que entrega CEAV con los que busca reconocer la labor
profesional de los premiados, también el viaje profesional. Con respecto a la cumbre
mundial de asociaciones de viajes, se celebra cada dos años y en 2020 no estaba prevista.
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FITUR
Un año más, CEAV, estuvo presente en FITUR 2020, que se celebró en Madrid del 22 al 26
de enero. Como viene siendo habitual, el miércoles 22 de enero, a las 13:00h, ofrecimos
nuestro Welcome To Fitur, con las novedades y la programación de actividades para 2020
de la mano de nuestro nuevo presidente Carlos Garrido.
Con motivo de la feria, CEAV emitió dos notas de prensa, que resumen su desarrollo.
CEAV celebra su tradicional cita profesional turística en la Feria Internacional de Turismo
CEAV presenta en FITUR sus novedades y objetivos para 2020

NEWS MUNDO INÉDITO
En el año 2020 y como parte del propósito de
digitalización de CEAV, nació CEAV NEWS MUNDO
INÉDITO, con dos ediciones, una en mayo y otra en
noviembre.

ACCIONES ON-LINE
Como parte de la hoja de ruta de digitalización de CEAV, y ante la necesidad inminente que
ha supuesto el contexto COVID-19, CEAV ha desarrollado una serie de proyectos digitales
con el objetivo de ofrecer soluciones profesionales que permitan llevar a cabo encuentros
o meetings entre los diferentes protagonistas del sector turístico: destinos, compañías
aéreas, cadenas hoteleras, empresas turísticas, mayoristas agencias de viajes... Dentro de
estos proyectos, hemos desarrollado varias fórmulas:
•
•
•
•

CEAV Webminars
CEAV Online Workshop
CEAV Travel Meetings
CEAV Travel Learnings 6-CEAV Travel One to One
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Hemos realizado más de 20 eventos online dirigidos a las agencias de viajes con unos
resultados muy satisfactorios, con una nota de valoración de un 8 sobre 10 según encuestas
realizadas a nuestros proveedores.
Hemos formado a más de 4.000 agentes de viajes entre todos nuestros learnings y
actividades digitales.
Destaca el CEAV TRAVEL LEARNING JAPÓN, un ciclo formativo para los agentes de viajes en
el que se han otorgado diplomas acreditativos.
A continuación, la relación de actividades cada una de ellas con su link de grabación
correspondiente.
















CEAVJAPON.COM.
CEAV CASTILLA Y LEÓN.
CEAV FLANDES.
CEAV CÁDIZ.
CEAV IRLANDA.
CEAV TRAVEL LEARNING JAPÓN.
PROCOLOMBIA.
PROCOLOMBIA.
FIRAMEETINGS.
WEBINAR DE VUELING.
WEBINAR DE SUIZA.
WEBINAR DE IBERIA.
I CEAV TRAVEL MEETING ANDALUCIA.
WEBINAR DE RECLAMA TRAVEL.
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ACCIONES OFF-LINE
CEAV TRAVEL MEETING COMUNIDAD VALENCIANA
Por segundo año consecutivo, CEAV, en colaboración con AEVAV (Asociación Valenciana de
Agencias de Viajes), ha organizado el CEAV Travel Meeting Comunidad Valenciana, que ha
recorrido las tres capitales de provincia de esta comunidad: Alicante, Castellón y Valencia.
180 agentes de viajes y 50 proveedores han participado en estos eventos, que han
congregado a un total de 230 profesionales los días 26 y 27 de febrero.
Los workshops se han organizado en espacios singulares y emblemáticos de cada capital y
se en cada uno de ellos se ha realizado el sorteo de un patinete eléctrico entre los agentes
de viajes asistentes, además de un sorteo adicional en Valencia de otro patinete eléctrico
entre los proveedores participantes.

NOTA DE PRENSA: CEAV reúne a más de 200 profesionales en sus workshops
celebrados en la comunidad valenciana
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HELLO FROM KYOTO

ACCIONES BRANDING
CEAV ha visto fortalecida su imagen y marca ante el sector de las agencias de viajes
porque hemos trabajado en defensa y apoyo de los agentes de viajes con ejemplos
muy tangibles como los siguientes:

ESCUCHANDO VUESTRAS DUDAS
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MANIFIESTO POR EL TURISMO ESPAÑOL 2020

MANIFIESTO 2021
VIAJEMOS SEGUROS

RECOMENDACIONES DE VIAJE
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DIBUJANDO EL MUNDO
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ANEXO

CUADRO RESUMEN ACCIONES CEAV COVID-19
MEDIDA
SOLICITADA

GESTIONES

BONOS SUSTITUTIVOS DE
VIAJES

MÚLTIPLES GESTIONES MINISTERIO
TURISMO Y CONSUMO DESDE EL MINUTO
1 DE LA CRISIS

APROBACIÓN EL 1 DE
ABRIL ANULACIÓN 11
DE JUNIO

CUARENTENA

MÚLTIPLES CONTACTOS Y PRESIONES
PARA ELIMINARLA

SE
LOGRÓ
CON
LA
FINALIZACIÓN DEL ESTADO
DE ALARMA

COMPANÍAS AEREAS

CARTAS A LAS PRINCIPALES AEROLÍNEAS Y
A AESA Y A CONSUMO RECLAMANDO
CUMPLA REGLAMENTO 261

CONSUMO LAS HA
AMENAZADO CON
SANCIONAR. LA UE SE HA
MANTENIDO EN SU
OBLIGACIÓN DE REEMBOLSO

CEAV PLANTEA ACCION
JURIDICA AL RESPECTO

CONVENIO COLECTIVO

MÚLTIPLES REUNIONES DESDE PRIMEROS
DE MARZO

PARALIZACION
NEGOCIACIONES
APOYO ERTES FUERZA
MAYOR
PAGAS EXTRAORDINARIOS
NO INCLUYEN VARIABLES

SOMOS UNOS DE LOS
POCOS SECTORES QUE LO
HAN CONSEGUIDO

OCU/FACUA

ACLARACIONES EN MEDIO Y VARIOS
BUROFAX

HAN CAMBIADO SU ENFOQUE CEAV LES VA A RECORDAR
DIRIJIÉNDOLO HACIA LAS LAS RECOMENDACIONES
AEROLINEAS
DE LA UE

PRESENCIA E
INFORMACIÓN CEOE

ASISTENCIA A TODAS LAS REUNIONES Y INCLUSION DE LAS AGENCIAS
PRESIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE SU EN TODAS SUS GESTIONES
VICEPRESIDENTE

CREEMOS NECESARIA
NUESTRA PRESENCIA
DIRECTA

MÚLTIPLES CONTACTOS Y PRESIONES
PARA SUAVIZAR SU PRESIÓN

TENEMOS
EN
MENTE
SEGUIR CON LA ACCIÓN
LEGAL PAGO MENSUAL

IATA

RENFE

RESULTADO

PAGO LIQUIDACIONES
NEGATIVAS
APLAZAMIENTO DE LA
REVISION FINANCIERA
DE IATA
ADAPTACION DE LOS CFL POR
EL COVID19

MÚLTIPLES CONTACTOS PARA LOGRAR SU PAGO
LIQUIDACIONES
FLEXIBILIDAD EN CIERTAS CUESTIONES
MENSUALES
NEGATIVAS MEDIANTE
TRANSFERENCIA
CAMBIOS
DE

COMENTARIOS

CREEMOS FUNDAMENTAL
EL HABERLO
LOGRADO AUNQUE HAYA
SIDO DE FORMA
TEMPORAL. SE SIGUE
TRABAJANDO A NIVEL UE

QUEREMOS NEGOCIAR
CON EMFE LAS
COMISIONES DE ESTE AÑO
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AYUDAS AUTONOMOS

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON MANTENIMIENTO AYUDAS
GOBIERNO Y CEOE DESDE PRIMEROS DE HASTA 30 DE SEPTIEMBRE
MARZO

PEDIREMOS SE AMPLÍEN
HASTA FINAL DE AÑO

AYUDAS DIRECTAS AL
SECTOR

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON LOGRADO EN MARZO DE
GOBIERNO Y CEOE DESDE PRIMEROS DE 2021
MARZO CON ESPECIAL MENCION AL MICE

PENDIENTES AYUDAS UE

ICOS

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON MANTENIMIENTO
GOBIERNO Y CEOE DESDE PRIMEROS DE
MARZO

PEDIREMOS SE AMPLÍEN

REBAJA DEL IVA

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON
GOBIERNO Y CEOE
DESDE PRIMEROS DE MARZO

LA MINISTRA HA ANUNCIADO
QUE NO SE VA A TOCAR

ERTES DE FUERZA MAYOR

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON
GOBIERNO Y CEOE
DESDE PRIMEROS DE MARZO

MANTENIMIENTO AYUDAS
HASTA 30 DE
SEPTIEMBRE

APERTURA HOTELES
TRABAJADORES
ESENCIALES

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON
GOBIERNO Y CEOE DESDE PRIMEROS DE
MARZO

SE LOGRÓ A PRIMEROS DE
ABRIL

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES CON
GOBIERNO Y EL ICTE
DESDE PRIMEROS DE MARZO

PROTOCOLO PROPIO
AGENCIAS DE VIAJES
CHECK LIST
ACUERCO ESPECIAL SGS

SELLO SAFE TORISM
CERTIFIED
CLIA (CRUCEROS)

MÚLTIPLES REUNIONES Y GESTIONES

COLABORACIÓN MUTUA
PARA TRATAR DE
ADELANTAR REEMBOLSOS Y
REACTIVAR SU ACTIVIDAD

MEDIDAS DE
PROMOCIÓN

1.- Aplicación del descuento de residentes
de Islas Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla
a todos los ciudadanos españoles.
2.- Aplicación de la partida del Programa de
Vacaciones del IMSERSO a viajes para
público de cualquier edad.
3.- Actuaciones de promoción con
TURESPAÑA (Dirección Comercial)
4.- Proyecto de Colaboración Turística
entre Comunidades Autónoma elaborado
por las Asociaciones de Agencias de Viajes.
5.- Bono Vacacional Familiar: Un
cheque/bono/crédito subvencionado para
incentivar las familias españolas que
disfruten de unas vacaciones por España.

Actuaciones de promoción
con TURESPAÑA
(Dirección Comercial)
Proyecto de Colaboración
Turística entre Comunidades
Autónoma elaborado por las
Asociaciones de Agencias de
Viajes.

PEDIREMOS SE AMPLÍEN
HASTA FINAL DE
AÑO

SOLICITUD DE AYUDAS A
LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

43

