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MartiSarrate, pr~idente deACAVE.

Los viajes del Imserso
ya ’no son rentables’
"El lmserso no es un producto
rentable y las comisiones debe-
r~an aumentarse", asegura el
presidente de ACAVE. lhig. 4
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" ACAVE es una Asociaci6n en constante crecimiemo y eso es muy positivo / La gran
mayoria de compafiias a6reas continfia sin prestar la garantia de viajes combinados y
servicios de viaje vinculados / Debemos estar presentes en la mesa de trabajo que el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha creado para redisefiar el programa del Imserso

Los cambios que ha waldo consigo
la nueva Ley de Viajes Combinados,
que entr6 en vigor en diciembre
de 2018, la situaci6n del Asocia-
cionismo en el Sector de agencias
de viajes y el temor a una nueva
recesi6n eeon6miea, son algunas
de las cuestiones abordadas por el
presidente de la Asociaci6n Catala-
na de Agencias de Viajes Especia-
lizadas (ACAVE), Marti Sarrate,
que afronta su segundo mandato al
f~nte de una de los Organmaciones
mils potentes del Sector.

P.- ACAVE puso en marcha
a principios de afio un plan de
marketing para erecer fuera de
Catalufia./’Lo han conseguido?

R.- Estamos en ello. Hemos
empezado este afio ~on la implan-
taci6n del plan de marketing. Esta-
mos trabajando en una nueva web
yen anmentar y consolidar nuestra
presencia en las redes sociales.
Estamos convencidos de que ello
traerfi buenos resultados a ACAVE,
tanto en Catalufia eomo en el resto
del tetritorio estatal.

P.-/’Ha aumentado el porcen-
taje de sus agencias de viajes que
est~tn ubicadas en otros lugares
del territorio espaiiol?

It.- En porcentaje nos mantene-
mos, pues a la par que crecemos
fuera de Catalufia, tambi6n 1o ha-
cemos en Catalufia. Lo realmente
importante es que somos una Aso-
ciaci6n en eonstante crecimiento y
eso es muy positivo.

P.- /’No tree que hace falta
todavia un mayor compromiso
de los empresarios
del Sector con el
Asociacionismo?

R.- La raz6n
de ser de las Aso-
ciaciones son las
propias empresas y
profesionales que
deciden unirse para
defender mejor sus
intereses y aunar
fuerzas. Por ello los

Asociaa6n
fuerte dentro deCEAV y nuestro
compromiso
es total

Asociaciones s61o tienen raz6n de
, ser si dan respuesta a los necesida-

des de sus as~iados, pero pard clio
es importante que estgn dotadas de
servicios y que los asociados valo-
ten estos servicios y estgn dispues-
tos a pagar unas cuotas ajustadas a
los mismos. La raz6n del ~xito de
ACAVE ha sido esta: presto servi-
cios a sus asoeiados y los asoeiados
valoran estos servicios, estando
totalmente comprometidos con su
Asociaci6n. Sin embargo, esto no
ha sido entendido asi por todo el
Sector de agencias de viajes.

P.- ACAVE asegur6 recien-
temente que muchas aerolineas
est~n ¢squivando la Ley de Viajes
Combinados (vendiendo servi-
cios de viajes vinculados o vlaje~
combinados sin ofrecer las ga-
ranttas exlgidas pot la Ley).
ha corregido esta mala praxis?

R,- Adia de hoy la gran mayorla
de compafilas a~reas eontimia sin
prestar la garantia de viajes combi-

<<La situaci6n, le las agencias es
muy diferente a la del afio 2007>>

Marti Sarrate / Presidente de ACAVE

nados y servicios de viaje vincula-
dos. Por ello, y habiendo transcu-
rrido un tiempo mils que patdente
para la adaptaci6n a la nueva
normativa, ACAVE ha presentado
ya los primeras denuncias contra

compafiias agreas
que no cumplen con
la normativa.

P.- Han pasado
nueve meses desde
la entrada en vigor
de la nueva Ley de
Viajes Combina-
dos. £Ita sido tan
dafiina para el Sec-
tor como se temi6
en un inicio?

R.- Durante estos primeros
meses las agencias de viajes y
turoperadores ban realizado un
enorme esfuerzo para adaptarse a
la nueva normativa. Ha supuesto
un cambio importante de procesos
y se han introducido nuevas obli-

gaciones, pero las agencias son un
claro ejemplo de adaptaci6n, y pese
a las numerosas dificultades que ha
supuesto la nueva normativa, han
superado el proceso con ~xito. No
obstante, esto no significa que es-
temos de acuerdo con la normativa
y vamos a continuar lrab~j.ando
para queen pr6ximas revtslones
se inta’oduzcan cambios.

P.- /’Curies son los cambios
que m~ts afectan a las agencias
en su dla a dia?

R.- Las obligaciones respecto
a la normativa precontractual en
caso de viajes combinados ha sido
tmo de los mayores earnbios que
ha tenido que afrontar el Sector
en su dia a dia. Las agencias de
viajes tienen que proporcionar tma
informaei6n muy amplia antes de
que el viajero decida si quiere eon-
tratar o no, y todo e[lo ha obligado
a realizar importantes eambios de
proeeso y de gesti6n.

P.- Usted asegur6 que ia mayo-
ria de agenelas de viajes venden
lmserso simplemente pot dar un
servicio social. /,No es hor~i de
que suban las comisiones?

R.- Continfio opinando lo mis-
mo. El lmserso,
salvo para aquellas
ageneias de viajes
que venden a gran
escala, no es un
producto rentable
y las comisiones
deberian aumen-
tarse, retribuyendo
justamente el tra-
bajo realizado y la
responsabilidad que
las agencias asumen pot la venta
de este producto.

P.-/,Ve posibilidades de que
esto ocurra a corto plazo?

R.- En el modelo actual 1o veo
complieado. Necesitamos un cam-
bio de modeto y las agencias de

Hemos empezado con el plan de ’marketing’
Hemos em-
pezado este

implanta-
ci6n del plan

de marketing. Estamos
trahajando en una nue-
va web yen aumentar
y consolidar nuestra
preseneia en los redes
soeiales. Estamos con-
veneidos de que clio
waerh buenos resultados
a ACAVE, tanto en Cata-
lufia como on el resto del

territorioestatal. Enpor- I La raz6n de ser de
centaje nos mantenemos,I 1as Asociaeiones son los
p~tes a la par ~ propias em-
que creeemos ~ presas y pro-
fuera de Cata-

~ fesionales que

lufia, tambi~n deciden unirse
1o haeemos para defender
en Catalufia. mejor sus in-
Lo realmente tereses y annar
importante fuerzas. Por
es que somos elM, las Aso-
una Asocia- c~MAR~-i SARP, ArE ciaciones s61o
ci6n en cons- tienen raz6n
tante crecimiento y eso I de ser si dan respuesta
es muy positivo.I a los neeesidades de sus

asoeiados, pero para clio
es importnnte que est~n
dotadas de setwicios y
que los asociados est6n
dispuestos a pagar imas
cuotas ajustadas a los
mismos. La raz6n del
~xito de ACAVE ha sido
esta: presta servicios a sus
asoeiados y ~stos los va-
Ioran, estan-
do totalmente
eomprome-
tidos con su
Asoeiaei6n.

El lmserso no
es un producto
rentable y las
comtMone$
debertan

aumentarse

viajes debemos estar presentes en la
mesa de wabajo que el Mimsterio de
Industria, Comercio y Turismo ha
creado para analizar y debatir los
cambios que se podrian introducir.

P.-/,Entiende las quejas de los
hoteleros sobre la falta de renta-
bilidad del programa?

R.- Si que 1o entiendo, pues no
deben ser las empresas privadas, ya
scan hoteles o agencias de viajes,
quienes subvencionen el modelo.
Todas los empresas privadas que
participan en el programa deberlan
recibir una remuneraci6n josta por
los servicios que p~estan.

P.- El pr6ximo mes de noviem-
bre habr~ elecciones en CEAV.
/,Cree que seria bueno que conti-
nuase en el cargo Rafael Gallego
o apuesta pot una renovaci6n de
la junta direetiva?

R.- A dia de hay los estatutos de
CEAV no permiten una renovaci6n
del cargo como presidente de Ra-
fael Gallego y de lajunta directiva.
Por ello, ~lvo que se produzca una
modificaci6n de estos estatutos,
esta posibilidad no es viable.

P.-/,Se plantea presentor ean-
didotura para presidir CEAV?

R.- En prineipio estamos pen-
dientes de esa modificaci6n de es-
tamtos para vet c6mo se afrontan
los posibles cambios.

P.- ,;ACAVE sigue totalmente
comprometida con el proyecto
de la Confederaci6n espafiola?

R.- ACAVE es la Asociaci6n
mtis fuerte e importante dentro
de CEAV y a dia de hoy nuestro

eompromiso con la
Confederaci6n es
total, partieipando
activamente en to-
dos los 6rganos de
gobiemo de CEAV.

P.- Hay un temor
creciente a que una
nueva recesi6n eco-
n6mica impacte de
lleno en el Sector de
agen¢ias de viajes.

g, Qu~ opina al respecto?
R.- Todos los indicadores apun-

tan haeia una nueva recesi6n
y seguro que, como eualquier
periodo de recesi6n que hemos
vivido, tendril un impacto en nues-
tra economla y nuestras empresas,
pero estoy convencido que como
sector hemos aprendido de tiempos
pasados y ahora somos mucho m~s
precavidos. Dias amis hemos visto
la quiebra de Thomas Cook. Es
una triste noticia, pero confio en
la solidez del Sector.

P.- LLas agendas estln p~pa-
radas para afrontar una nueva cri-
sis o est~n en una situachin limite?

R.- La situaci6n de los agen-
cias de viajes espafiolas es muy
diferente a la del afio 2007. Se ban
reestmcturado y ban innovado y,
como indicaha anteriormente, ban
aprendido de los tiempos pasados.
Creo que tenemos un sector pre-
parado para afirontar las nuevas
dificultades que se avecinan.
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L A quiebra del gigante 
Thomas Cook, el ma-
yor touroperador del 
mundo y pionero en 

los viajes organizados, está sa-
cudiendo el sector turístico en 
todo el planeta. La desapari-
ción de la compañía fundada 
en 1841, que dejó tirados a 
600.000 viajeros, 22.000 em-
pleados en la calle y una deu-
da de 1.680 millones, ha pues-
to en alerta al principal motor 
económico de la provincia jun-
to a la construcción y el sector 
agroalimentario. 

Aunque los efectos en la 
Costa del Sol han sido limita-
dos, la desaparición de esta em-
blemática firma británica ha 
activado a las agencias de via-
jes de la comunidad andaluza, 

que, no obstante, llevan años 
apostando por su reconversión 
para adaptarse a los nuevos de-
safíos tecnológicos. Precisa-
mente, esa falta de adaptación 
a los nuevos hábitos turísticos 
es lo que, según los expertos, 
se ha llevado por delante al gi-
gante británico, que arrastra-
ba varios años de pérdidas y de-
cisiones estratégicas equivo-
cadas. No en vano, el sector tie-
ne claro que los turistas ya no 
programan sus vacaciones 
como hace diez o quince años. 

«Lo que más se demanda 
son paquetes dinámicos, que 
podamos personalizar el viaje, 
ofreciendo combinaciones de 
vuelos y hoteles, con excursio-
nes, pero sin necesidad de ges-
tionarlo todo nosotros», expli-

ca Sergio García, con cuatro dé-
cadas de experiencia en su 
agencia Saldumar, en Marbe-
lla. El también presidente de 
la Federación Andaluza de 
Agencias de Viajes (CEAV) sos-
tiene que la quiebra de Thomas 
Cook no ha tenido, hasta el mo-
mento, una gran incidencia en 
nuestra provincia. «En las is-
las Canarias y Baleares sí se está 
notando mucho más», afirma. 

A su juicio, el desaparecido 
gigante de los viajes organiza-
dos no era un competidor para 
el sector de las agencias de via-
jes en la comunidad andaluza, 
«aunque evidentemente hay 
que tomar nota y aprender la 
lección». Sin embargo, según 
explica, hace ya años que el sec-
tor ha sabido reinventarse, 

adaptándose no sólo a los difí-
ciles años de la crisis económi-
ca, sino también a los nume-
rosos cambios introducidos con 
la revolución tecnológica. 

«El cliente viene buscando 
viajes más personalizados, más 
dinámicos, tiene mucha más 
información a través de inter-
net, pero nuestro papel sigue 
siendo fundamental para guiar-
les y orientarles, porque si se 
contrata todo por internet lue-
go llegan los problemas», sos-
tiene. Según este profesional, 
antes todo lo que ofrecían las 
agencias eran paquetes vaca-
cionales «muy cerrados», y aho-
ra tenemos una amplia oferta 
a la carta, totalmente persona-
lizada. Así, los viajes por Euro-
pa y sus grandes capitales, como 

TURISMO

 economia@diariosur.es

EUGENIO 
CABEZAS

La quiebra del gigante Thomas Cook pone en alerta a un sector que en la provincia cuenta 
con 500 oficinas que dan empleo a 7.000 personas y facturan 300 millones anuales

«Lo que más se 
demanda son 
paquetes dinámicos, 
que podamos 
personalizar el viaje», 
sostiene el presidente 
de la patronal andaluza 
 
La desaparición del 
gigante británico 
apenas ha tenido 
efectos en la provincia, 
«aunque hay que 
tomar nota y 
aprender», afirma

Las agencias de viajes se fortalecen 
para afrontar el desafío tecnológico

Las agencias de viajes apuestan cada vez más por las rutas personalizadas y dinámicas, en las que los clientes eligen los vuelos y los alojamientos en función de sus necesidades. :: SUR
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Londres, París o Roma, los cir-
cuitos por centro Europa, Nue-
va York, Canadá, Asia y las is-
las españolas siguen siendo los 
destinos más demandados». 
«El tema de los paquetes se ha 
quedado, sobre todo, para el 
Caribe y los cruceros», dice. 

Según detalla el presidente 
de la CEAV, los malagueños es-
tán diversificando cada vez más 
las fechas para contratar sus va-
caciones, «que ya no se limi-
tan sólo a los meses estivales». 
El sector, al calor de las buenas 
cifras turísticas, ha redoblado 
en estos últimos años su apues-
ta por la innovación, las nue-
vas tecnologías y todo lo que 
tiene que ver con las redes so-
ciales y los viajes personaliza-
dos», describe el responsable 
de Viajes Saldumar. Según de-
talla García, «ahora hasta los 
‘millennials’ vienen a las ofi-

cinas, porque internet está muy 
bien pero nosotros somos pro-
fesionales, y si lo que quieres 
es un viaje a medida, con esca-
las en varios países, muchas ve-
ces internet no te ofrece esas 
posibilidades», dice García. 

El 40% de los viajes 
Los informes y estudios con-
firman esta tendencia. Así, cua-
tro de cada diez viajes turísti-
cos de mercado que empren-
den los residentes en España 
son gestionados por las agen-
cias, lo que supone que las mi-
noristas intervinieron en 32,6 
millones de viajes turísticos en 
el año 2016, según estimacio-
nes de la Universidad de Bar-
celona, a partir del análisis de 
los microdatos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Lejos de lo que podría pen-
sarse, internet no es un ene-
migo de las agencias de viajes. 
El sector ha sabido adaptarse y 
ha encontrado en la red un alia-
do para incrementar sus vías 
de negocio. Así, el 80% de los 
agencias andaluzas cuentan 
con una página web, según cal-
culan desde CEAV. «Hay clien-
tes que prefieren el canal tra-

dicional y otros con los que sólo 
te relacionas a través del correo 
electrónico, la mensajería ins-
tantánea de WhastsApp o las 
llamadas», explica el presiden-
te de la patronal andaluza. 

Según el II Estudio Estraté-
gico del Sector de las Agencias 
de Viaje en España, elaborado 
por la Asociación Corporativa 
de Agencias de Viajes Especia-
lizadas (ACAVE), los aspectos 
mejor valorados a la hora de 
elegir una web para contratar 
un viaje son: la oferta de pre-
cios atractivos / ahorro de di-
nero (con una valoración me-
dia de 7,9), la tranquilidad/se-
guridad en la contratación (va-
loración media de 7,8), el aho-
rro de tiempo (valoración me-
dia de 7,8), la capacidad de 
resolver problemas surgidos 
durante el viaje (valoración 
media de 7,7) y la facilitación 
de toda la información nece-
saria (valoración media de 7,7). 

La tasa de penetración de las 
agencias de viajes nacionales 
en el mercado se aproxima al 
38%, según recogió el II Estu-
dio Estratégico del Sector de 
las Agencias de Viaje en Espa-
ña, elaborado por Amadeus Es-
paña y ACAVE. Una de las con-
clusiones de este estudio es que 
el sector ha superado la des-
trucción de tejido empresarial 
que se produjo con la crisis.  

Según los datos de CEAV, en 
2017 había en Andalucía 2.005 
agencias de viajes, lo que re-
presentaba el 17,85% de total 
nacional. Estos establecimien-
tos generaban un volumen de 
negocio de 579,6 millones de 
euros, un 2,74% del total espa-
ñol. En cuanto a los empleos, 
el sector cuenta con 13.800 tra-
bajadores en la comunidad, de 
los que más de la mitad, unos 
7.000 están en la provincia, 
donde hay 500 agencias de via-
jes. La facturación del sector 
en Málaga rondó en 2017 los 
300 millones. El primer pues-
to lo ocupaba Tour Diez Travel 
S. L., con 63,5 millones, y le si-
gue de cerca Viajes Benamar S. 
A., con 52,5 millones.

2.005 
Son las agencias de viajes 
que hay en Andalucía, lo 
que representa el 17,85% 
del total del país. 

579,6 
Son los millones de euros 
que facturó en 2017 el sec-
tor de las agencias de via-
jes en Andalucía, el 2,74% 
del total nacional. 

13.800 
Son los empleados que tie-
nen las agencias de viajes 
en Andalucía, la mitad es-
tán en Málaga. 

63,5 
Fue la facturación en 2017, 
en millones de euros, de 
Tour Diez Travel S. L., el ma-
yor operador de Málaga.
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ANNA CABEZA 

BARCELONA 

Con la resaca del primer día de alter-
cados de esta semana en Cataluña, los 
agentes turísticos activaron ayer las 
alertas, y es que las afectaciones de an-
teayer –con 115 vuelos cancelados– 
despertaron algunos temores entre 
viajeros y turopoeradores. Aunque al-
gunos sectores evitaron confirmar can-
celaciones para no crear alarmismo 
antes de tiempo, otros sí hablaron 
abiertamente de los temores de que 
los incidentes afecten a la economía 
de la comunidad. 

«Hay mucha incertidumbre, nos es-
tán llegando muchas preguntas de gen-
te que el viernes tiene que llegar o mar-

charse y que vive la situación con preo-
cupación», explicó ayer a ABC Martí 
Sarrate, presidente de la Asociación 
Corporativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave). El aumento de 
consultas que recibieron ayer fue con-
siderable, sumado al trabajo extra que 
han tenido que asumir después de las 
afectaciones del lunes, sobre todo por 
las cancelaciones y reintegros de bi-
lletes y reservas afectados. Por todo 
ello, los empresarios turísticos piden 
«soluciones y diálogo» y no «afectar a 
la economía, porque todos salimos per-
judicados». 

En esta misma línea, Sarrate lamen-
ta que los convocantes de la huelga del 
próximo viernes no den más detalles 

de sus actos, ya que «una cosa es una 
huelga y otra un bloqueo». «La situa-
ción se había calmado en Cataluña. 
Confiemos en que los incidentes sean 
esporádicos», sentenció.  

La misma súplica mantienen otras 
entidades económicas de la ciudad 
como el Gremio de Hoteles de Barce-
lona o la asociación de Apartamen-
tos Turísticos de Barcelona (Apartur), 
que evitaron hacer valoraciones so-
bre los altercados por no disponer to-
davía de cifras que confirmen o des-
mientan la afectación en la economía 
pero sobre todo por no despertar el 
alarmismo.  

Con la mirada en El Prat 
En el centro de las miradas sigue el ae-
ropuerto de El Prat, que fue el corazón 
de las protestas anteayer y que puede 
volver a convertirse en el objetivo por 
los activistas independentistas este 
viernes. Juanma, por ejemplo, que tie-
ne que volar a la capital catalana des-
de Galicia mañana para acudir a un 

evento laboral comentaba a ABC ayer 
que no sabía si le iban a anular la cita 
y si le valía la pena el desplazamien-
to. «No sé si habrá tanto problema 
como dicen o si lo mejor es aplazar la 
cita», comentaba.  

Dilema similar tienen otros. Em-
pleados que tras una semana fuera de 
casa tienen el regreso previsto a la ciu-
dad para el viernes y que no saben ni 
el estado de sus vuelos ni, todavía peor, 
el de los accesos al aeropuerto, o em-
presarios que, por ejemplo, acuden al 
salón inmobiliario Barcelona Meeting 
Point –que arranca hoy– y que espe-
ran poder volver el fin de semana a sus 
casas son otros de los posibles afecta-
dos. 

De hecho, ayer ya hubo dudas y te-
mores similares. Por eso, El Prat se 
convirtió en dormitorio de centenares 
de viajeros que no querían perder su 
vuelo tras los incidentes del lunes y 
que ayer por la mañana deambulaban 
por los vestíbulos: al cansancio de sus 
rostros se les sumaban los nervios, el 
enfado u la resignación, como lo rela-
tó ayer Efe. 

María, ecuatoriana de mediana edad, 
era quizás de las más previsoras: su 
vuelo saldrá hoy, si todo va bien, poco 
después de las 16.00 horas pero ella se 
plantó ayer allí a primera hora con dos 
tápers y una buena dosis de paciencia. 
Aunque «rechaza las condenas del Tri-
bunal Supremo», considera que «tam-
poco hay para tanto». Pascal, un fran-
cés con camisa ya inevitablemente 
arrugada y look de ejecutivo cansado, 
estaba más enfadado: «Hasta los hue-
vos», aseguraba. Anteayer perdió su 
vuelo y, de rebote, ayer perdió un día 
de trabajo. 

Kevin e Ida, cercanos a la treintena, 
llegaron a El Prat a las doce de la no-
che aunque su vuelo no salía hasta ayer 
a las 20.00 horas. Pero quisieron cu-
rarse en salud y prefirieron abando-
nar el hotel una noche antes con tal de 
asegurarse no perder el vuelo y llegar 
a casa cuando lo tenían previsto. Re-
conocían a Efe que el lunes se asusta-
ron. 

Más indignada estaba Carmen, se-
villana y madre de Rubén, de solo cin-
co años. Perdió el vuelo y la compañía 
con la que viajaba se desentiende de 
su caso. Le ofrecían otro vuelo para 
dentro de tres días y buscó otra alter-
nativa para viajar antes.

Vuelta a la normalidad (por 
ahora) en el aeropuerto de El Prat
∑ Agencias de viaje 

alertan de que las 
protestas pueden 
perjudicar al turismo

EFE 
Agentes de la Policía Nacional, ayer en la terminal de la T1 de El Prat

Pendientes de la huelga 
«Hay mucha 
incertidumbre, la gente 
vive la situación con 
preocupación», dice Acabe

A. CABEZA BARCELONA 

Enésimo guiño del gobierno de Ada Co-
lau con el procés. El Ayuntamiento de 
Barcelona, que tenía que celebrar este 
martes y miércoles las comisiones men-
suales, ha decidido aplazar una sema-
na las sesiones convocadas tras cono-
cerse la sentencia. ERC y JpC solicita-
ron el cambio de fecha, porque con la 
movilización prevista no podrían par-

ticipar en las sesiones. Los presiden-
tes de las comisiones lo aceptaron ale-
gando poder así «garantizar un deba-
te político plural y con participación 
de todos los grupos», lo que ha indig-
nado a la oposición.  

El PP denunció que tanto la alcal-
desa como su número dos, Jaume 
Collboni (PSC), han cedido, una vez 
más, ante el «chantaje» de los inde-

pendentistas, mientras que Ciudada-
nos criticó que «no tienen vergüenza» 
porque siguen bloqueando las institu-
ciones. Los concejales de BCN Canvi 
también expresaron ayer «su protes-
ta más enérgica» por la decisión de 
aplazar las comisiones. 

El Consistorio ha convocado para 
mañana un pleno extraordinario, ins-
tado también por las formaciones in-
dependentistas, al que prevén llevar 
una moción de rechazo a la sentencia.   
Mientras, la alcaldesa pidió ayer al pre-
sidente del Gobierno en funciones, Pe-
dro Sánchez, un esfuerzo de «medida, 
de humanidad y de empatía» tras una 
sentencia «tan dura».

Colau, de nuevo al servicio  
del independentismo

PARALIZA EL AYUNTAMIENTO POR LA SENTENCIA

 ABC 
Colau, en el Ayuntamiento

abc.es/espana
 MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE DE 2019 ABC26 ESPAÑA
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El sector avisa que les protestes 
contínues faran mal el turisme
>  Tot i que encara no s’han registrat cancel·lacions, la gent “està expectant” 

Barcelona EFE 

Les agències de viatges han adver-
tit que imatges com les que es van 
veure ahir a l’Aeroport de Barcelo-
na poden perjudicar el turisme si 
es mantenen en el temps i, encara 
que no s’han registrat cancel·laci-
ons, sí hi ha hagut nombroses con-
sultes sobre què pot passar en els 
propers dies . 

En declaracions a Efe, el presi-
dent de l’Associació Corporativa 
d’Agències de Viatges Especialitza-
des, Martí Sarrate, va explicar que 
ha rebut moltes consultes i que hi 
ha “incertesa” sobre el que pot pas-
sar el divendres, dia que sindicats 
independentistes han convocat 
una jornada de vaga. 

Segons Sarrate, els turistes volen 
saber si el divendres pot tornar a re-
petir-se una situació com la d’ahir, 
quan es van cancel·lar 110 vols i 
molts passatgers, tripulacions i tre-
balladors del Prat van tenir serioses 
dificultats per arribar a l’aeroport i, 
alguns d’ells, el van fer caminant. 

Les multitudinàries protestes 
d’independentistes per la sentèn-
cia del procés van tenir a l’Aeroport 
de Barcelona el seu escenari prin-
cipal i van deixar imatges d’enfron-
taments entre policies i manifes-
tants, que van acabar amb un total 
de 131 ferits. 

Viatgers atrapats a l’Aeroport del Prat, dilluns. EFE

Malgrat lamentar el resultat de la 
sentència del procés, Sarrate va in-
sistir en què les imatges d’ahir afec-
taran al sector turístic si es mante-
nen en el temps. 

PREOCUPACIÓ 
“Aquestes imatges corren pel món”, 
va assenyalar Sarrate, que va apun-
tar que protestes puntuals ocorren 
en molts aeroports del món, però 

que, si tenen continuïtat, “poden 
ser preocupants”. 

Tot i que encara no s’han regis-
trat cancel·lacions, la gent “està ex-
pectant” i preocupada perquè l’ac-
cés a l’aeroport és “vital” per als tu-
ristes, va advertir. 

També va assegurar que Barce-
lona ha patit altres problemes 
aquest any, com els de seguretat, 
que “de moment no han afectat al 

turisme perquè s’ha reaccionat a 
temps” i perquè la ciutat té una 
marca potent. 

La frustració, la desinformació, 
la por i la indignació van ser les 
sensacions més habituals en la jor-
nada de protestes de dilluns a l’Ae-
roport del Prat, convertit en epicen-
tre de les mobilitzacions indepen-
dentistes contra la sentència del 
procés. 

Àngels Ribé 
guanya el Premi 
Nacional                 
d’Arts Plàstiques 
 
L’artista conceptual barce-
lonina Àngels Ribé (1943) va 
estar guardonada ahir amb 
el Premi Nacional d’Arts 
Plàstiques, dotat amb 30 mil 
euros, en considerar el jurat 
que la seva obra és “un refe-
rent per a les generacions 
posteriors”, va informar en 
una nota el Ministeri de 
Cultura i Esports. “El seu cos 
és el principal articulador 
d’accions extremadament 
meditades en què els ele-
ments i processos de la na-
tura adquireixen un paper 
central”, assenyala el jurat 
en la seva decisió. També 
s’ha valorat una trajectòria 
“centrada en l’experimenta-
ció” i “pionera de les pràcti-
ques conceptuals dels anys 
setanta”.  

RETROSPECTIVA 
L’obra de la guardonada 
s’ha exposat en galeries i 
museus de tot el món i el 
2011 el MACBA li va dedicar 
la retrospectiva “En el labe-
rint. Àngels Ribé 1969-
1984”. Àngels Ribé (Barcelo-
na, 1943 ), considerada una 
artista conceptual, va inici-
ar la seva producció a la fi 
dels anys seixanta amb ac-
cions, instal·lacions i perfor-
mances amb la llum i l’om-
bra, el cos i l’espai com a 
principals protagonistes de 
les seves obres.
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LETICIA, ¡novedad!, madurita encan-
tadora, 48 años, complaciente, ca-
riñosa. 666.09.88.93. Particular. 
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TRAVESTI Yasmina, activa- pasiva, 
fiestera, pooper, dotada, parejas, 
24h, salidas. 671.869.439. 
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SE OFRECE CHICA RESPONSABLE 
para el cuidado de personas ma-
yores (externa). Tareas de limpie-
za (por horas). Con experiencia. 
Disponibilidad inmediata. 
666.037.457. 

SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO 
de limpieza, plancha, cuidado 
personas mayores y ayudante de  
cocina. Con buenas referencias y 
experiencia. Incorporación inme-
diata. 617.399.533. 

SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR 
personas mayores en casa o en 
el hospital por las noches. 
687.07.43.59. 

CHICA CON EXPERIENCIA BUSCA 
trabajo de canguro, limpieza, cui-
dado de personas mayores y 
muy responsable, disponibilidad 
por horas. Interesados llamar 
640.74.86.71. 

SEÑORA SE OFRECE PARA TRABA-
JAR cuidar personas mayores, 
limpieza. Por horas, interna o ex-
terna. 631.836.442. 

SEÑORA SE OFRECE PARA TRABA-
JAR interna, externa o por horas. 
Cuidando personas mayores o 
niños, limpieza. 631.28.13.99.  

CHICA SE OFRECE PARA CUIDAR 
personas mayores o limpieza. 
Media jornada. Con titulo de so-
ciosanitaria. Experiencia en resi-
dencias. 634.756.136. 

ven a cas s
CASA EN VENTA CTRA. MONTCA-

DA. 240m2. Local (actualmente 
alquilado) + 2 plantas. Calefac-
ción y servicios dados de alta. 
Necesita alguna reforma. 
210.000€. Tel.689.91.53.19.  

na s  locals
URGE VENDER LOCAL (Para comercio o 

despacho). Próximo a Av. Abat Mar-
cet, superficie 37m2, dispone de baño. 
30.000€. 607.59.20.08- 93.784.43.12. 
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BBVA lidera  
la colocación de 
deuda de empresas  
y bancos españoles  P17 

El Corte Inglés acelera 
el crecimiento de Sfera 
con más aperturas  P2 y 6 

Pepsico traspasa  
las plantas de Sevilla  
y Tafalla a Refresco  P10
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LLAMA YA AL

SUSCRÍBETE A

30%DTO
TABLET GRATIS+

Guillaume Faury

No hay ganadores en  
una guerra comercial  P12

OPINIÓN

Martin Wolf

Los líderes mundiales 
juegan con fuego  P51

ESTE SÁBADO, LIBRO
984 INCENTIVOS 

PARA TU EMPRESA
P35

HOY Suplemento

Los robots 
‘made in Spain’ 
triunfan

“No nos fijamos  
en Inditex, tenemos 
modelos diferentes” P6

TAKU MORIKAWA 
Director de Uniqlo Europa

La empresa catalana culpa a 
Torra de destruir la economía
Fomento del Trabajo acusa al president de alentar los altercados de Barcelona 

� Reino Unido promete pedir una nueva prórroga 
más allá del 31 de octubre si no hay acuerdo hoy 
con los Estados miembros de la Unión Europea

EDITORIAL 
Urge reaccionar ante  
la deriva de Cataluña 
 
OPINIÓN 

� José Manuel Sala Arquer 
¿Ha terminado la sedición?

La patronal catalana, Fomen-
to del Trabajo, acusó ayer al 
presidente del Ejecutivo au-
tonómico, Quim Torra, de 
destruir la economía regional 
al apoyar la violencia de los 
extremistas en las calles de 
Cataluña. La organización 
presidida por Josep Sánchez 
Llibre recordó a Torra que 
tiene la obligación de “pre-
servar la seguridad ciudada-
na y el normal funcionamien-
to de los servicios públicos. 
Alentar a las movilizaciones 
representa una extrema con-
tradicción que deriva en la 
confrontación entre manifes-
tantes y cuerpos de seguri-
dad”. “Hay que evitar la des-
trucción de la reputación de 
Barcelona y de Cataluña”, 
añadió Fomento.  P26 a 29

TORRA SE UNE  
A LOS ACTIVISTAS           
PARA CORTAR 
CARRETERAS  
El presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, 
abandonó ayer el gabinete 
de crisis que había 
convocado ante la ola  
de disturbios en Cataluña 
para ir a cortar carreteras. 
En la imagen, en la AP-7,  
con el exlehendakari vasco 
Juan José Ibarretxe.

  E
fe

� Fomento exige a Torra 
que pare una escalada 
que lleva a la destrucción 
de la economía

� El presidente Sánchez 
pospone la respuesta 
del Gobierno hasta ver 
la actitud de Torra                              

� La empresa hotelera 
avisa del grave perjuicio 
para el turismo que 
causan los altercados

� Casado y Rivera exigen 
a Sánchez tomar ya 
medidas para combatir 
el caos en Cataluña

Acuerdo inminente 
para un Brexit pactado

Los líderes de la UE se reú-
nen hoy en un decisivo Con-
sejo Europeo, al estar sobre la 
mesa un posible acuerdo pa-
ra el Brexit al que tendrán 
que dar luz verde.  P30-31

Macroemisión de 
Cellnex para financiar 
torres en Reino Unido

� El derecho de la 
ampliación de Cellnex 
sube el 15% en cuatro 
días de negociación P22

Cellnex refinanciará con bo-
nos la mayor parte del présta-
mo de 2.320 millones que ha 
pedido a la banca para pagar las 
torres de Arqiva. P4/LA LLAVE

REE exige más interconexión 
con Francia para rebajar la luz
Red Eléctrica, que gestiona 
las infraestructuras de trans-
porte de luz en España, exige 
más interconexiones con 
Francia para rebajar precios. 
Las inversiones en intercone-
xión con Francia han ahorra-
do 528 millones en luz en 
cuatro años.  P3/LA LLAVE

Jordi Sevilla, 
presidente de 
Red Eléctrica.JM
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ANÁLISIS  Por Javier Ayuso

Franco, el señuelo 
del PSOE para 
engordar a Vox P32
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EL DESAFÍO SOBERANISTA 

Los empresarios exigen a Torra que pare 
ya y evite la destrucción de la economía 
CONDENAS DE LOS DISTURBIOS/ El sector económico muestra su preocupación por el impacto en la actividad empresarial y 
piden diálogo para resolver el conflicto. Fomento del Trabajo critica a la Generalitat por alentar las movilizaciones.  

G.Trindade/M.Anglés. Barcelona 
Varios líderes empresariales 
expresaron ayer su preocupa-
ción por los disturbios que 
afectan a Barcelona tras la pu-
blicación de la sentencia del 
procés. Las implicaciones 
económicas derivadas de los 
graves incidentes ocurridos 
durante las noches del lunes y 
del martes encendieron todas 
las alarmas en el sector eco-
nómico. La patronal catalana 
Fomento del Trabajo fue una 
de las más críticas, especial-
mente con el papel de la Ge-
neralitat, a la que pidió que 
rectificase sus continuos lla-
mamientos a los ciudadanos a 
protestar. 

La organización presidida 
por Josep Sánchez Llibre re-
cordó al Ejecutivo liderado 
por Quim Torra que tiene la 
obligación de “preservar la se-
guridad ciudadana y el nor-
mal funcionamiento de los 
servicios públicos. “Alentar a 
las movilizaciones representa 
una extrema contradicción 
que deriva en al confronta-
ción entre manifestantes y 
cuerpos de seguridad”, clamó.  

Fomento condenó las ac-
ciones violentas y alertó del 
riesgo para la actividad eco-
nómica. “La reputación de 
Cataluña y Barcelona es un 
capital de alto valor y evitar su 
destrucción es una responsa-
bilidad que todos comparti-
mos”, aseguró. “La ciudada-
nía de Cataluña ha demostra-
do su carácter abierto, plural, 
cosmopolita, dialogante y so-
lidario y así se le reconoce en 
el conjunto de Europa. Tene-
mos que estar a la altura y no 
decepcionar”, concluye. 

Pimec, la otra patronal ca-
talana con representatividad,  
también condenó los actos 
vandálicos. A través de su fi-
lial de comercio, rechazó  “to-
da actuación de carácter vio-
lento que atente contra la in-
tegridad” de los estableci-
mientos comerciales e impida 
su normal funcionamiento. 
“La patronal se posiciona en 
contra de estas acciones que 
llevan a cabo grupos reduci-
dos de personas pero no de las 
diferentes movilizaciones pa-
cíficas”, matizó. 

En la capital catalana, ayer 
arrancó el Barcelona Meeting 
Point (BMP), el principal con-
greso inmobiliario español. 

El presidente de Fomento del Trabajo, 
Josep Sánchez Llibre.
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Fomento del Trabajo advierte del 
“riesgo para la actividad económica”.  
“La reputación de Cataluña y 
Barcelona es un capital de alto valor  
que reporta grandes beneficios a 
diferentes sectores económicos e 
industriales (...). Evitar la destrucción 
de este capital es una 
responsabilidad que todos debemos 
compartir”, subraya la patronal 
catalana a través de un comunicado.  

“Evitar la destrucción 
de la reputación de 
Cataluña y Barcelona”

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur.

“Sería mala noticia si la radicalidad 
de los altercados en Cataluña se 
mantiene. La peor amenaza para el 
turismo son las revueltas y la 
percepción de inseguridad. Si nos 
retrotraemos a hace dos años, el 
efecto del referéndum se cuantificó 
en unos 320 millones de menor 
actividad económica y la llegada de 
180.000 turistas menos en los cinco 
meses siguientes”.

“Para el turismo la peor 
amenaza es la percepción 
de inseguridad”

Eduardo Zamácola, presidente de la 
patronal textil Acotex.

“Nos enfrentamos a una situación 
de extrema peligrosidad para el 
comercio, no solo de Cataluña, sino 
de toda España. En octubre de 2017, 
el comercio textil se hundió cerca de 
un 30% en Cataluña y un 12,3% en 
el conjunto de España. Tememos que 
vuelva a verse afectado ahora, justo 
cuando estábamos en una dinámica 
alcista”, dice Eduardo Zamácola, 
presidente de Acotex.

“En octubre de 2017,  
el textil se hundió un 
30% en Cataluña”

El presidente de Fenadismer,  
Julio Villaescusa.

JM
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La Federación Nacional de 
Asociaciones de Transporte de 
España (Fenadismer) manifestó su 
“condena y preocupación” por las 
consecuencias que las 
movilizaciones están ocasionando al 
sector del transporte por carretera. 
En este sentido, pidieron al Gobierno 
que adopten medidas para 
garantizar “la libre circulación de 
personas y mercancías”.

“Se debe garantizar  
la libre circulación de 
personas y mercancías”

Javier Campo preside Aecoc,  
la patronal española del gran consumo.

 “La situación que se está viviendo 
tiene un innegable impacto a corto y 
largo plazo. Nada perjudica más al 
consumo y a las inversiones que la 
inestabilidad, máxime si la imagen se 
proyecta internacionalmente como 
está sucediendo. Uno de los mayores 
temores es el impacto que puede 
tener sobre el turismo”, dice Javier 
Campo, presidente de Aecoc, la 
patronal del gran consumo.

“Nada perjudica  
más al consumo  
que la inestabilidad”

El presidente de la patronal catalana 
Pimec, Josep González.

El
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“La patronal se posiciona en contra 
de los diferentes actos vandálicos 
llevados a cabo por grupos 
reducidos de personas, pero no de 
las diferentes movilizaciones 
pacíficas”, afirmó ayer la 
organización en un comunicado. La 
patronal de pymes catalanas 
lamenta la judicialización del 
conflicto político y pide una solución 
basada en el diálogo. 

“Condenamos los 
actos vandálicos de 
grupos reducidos” 

El presidente del Gremio de Hoteles de 
Barcelona, Jordi Mestre. 

El
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“Las imágenes que dejan estos 
hechos resultan especialmente 
perjudiciales para la reputación que 
proyecta la ciudad en el mundo y 
puede derivar en una grave 
afectación directa sobre la actividad 
turística y hotelera, así como sobre el 
conjunto socioeconómico”, denunció 
el Gremio de Hoteles de Barcelona, 
que a su vez pidió civismo y 
tranquilidad en las manifestaciones.

“Estas imágenes son 
perjudiciales para la 
reputación de la ciudad”

Martí Sarrate, vicepresiente de CEAV y 
presidente de l’ACAV.

“Si los altercados persiste en el 
tiempo va a perjudicar al sector del 
turismo. Es importante buscar una 
solución política que evite que se 
agrave la situación en el tiempo. 
Cataluña representa un 25% en 
materia de turismo del Estado 
español y los actos vandálicos y 
radicales perjudican su imagen. 
Confío que se trate de algo 
esporádico y puntual”.

“Hay que buscar una 
solución política para 
no agravar la situación”
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E. S. Mazo. Madrid 
Real Madrid y Barça rechazaron ayer la petición 
de LaLiga para cambiar la sede del Clásico  
del 26 de octubre a las 13:00 horas al Santiago 
Bernabéu, fecha que coincide con la 
manifestación soberanista programada en 
Barcelona. La patronal había lanzado la petición  
al Comité de Competición por “causas de fuerza 
mayor”, según aseguran fuentes de la patronal.  
El partido de baloncesto del viernes entre el 
Barcelona y el Alba Berlín, también estuvo a punto 
de anularse a petición del Barcelona, pero los 
responsables de la Euroliga rechazaron la solicitud.

LaLiga pide trasladar  
el Barça-Madrid del día 26

Cataluña sigue sumida en el caos
TERCER DÍA DE DISTURBIOS/ La Generalitat no ve motivos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional y 
atribuye los altercados a infiltrados. Torra guarda silencio y delega en el titular de Interior, Miquel Buch.

David Casals. Barcelona 
Tercera jornada de alterca-
dos, hogueras y cargas poli-
ciales en Cataluña. En el cen-
tro de Barcelona, ayer volvie-
ron a arder contenedores por 
segunda noche consecutiva. 
Por primera vez, también se 
quemaron automóviles y una 
barricada acabó provocando 
un incendio en un bloque de 
pisos del distrito del Eixamp-
le. 

El día también estuvo muy 
marcado por las afectaciones 
en las infraestructuras. En el 
AVE, hubo un “sabotaje” en 
el tramo Barcelona-Figueres 
(Girona), que obligó a supri-
mir la circulación de trenes 
durante una hora. También 
se colocaron obstáculos en 
varios puntos de la red ferro-
viaria de ancho ibérico.  

En la red viaria, las afecta-
ciones fueron causadas ma-
yoritariamente por cinco 
grandes marchas que empe-
zaron en Tàrrega (Lleida), 
Girona, Tarragona, Vic y Ber-
ga (Barcelona), y que finaliza-
rán mañana en la capital cata-
lana. Este viernes, dos sindi-
catos minoritarios han con-
vocado una huelga general. 

Si durante el lunes los dis-
turbios se concentraron en el 
Aeropuerto del Prat, durante 
el martes y ayer tuvieron lu-
gar en el centro, después de 
manifestaciones indepen-
dentistas que, según los con-
vocantes, debían ser “pacífi-
cas”. 

Buch culpa a infiltrados 
Sobre las 21:00 horas, empe-
zaron las barricadas y a las 
21:45 horas, empezó la que-
ma de automóviles. Al cierre 
de esta edición, había unas 
diez hogueras ardiendo en 
los barrios más céntricos.  

Horas antes, el consejero 
de Interior, Miquel Buch 
(JxCat) había minimizado 
los altercados. Dijo que son 
“intolerables”, pero aseguró 
que quienes los causan son 
“provocadores y agitadores” 
infiltrados, porque el inde-
pendentismo es pacífico.  

Por su parte, las células ca-
llejeras vinculadas a la CUP, 
los Comités en Defensa de la 
República (CDR) ponen en el 
foco a los Mossos d’Esquadra 
y a la Policía Nacional, a quie-
nes les acusan de generar 
“violencia”. 

Según Buch, no hay moti-
vos para aplicar la Ley de Se-

guridad Nacional en Catalu-
ña. En su opinión, el Govern 
sigue garantizando el mante-
nimiento del orden público 
en toda la comunidad, y tam-
bién recordó que esta compe-
tencia es un importante ele-
mento de “identidad” para el 
nacionalismo. 

Balance de daños 
Mientras tanto, las adminis-
traciones siguen haciendo 
balance de los daños de los al-
tercados. En la noche del 
martes, ardieron 250 conte-
nedores en Barcelona, cuyo 
valor asciende a  320.000 eu-
ros, según el Ayuntamiento. 

A esta cuantía, hay que añadir 
el coste de reparación del as-
falto. 

Hoy debía celebrarse un 
pleno extraordinario en el 
Ayuntamiento de Barcelona 
para abordar la sentencia del 
Tribunal Supremo, pero ayer 
se aplazó. “No es el mejor mo-
mento para hacer un debate 
sereno y calmado”, afirmó la 
tercera teniente de alcalde, 
Laia Bonet (PSC). 

En el Parlament, hoy se ha-
rá un pleno, y en las filas de los 
partidos constitucionalistas, 
hay preocupación. “¿Podre-
mos llegar al Parlament con 
normalidad?”, se pregunta-

ban varios diputados unos a 
otros ayer. 

En Cataluña, aún están pre-
sentes las imágenes de junio 
de 2011. Tras el desalojo del 
15-M, se convocó una gran 
manifestación frente al Paral-
ment, coincidiendo con un 
pleno. Pese a un blindaje poli-
cial sin precedentes, el edifi-
cio fue asediado por miles de 
manifestantes, que tiraron 
pintura y abuchearon a los di-
putados mientras intentaban 
acceder al edificio. El expresi-
dent Artur Mas y la expresi-
denta del Parlament Núria de 
Gispert tuvieron que entrar 
en helicóptero.

El BMP registra la 
mitad de asistentes 
que el primer día  
de la edición del  
año pasado

Pese a que las confirmaciones 
de asistencia para este año se 
encontraban hace unos días 
un 30% por encima de las del 
año pasado, fuentes oficiales 
del salón señalaron que ayer 
acudió la mitad de asistentes 
que el primer día del año pa-
so.. Numerosos asistentes ex-
tranjeros que debían llegar a 
Barcelona cancelaron sus 
vuelos y muchos de los que te-
nían que llegar en AVE desde 
Madrid tampoco acudieron 
por los cortes que se produje-
ron a lo largo de la jornada.  

En el interior del recinto, 
los promotores inmobiliarios 
manifestaron su temor por las 
consecuencias que provocará 
la crisis independentista en la 
venta de pisos y recordaron 
que en octubre de 2017, los 
compradores desaparecieron 
durante meses, informa  

Por sectores 
El presidente de la patronal 
textil Acotex, Eduardo Zamá-
cola, también recordó el mes 
de octubre de 2017, cuando el 
comercio textil se hundió un 
30% en la comunidad autóno-
ma. Por su parte, el presidente 
de Aecoc, Javier Campo, ase-
veró que “nada perjudica más 
al consumo que la inestabili-
dad política”. Por su parte, Fe-
nadismer pidió que se garan-
tice la libre circulación de per-
sonas y mercancías.  

El Gremio de Hoteles de 
Barcelona mostró su preocu-
pación por la imagen que pro-
yecta Barcelona con estos he-
chos y alertó sobre su impacto 
en el turismo y la actividad 
hotelera. “La peor amenaza 
para el sector es la percepción 
de inseguridad”, añadió el vi-
cepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda. “Hay que bus-
car una solución política”, dijo 
el vicepresidente de CEAV, 
Martí Sarrate. 

El director del Gremio de 
Restauración de Barcelona, 
Roger Pallarols, criticó la 
“violencia intolerable” de los 
disturbios y mostró su preo-
cupación sobre sus efectos en 
el sector. El presidente de 
Barcelona Oberta (platafor-
ma de ejes comerciales de la 
ciudad), Gabriel Jené,  dijo 
que “no esperaban este nivel 
de violencia y conflictividad” 
y pidió a los gobiernos “diálo-
go y mediación política”. 

Por su parte, el presidente 
de Cámara de Barcelona, 
Joan Canadell, culpó al “Esta-
do español” de las moviliza-
ciones independentistas.

Como ocurrió durante los meses posteriores al 
1-O, cada vez son más los países que lanzan 
alertas de seguridad a sus ciudadanos, ante la 
peligrosidad de viajar a Cataluña. Las embajadas 
de Estados Unidos, Reino Unido e Italia 
publicaron en los últimos días comunicados en 
los que advierten a sus turistas de la 
peligrosidad de las movilizaciones en diferentes 
puntos de Cataluña, así como de los problemas 
de acceso a aeropuertos o trenes. La situación 
de tensión podría tener un impacto muy 
negativo en el turismo catalán, dada la 
importancia de estos mercados para el sector.

EEUU, Reino Unido e Italia 
alertan a sus turistas

Los altercados en Cataluña se producen en el 
mismo momento en que el Imserso lanza la 
convocatoria de plazas de su programa de 
turismo social, y el clima de tensión y violencia 
extendido tras la publicación de la sentencia del 
‘procés’ ha paralizado las ventas de viajes a la 
comunidad. El paquete, de 90.000 plazas para 
las costas de Barcelona, Girona y Tarragona, 
podría quedarse sin vender en otoño e invierno, 
según advierten las agencias de viaje, ya que los 
pensionistas están prefiriendo quedarse en la 
lista de espera para otros destinos, dejando 
vacantes las plazas catalanas.

Los viajes del Imserso        
a Cataluña, paralizados

Un participante en la manifestación de los CDR de ayer en el centro de Barcelona.
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El sector hotelero alerta de los
perjuicios turisticos para la ciudad

AGENCIAS / CINCO D|AS
MADRID

Comerciantes, hoteleros,
sector turlstico y patrona-
les empresariales alertaron
este jueves de las "graves
repercusiones" que pue-
den tener los disturbios
registrados en Catalufia,
y en concreto en Barcelona,
para la llegada de turistas
y del desarrollo de la acti-
vidad econOmica. Desde el
sector empresarial se recla-
m6 al Gobierno "respon-
sabilidad" y que se actde

y dialogue para arreglar la
situaci0n.

El Gremio de Hoteles
de Barcelona advirti6 del
peligro que supone para la
"reputaci6n" de la ciudad
los incidentes ocurridos
desde que se dio a cono-
cer la sentencia del proc0s.
Los hoteleros reclamaron a
1as Administraciones que
tomen 1as medidas opor-
tunas para propiciar el
di~logo y el entendimiento
necesario para evitar que
se produzcan nuevamente
este tipo de incidentes.

Por su parte, la Asocia-
ciOn Corporativa de Agen-
cias de ViNes Especializa-
das (Acave) lament0 que
las protestas "mantenidas
en el tiempo supondr~n
graves perjuicios" en el
sector turistico.

De hecho, este jueves, a
filtima hora de la tarde, la
aerolinea Vueling anunci6
que cancelaba de manera
preventiva 36 vuelos pro-
gramados para este viernes
por la huelga general. Del
mismo modo, la naviera
TUI cancelO la llegada de un

36
vuelos cancelados
por Vueling

La aerolinea :ca se vio obli-
gada a cancelar el pasado
lunes cien vuelos previsto
para ese dia y otros 20 el
martes.

crucero con 2,000 personas
que debia hacer escala en
el puerto de Tarragona, y
que finalmente atracar~
en Ibiza.

Por otro lado, la Aso-
ciaci6n de Apartamentos
Turisticos (Apartur) avis6
de que los enfrentamientos
que la ciudad ha vivido en
los tlltimos dias tienen un
impacto "muy negativo" en
la imagen internacional de
Barcelona yen la actividad
econ6mica.

El Gremio de Restaura-
ci6n de Barcelona lament6

el perjuicio que suponen
las movilizaciones para el
consumo en Barcelona, des-
puOs de "varias temporadas
negativas para restaurantes
y bmes’. Precisamente, los
comerciantes ban sido uno
de los sectores m~s afecta-
dos, por lo que el Consell de
Gremis de la ciudad reclam6
"responsabilidad" a la ciuda-
dania y a los politicos, una
reivindicaciOn a la que se
ban sumado entidades como
Retailcat, la Asociaci6n de
comerciantes de paseo de
Gracia o Comertia.
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Patronal y sindicatos preparan un manifiesto conjunto para buscar soluciones

La violencia golpea el turismo y 
la imagen exterior de Cataluña
La huelga general soberanista en 
Cataluña da la puntilla a una sema-
na de protestas y disturbios violen-
tos contra la sentencia del Tribunal 
Supremo. Cada vez son más las voces 
que alertan del daño que se produ-

ce a la imagen exterior de Cataluña, 
y por extensión de España, que se 
agravará si las administraciones no 
son capaces de poner freno a la situa-
ción. El sector comercial y la hoste-
lería ya notan los efectos, y temen 

que llegarán más perjuicios. El miedo 
a más protestas violentas ahuyenta 
a la clientela, tanto local como forá-
nea. Tres cruceros, que suman más 
de 7.000 pasajeros, se han cancela-
do. Patronal y sindicatos preparan 

un manifiesto conjunto para recla-
mar soluciones. PÁGS. 28 a 31
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Estela López BARCELONA.  

La huelga general soberanista de 
este viernes en Cataluña ha supues-
to la puntilla final a una semana de 
protestas y disturbios nocturnos 
contra la sentencia del Tribunal 
Supremo, que se dio a conocer el 
lunes, y cada vez son más las voces 
que alertan del daño que ya se ha 
producido a la imagen exterior de 
Cataluña, y por extensión de Espa-
ña, que se agravará si las adminis-
traciones no son capaces de poner 
freno a los conatos violentos que 
suceden a las movilizaciones.  

El sector comercial y la hostele-
ría ya han empezado a notar los 
efectos, y auguran que más perjui-
cios están por llegar. Además de los 
destrozos que tiendas y restauran-
tes han sufrido por los altercados 
nocturnos de estos días, las movi-

lizaciones en lugares céntricos y el 
temor a nuevas protestas violentas 
ahuyentan a la clientela, tanto local 
como foránea. Además, tres cruce-
ros que suman más de 7.000 pasa-
jeros han anulado escalas este fin 
de semana en Barcelona y Tarrago-
na, pese a que el sábado y el domin-
go todavía no hay movilizaciones 
previstas, y se han desviado a Ibiza. 
Son de la compañía TUI, que ya 
canceló varias operaciones por las 
protestas del referéndum de 2017. 
Otro crucero, el Viking Jupiter, con 
900 pasajeros, hará escala este sába-
do en Valencia, en vez de en Barce-
lona, aunque prevé atracar en la 
capital catalana el domingo.  

Los hoteles y apartamentos tam-
bién lamentan el daño reputacio-
nal, y su pesimismo alcanza ya a la 
temporada de verano 2020. A corto 
plazo, estos días, las embajadas y 

ministerios de Exteriores de los 
principales países emisores de turis-
mo hacia España -con Cataluña a 
la cabeza como destino preferido 
de los visitantes internacionales- 
han emitido alertas sobre la situa-
ción en Barcelona, que ha sido el 
escenario con los mayores enfren-
tamientos, si bien las cuatro capi-
tales catalanas han vivido alterca-
dos de relevancia, además de otras 
localidades como Sabadell o Man-
resa. En el exterior, a la primera voz 

de alerta de Estados Unidos, se han 
ido sumando Reino Unido, Francia 
e Italia a lo largo de la semana. 

El presidente de la asociación 
española de agencias de viajes Acave, 
Martí Sarrate, advierte sobre los 
perjuicios de que se alargue la ines-
tabilidad. En declaraciones a elE-
conomista, explica que ahora empie-
za el periodo de contratación de 
paquetes turísticos para la tempo-
rada 2020 por parte de los grandes 
operadores. Además, los visitantes 
internacionales potenciales se dejan 
guiar por la información que reci-
ben, y que estos días refleja imáge-
nes de violencia. 

Desde Exceltur recuerdan que, 
como consecuencia de las imáge-
nes de enfrentamiento que reco-
rrieron el mundo tras el referén-
dum en 2017, el PIB turístico se redu-
jo en tres décimas, con pérdidas de 

319 millones de euros, y que en cinco 
meses dejaron de llegar a Cataluña 
185.000 viajeros. 

Para Exceltur, las imágenes difun-
didas ahora son incluso más impac-
tantes para el cliente potencial que 
las cargas policiales de 2017, ya que 
afectan a infraestructuras clave para 
los turistas como son el aeropuer-
to, la paralización de los transpor-
tes, el corte de las carreteras y las 
calles más concurridas del centro 
de la ciudad. 

Inquietud en los congresos 
Los eventos de negocios -ferias y 
congresos- que se celebran estos 
días en Barcelona han debido tras-
ladar mensajes de tranquilidad -y 
también precaución- a sus asisten-
tes, con comunicados específicos 
en el caso de dos encuentros médi-
cos que tienen lugar entre el jueves 

Las protestas violentas empañan la 
imagen exterior y golpean al turismo
Los planes soberanistas de movilizaciones 
sostenidas empeoran las perspectivas hasta 2020 

‘Foment’, Pimec, CCOO y UGT preparan un 
manifiesto conjunto por una solución política

Los economistas 
consideran grave 
que se instale un 
clima de “tensión 
permanente”

1

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

68000

10665

Lunes a sábados

1488 CM² - 145%

22490 €

1,28-29

España

19 Octubre, 2019



1. Agentes antidisturbios y mani-
festantes en la Via Laietana, en 
Barcelona, ayer, durante su cuarta 
huelga general en menos de dos 
años, vinculada al proceso inde-
pendentista. 2. Manifestante con 
la estelada, en la Ciudad Condal.  
3. Miles de personas participan en 
la manifestación en contra de  
la sentencia del ‘procés’, tras una 
semana de movilizaciones en pro-
testa por la condena de los líderes 
independentistas. 4. Episodios de 
violencia en el centro de la capital 
catalana, durante la jornada de 
ayer.  EFE

3

4

y mediados de la semana que viene. 
Si la inestabilidad persiste, puede 

volver a ponerse en riesgo la cele-
bración de citas destacadas, como 
el Mobile World Congress, que hace 
dos años ya sopesó su traslado a otra 
ciudad por la situación política y 
social en Cataluña.  

Bloqueo del transporte 
También los transportistas han sufri-
do durante toda la semana cortes 
viarios por toda Cataluña, lo que 
traducen en unas pérdidas de hasta 
25 millones de euros diarios, según 
la Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías (CETM). “De 
continuar esta situación, muchas 
empresas del sector no podrán asu-
mir el coste que les suponen las pro-
testas”, advierte la patronal del ramo 
en un comunicado. 

El presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas (CGE), Valen-
tín Pich, advierte de la gravedad de 
que las movilizaciones se enquis-
ten y se conviertan “en una especie 
de tensión permanente”. “Para la 
marca Bacelona y para el conjunto 
de España no es bueno”, informa 
Europa Press. 

Decenas de entidades del mundo 
económico han reclamado estos 
días diálogo político y soluciones 
para superar esta situación. En este 
sentido, Foment del Treball, Pimec, 
CCOO y UGT están ultimando un 
comunicado conjunto con el que 
sumar fuerzas y mostrar unidad.
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Protestes per la sentència del procés PRIMERS EFECTES SOBRE L’ECONOMIA

Barcelona: l’activitat 
del comerç cau un 40% i 
ja es cancel·len nits d’hotel

�Les agències de viatges alerten del perjudici que els disturbis poden
provocar a les marques «Barcelona» i «Catalunya» �Els establiments 
dels principals eixos comercials pateixen «una paràlisi important»

Una botiga franquiciada destrossada i saquejada, a Barcelona. RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

DdG/AGÈNCIES GIRONA/BARCELONA

■ Barcelona és bona si la bossa
sona, però si no... Des que els in-
dependentistes violents es van fer
seu allò d’«els carrers seran sem-
pre nostres», ara fa set dies, l’acti-
vitat comercial s’ha contret entre
un  i un , segons dades de
Barcelona Oberta, l’associació
que aglutina els eixos comercials
i turístics del Cap i Casal de Cata-
lunya. El president de l’entitat, Ga-
briel Jané, lamentava ahir que el
sector pateix una «paràlisi impor-
tant» provocada per la intensitat
d’uns disturbis que «no recordem
en els últims  anys». En aquest
context, Jané precisava que, si bé
la frenada en les vendes és un fe-
nomen que afecta bona parts dels
comerços dels grans eixos barce-
lonins, les botigues no han patit
«una situació de vandalisme ge-
neralitzada» ja que els «sabotat-
ges» han afectat només a tres es-
tabliments. Josep Maria Goñi, de
la patronal Pimec, parlava de pèr-
dues «econòmiques, de futur i
morals»  per la imatge que projec-
ta la ciutat després de set jornades
de violència consecutives, en de-
claracions recollides per TVE.

Cancel·lació de reserves
Més efectes dels disturbis en res-
posta de la sentència del Tribunal
Suprem: arriben les primeres
cancel·lacions de reserves hotele-
res i es detecta un descens de re-
serves futures a la ciutat de Barce-
lona, segons les primeres valora-
cions del Gremi d’Hotels, que fa
una crida al diàleg per resoldre el
conflicte. El sector no disposa de
dades concretes, encara, però el
president del gremi, Manel Ca-
sals, assenyala a Efe que ja tenen
constància d’«algunes anul·la-
cions». L’activitat turística repre-
senta el  del PIB de la capital
catalana i els hotels facturen de
l’ordre de . milions d’euros
anuals i donen feina, de manera
directa o indirecta, a . per-
sones. L’anul·lació de reserves
també s’ha notat en els aparta-
ments turístics, apunten fonts del
sector a Efe; això no obstant, les
mateixes fonts apunten que les re-
serves per als mesos de novembre
i desembre es mantenen. 

«La marca Catalunya»
En aquest context, el president de
l’Associació Corporativa d'Agèn-
cies de Viatges Especialitzades

j

(ACAVe), Martí Sarrate, demana-
va als polítics que «reaccionin» i
«dialoguin», i advertia a continua-
có que si no cessa immediata-
ment la violència acabarà perju-
dicant «la marca Catalunya».
«S’ha de frenar aquesta escalada
de violència, perquè aquestes
imatges, que estan donant la volta
al món, poden ser perjudicials no
només per a la marca Barcelona,
sinó per a la marca Catalunya»,
declarava després de participar a
la reunió de l’Ajuntament amb els
principals agents econòmics de la

CAMIL ROS
SECRETARI GENERAL DE LA UGT

«Mai no hi
hauria d’haver
hagut cap ferit,
cap detingut,
cap acte 
de violència»

ciutat. La cancel·lació de l’arriba-
da de tres creuers i la suspensió
d’un congrés que havia de dur 
persones a la ciutat són notícies
que confirmen que la violència al
carrer té efectes sobre l’activitat
econòmica. 

«Greu irresponsabilitat»
De la seva banda, el Cercle d’Eco-
nomia –entitat que compta amb
. socis i que exerceix com un
dels principals lobbies econòmics
de Catalunya–, reclamava a la Ge-
neralitat, el Parlament i a l’Ajun-
tament de Barcelona que «deixin
de banda els seus interessos legí-
tims» i treballin «de forma coordi-
nada» per posar fi a la violència als
carrers. No fer-ho, assenyala l’en-
titat que presideix l’empresari Ja-
vier Faus, «seria una greu irres-
ponsabilitat, impròpia d’una de-
mocràcia europea». 

La prioritat, doncs, a criteri del
Cercle, és ara «aturar la violència»
perquè, mentre perduri, «és im-
possible que creixi res» al seu vol-
tant i obrir «una taula de negocia-
ció». El que viu Catalunya, afegei-
xen, «no és el problema d’unes
eleccions ni d’un govern», sinó
que està en joc «el futur d’una ge-
neració». Més endavant, apunta
l’entitat, arribarà el moment de
demanar responsabilitats «a uns i
als altres» i de formular i defensar
propostes per desactivar una crisi
que té «una arrel política indiscu-
tible». Diumenge, les patronals
Foment del Treball i Pimec i els
sindicats CCOO i UGT reclama-
ven «restablir els ponts de convi-
vència i cohesió social» amb l’ob-
jectiu de recuperar l’«estabilitat
política, econòmica i social». El
secretari general de la UGT, Camil
Ros, reclamava, ahir, «sentit
 d’Estat» a la política per negociar
«discretament» una solució, in-
forma ACN. «Que ho facin com
vulguin», declarava el líder sindi-
cal, però «que es reuneixin i que
no ho expliquin a ningú; menys
cartes i més reunions», manifes-
tava. 

El Govern: «l’impacte és relatiu»
La consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, de la
seva banda, expressava «preocu-
pació» per l’impacte que els alda-
rulls poden acabar tenint sobre
l’economia catalana»; ara bé, ex-
posava a continuació que aquest
efecte és «relatiu», ja que «en una
setmana no s’enfonsa l’economia
de Catalunya». «Evidentment que
ens preocupa l’impacte [de la vio-
lència], però moltíssim més aten-
dre la causa de fons», afegia. Cha-
cón va explicar que el seu depar-
tament està avaluant els efectes
dels aldarulls sobre l’activitat dels
sectors hoteler i comercial i va fer
una crida a «diferenciar» les mo-
bilitzacions pacífiques dels «dis-
turbis o els saquejos». Va assegu-
rar que el Govern treballarà per
captar inversió estrangera, però
que no callarà davant de cap «vul-
neració de drets».
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Grupo Mutua se 
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Los bufetes lanzan sus propias aceleradoras de ‘start up’

Los comerciantes de 
Barcelona pierden  
el 30% de su negocio

OPINIÓN 

� Andrés Betancor  
Jolgorio y rendición 
� Enrique Cocero  
Gestión de crisis 

� Rosa Díez Carta  
abierta a Pedro Sánchez

La oleada de disturbios en 
Cataluña ha hundido las 
ventas del comercio. Los ho-
teles también han sufrido caí-
da de reservas, mientras que 
los transportistas han denun-
ciado fuertes pérdidas por 
los cortes en las autopistas.  
P24-25, 28 y 46-47/EDITORIAL

� El Círculo  
de Economía:  
“Nos jugamos el futuro 
de una generación”

CVC,  GIP  y otros accionistas 
de Naturgy, Madrileña y 
Nortegas están movilizando 

a grandes bufetes como Cua-
trecasas o Herbert Smith pa-
ra actuar contra la CNMC en 

una batalla en la que no se 
descarta pedir responsabili-
dades al consejo.  P2 y 4 José María Marín Quemada.
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Francisco Reynés.
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Villar Mir negocia vender OHL 
a la familia mexicana Amodio 
Villar Mir, que controla el 30%, necesita hacer caja para afrontar el pago de sus deudas
Movimientos en el capital de 
OHL. La familia Villar Mir, 
primer accionista con el 
30,6%, negocia la venta de su 
participación a los hermanos 
mexicanos Luis y Mauricio 
Amodio, dueños del grupo 
Caabsa y con fuertes intere-
ses en construcción e infraes-
tructuras en el país azteca. 
Grupo Villar Mir, que podría 
conservar un porcentaje mi-
noritario, tiene a la venta sus 
activos más emblemáticos 
por sus dificultades financie-
ras.  P3/LA LLAVE

Juan-Miguel Villar Mir,  
presidente de Grupo Villar Mir.

� Los hermanos  
Luis y Mauricio Amodio 
tienen en México 
grandes negocios  
en construcción  
e infraestructuras 

� Grupo Villar Mir  
podría conservar  
una participación 
minoritaria de OHL

Los fondos de Naturgy preparan  
acciones legales contra la CNMC

A VISTA DE CITY 
Valores británicos 
que ganan si se  
resuelve el Brexit   

P22 y 31
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David Casals. Barcelona 
El Círculo de Economía, el fo-
ro de opinión barcelonés que 
aglutina a empresarios, direc-
tivos y académicos, hizo ayer 
un llamamiento a “para la vio-
lencia” ante la ola de alterca-
dos que arrancó hace ocho dí-
as, cuando el Tribunal Supre-
mo dictaminó su fallo sobre el 
juicio del procés. “No es el 
problema de unas elecciones 
ni de un gobierno; nos esta-
mos jugando el futuro de una 
generación”, concluyó la enti-
dad presidida por Javier Faus 
(Meridia Capital). 

 “A través de la violencia es 
imposible que crezca nada”, 
sostuvo la entidad empresa-
rial, que condenó los distru-
bios “sin ambigüedades y sin 
gradaciones”. 

Destacó que la continuidad 
de la violencia “imposibilita 
poder compartir una mesa de 
negociación”. Precisamente, 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez (PSOE), no ha 
cogido el teléfono ni ha res-
pondido las cartas que le está 
enviando el mandatario auto-
nómico, Quim Torra (JxCat), 
puesto que no condena ex-

presamente ni de forma con-
tundente los disturbios, sino 
que opta por frases genéricas 
a la hora de referirse a ellos.  

Ante la crisis, el Círculo de 
Economía considera que to-
dos los partidos políticos, el 
Parlament, la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona 
deben “dejar al lado sus inte-
reses legítimos” y trabajar “de 
forma coordinada”.  

Su prioridad debe ser “des-
terrar” los actos violentos “de 
todos los pueblos y ciudades 
catalanas”. Más adelante, “lle-
gará el momento de pedir res-

ponsabilidades a unos y a 
otros”. 

Una vez que se haya nor-
malizado la situación, el Cír-
culo de Economía asegura 
que “llegará el momento de 
formular y defender propues-
tas para solucionar una crisis 
que tiene una raíz política in-
discutible” afirmó, en alusión 
al debate  territorial. La enti-
dad recordó que, “desde hace 
tiempo”,  plantea “alternati-
vas” en torno a un nuevo “en-
caje” de Cataluña con el con-
junto de España, que “refuer-
ce el autogobierno y mejore la 

financiación”. 
La nota del Círculo de Eco-

nomía tiene especial relevan-
cia porque esta entidad nunca 
opina sobre la actualidad in-
mediata. Sin embargo, ayer 
decidió romper esta norma 
interna y emitir un posiciona-
miento público ante los “he-
chos extraordinariamente 
graves” que se han vivido en 
los últimos días. 

El lunes 14 de octubre, el 
ente Tsunami Democràtic 
–cuyos líderes se descono-
cen– hizo un llamamiento a 
asaltar el Aeropuerto del Bar-

celona, donde tuvieron lugar 
las primeras cargas policiales.  

Entre el martes y el viernes 
de la semana pasada, el caos 
se trasladó al centro de Barce-
lona y la situación se fue agra-
vando con el paso de los días. 
A las barricadas iniciales, se 
sumaron la quema de vehícu-
los, el intento de derribar un 
helicóptero policial con mate-
rial pirotécnico y una batalla 
campal en Via Laietana el 
viernes. Ayer, las células calle-
jeras vinculadas a la CUP lan-
zaron globos con pintura con-
tra la Consejería de Interior.

Círculo de Economía: “Nos jugamos el futuro de una generación”

Los empresarios advierten del daño de  
los disturbios sobre la economía catalana
ALTERCADOS TRAS LA SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’/  Turismo, restauración, comercio y transporte son los primeros sectores en acusar 
el golpe de las protestas de los últimos días en Barcelona. Los agentes sociales piden evitar la cronificación del conflicto.

G Trindade/M. Anglés/A.Zanón. 
Barcelona 
Transcurrida una semana del 
inicio de los disturbios en Bar-
celona por la sentencia del 
procés, los agentes económi-
cos mantuvieron ayer varias 
reuniones con la Generalitat y 
el ayuntamiento para evaluar 
los daños. Las conclusiones 
preliminares de los empresa-
rios indican que ya se pueden 
detectar efectos negativos en 
sectores como el comercio, la 
restauración y el turismo. 

Las patronales Fomento del 
Trabajo y Pimec y los sindica-
tos CCOO y UGT mantuvie-
ron un encuentro con la conse-
jera catalana de Empresa, Àn-
gels Chacón, para trasladarle la 
inquietud de los ámbitos más 
dañados. Los agentes sociales 
temen que la conflictividad se 
cronifique y pidieron diálogo 
para resolver la situación. Al 
término de la reunión, Chacón 
admitió la preocupación por el 
impacto económico, pero qui-
so matizarla: “En una semana 
no se hunde la economía de 
Cataluña”, apuntó. 

Sin embargo, los empresa-
rios no quieren perderse en 
matices. Tras reunirse con la 
alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, y el primer teniente de 
alcalde, el socialista Jaume 
Collboni, el presidente de 
Barcelona Oberta (entidad 
que agrupa los principales 
ejes comerciales), Gabriel Ja-
né, explicó que los negocios 
del centro han visto cómo su 
facturación se ha reducido 
entre un 30% y un 50%. “La 

parálisis ha sido absoluta en el 
centro”, alertó.  

El Gremio de Hoteles de 
Barcelona expuso que los dis-
turbios han ocasionado las 
primeras cancelaciones, así 
como un descenso en las re-
servas de los próximos meses, 
aunque todavía no tiene datos 
concretos. “Cuando hay con-
flicto, las reservas siempre se 
frenan, pero, cuando no lo 
hay, se suelen recuperar de 
manera rápida”, señaló el di-
rector general de la patronal 
hotelera, Manel Casals. Va-
rios hoteleros confirmaron 
que las tarifas de la ciudad ya 
han empezado a bajar.  

Imagen internacional 
“Se tiene que frenar esta esca-
lada de violencia porque las 
imágenes que están dando la 
vuelta al mundo pueden ser 
perjudiciales no solo para la 
marca Barcelona, sino para la 
marca Cataluña”, señaló el 
presidente de la Asociación 
Corporativa de Agencias de 
Viajes Especializadas (Aca-
ve), Martí Sarrate. El empre-
sario indicó que el sentimien-
to del ramo es “de preocupa-
ción” pero no de “alarma” 
porque “los congresos no se 
han cancelado”, aunque sí ha 
habido recolocaciones. 

Ef
e

En el sector inmobiliario, 
todos coinciden en que las 
imágenes que está proyectan-
do Barcelona al exterior no 

ayudan, pero los efectos va-
rían según el segmento. Por 
ejemplo, en el ámbito de las 
oficinas, directivos como Pere 

Viñolas (Colonial) o Ismael 
Clemente (Merlin) indicaron 
la semana pasada en el Barce-
lona Meeting Point que los in-

versores no estaban preocu-
pados por los acontecimien-
tos. En cambio, en el residen-
cial sí que hay temor. La presi-

El Gremio de  
Hoteles detecta  
un incremento  
de cancelaciones 
y la caída de reservas

El presidente del Gobierno  
en funciones, Pedro Sánchez 
(PSOE), hizo ayer por la 
mañana una visita relámpago 
a Barcelona. Se desplazó a la 
Jefatura Superior de Policía 
de Cataluña para agradecer 
personalmente a los agentes 

su labor para “garantizar  
la convivencia”, y también 
acudió a dos hospitales 
donde están ingresados 
varios agentes de la Policía 
Nacional heridos en los 
disturbios de los últimos días. 
Sánchez trasladó en nombre 

del Gobierno y de la 
“sociedad en general”  
su apoyo a los agentes  
y agradeció su “contribución 
a garantizar la seguridad  
y la convivencia”. El president 
de la Generalitat, Quim Torra 
(JxCat), volvió a pedir ayer 

una reunión a Sánchez,  
para iniciar un “diálogo  
sin condiciones”. ERC  
vio “indecente” su visita  
a Cataluña, porque sólo visitó 
a “su gente”, en alusión a los 
agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía.

Visita relámpago de Sánchez a Cataluña tras los altercados

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. 
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denta y consejera delegada de 
Savills Aguirre Newman en 
Barcelona, Anna Gener, afir-
mó: “Para el mercado inver-
sor internacional, una crisis 
de orden público no es rele-
vante si no se cronifica”. 

Uno de los sectores que se 
ha visto más afectado es el del 
transporte. La Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Transporte de España asegu-
ra que en las jornadas con más 
cortes de autopistas se perdie-
ron unos 25 millones diarios. 

La Confederación Empre-
sarial de Transporte por Ca-
rretera de Cataluña ve difícil 
cuantificar el importe, pero 
alerta de que los problemas se 
producen por el desperdicio 
de productos perecederos y 
por ruptura de la cadena de 
logística, ya que los horarios 
son muy ajustados. 

El Ayuntamiento de Barce-
lona también evaluó el impor-
te de los destrozos en la ciu-
dad. La cifra asciende a 2,7 
millones de euros entre los 
1.044 contenedores de basura 
quemados –tantos como re-
pone cada año el consistorio–, 
papeleras y toda clase de mo-
biliario urbano. En el metro y 
los autobuses urbanos de Bar-
celona, Transports Metropo-
litanas cifra en 214.000 euros 
las pérdidas. Renfe, que dejó 
de operar mil trenes la sema-
na pasada, las está evaluando; 

la operadora ha reforzado la 
seguridad en las principales 
estaciones. 

Mientras la ciudad regresa 
a la calma, los empresarios 
empiezan a movilizarse para 
recuperar el tiempo perdido. 
Fomento del Trabajo reunirá 
a todas sus organizaciones 
asociadas mañana. La patro-
nal presidida por Josep Sán-
chez Llibre pretende mostrar 
con este acto unitario su com-
promiso con el desarrollo 
económico de Barcelona. 

El consistorio constató la 
“gran preocupación” por los 
altercados en respuesta a la 
sentencia del procés. Respecto 
a la celebración de ferias y 
congresos, Jaume Collboni 
admitió que en algunos casos 
se ha visto afectado el número 
de visitantes, aunque no hay 
constancia de que se haya pro-
ducido ninguna cancelación: 
“La Fira no se para”, señaló.  

Donde sí se están registran-
do numerosas cancelaciones 
es en el ámbito cultural, con la 
desconvocatoria de varias ac-
tividades y de conciertos. El 
ayuntamiento trabaja para 
“estabilizar al máximo la vida 
económica, política y social” 
de la ciudad. 
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Javier Ayuso Las encuestas auguran 

nuevo bloqueo del 10-N / Página 28

El presidente de la Cámara 
de Comercio de España, 
José Luis Bonet, remitió 
ayer una carta a las 
cámaras internacionales en 
defensa del Estado español 
y con críticas al proceso 
independentista. El texto 
reconoce el momento 
“especialmente 
trascendente” tras la 
publicación de la sentencia 
del 1-O y afirma que  
los políticos han sido 
condenados a penas de 
cárcel por incumplir la ley, 
no por sus ideas políticas. 
“España es una democracia 
plena y sólida, una de las 
más avanzadas del mundo, 
en la que cualquiera puede 
defender sus postulados, 
incluida la independencia”, 
afirma Bonet. Por otra 
parte, el empresario indica 
que el proceso soberanista 
ha causado y sigue 
causando un daño evidente 
a la economía y a las 
empresas catalanas. Bonet 
se despide afirmando que 
“ahora se abre una nueva 
etapa” en la que toca 
trabajar para recuperar “la 
concordia, la convivencia y 

superar la fractura que este 
proceso ha provocado en la 
sociedad catalana y entre 
catalanes y el resto  
de españoles”. La misiva  
de la Cámara de España  
se envió a la Asociación 
Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio 
(Aico), la Asociación 
Europea de Cámaras de 
Comercio (EuroChambers) 
y la World Chambers 
Federation. Fuentes  
de la Cámara de España 
indicaron que Bonet envió 
esta carta tras consensuar 
el texto con varios 
miembros del comité 
ejecutivo. En ese órgano  
de Gobierno, también se 
encuentra el presidente  
de la Cámara de Comercio 
de Barcelona, Joan 
Canadell, abiertamente 
independentista. 
Precisamente, el socio 
fundador de Petrolis 
Independents criticó 
duramente al presidente 
del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, por  
no coger las llamadas  
al presidente de la 
Generalitat, Quim Torra. 

Bonet lanza una campaña 
internacional contra el ‘procés’

E n el epicentro de la algarada, por 
un lado, los empleados del Ayun-
tamiento de Barcelona afanados 

en reparar los desperfectos; incluso as-
faltando lo quemado (¿qué líquido tan 
abrasivo utilizan como para derretir la 
calzada?); y, por otro, los trabajadores 
de establecimientos comerciales (hote-
les, restaurantes, cafeterías y otros) que 
comentan que, a partir de las 5 o 6 de la 
tarde, tienen que cerrar. A las 7 de la tar-
de comienza la “revolución”. Qué re-
vuelta más peculiar que tiene horario. 
Los jóvenes inician sus escaramuzas en 
horario nocturno. Hasta esa hora, la vi-
da en Barcelona es la normal de cual-
quier día. Este pasado domingo 
las familias y los turistas pasea-
ban por la zona de guerra disfru-
tando del sol y de la belleza de la 
ciudad. Un observador descono-
cedor de lo sucedido no podría 
sospechar que al caer la noche 
sobreviene el caos. Aunque los 
rescoldos continúan (por muy 
rápido que trabajen los servicios 
municipales) y son visibles los 
establecimientos reventados co-
mo los de Plaza Cataluña.  

Torra ha llamado tres veces a 
Sánchez. Y más veces lo hará. El 
espectáculo, vídeo incluido. Yo 
quiero negociar, le insiste Torra. 
Como los golpistas del procés. 
Claro que quieren negociar. No 
la independencia, ya declarada, 
por cierto, sino el cómo el Estado 
se somete y, fruto de la derrota, 
entrega bienes y sigue pagando, 
claro, a la república catalana, o el 
cómo se hace cargo de todos los 
funcionarios del Estado que no 
son queridos en la nueva repú-
blica. Y Sánchez se resiste. No 
atiende el teléfono. Torra y Sán-
chez representando “Ya no eres 
mi amigo”; que sí, le responde 
Torra; bien que me querías cuan-
do había que echar a Rajoy; que 
no, que ya no, que ya no me intere-
sa, le responde Sánchez. Así has-
ta el infinito. Mientras tanto, los rebel-
des del jolgorio comienzan su jornada 
laboral a las 6 de la tarde y se prolonga lo 
que haga falta. A la mañana siguiente, se 
reponen los bienes destruidos, pero no 
la normalidad de un Estado democráti-
co de Derecho. Queda en suspenso du-
rante esas horas; los ciudadanos atrapa-
dos, encolerizados y aterrorizados en 
sus casas.  

En los últimos tiempos estamos asis-
tiendo a una situación que nos debería 
hacer reflexionar. En Chile se incre-
menta el precio del metro, comienza la 
violencia callejera que obliga a decretar 
el estado de excepción que incluye el 
“toque de queda”. En España, la repú-
blica catalana en horario nocturno se 
empeña, alentada por los golpistas-ins-
titucionales e institucionalizados, a im-
poner, vía violencia, el destino de los ca-
talanes. No hay toque de queda, pero co-

mo si lo hubiera. La policía nacional y 
los Mossos resisten la violencia; que no 
se desborde; que se mantenga dentro 
del horario nocturno, de 6 a 2 de la ma-
drugada, por ejemplo. Y por la mañana, 
otra vez a reparar, pero sólo los bienes, 
no la normalidad.  

El problema estructural que plantea, 
en términos de Estado democrático de 
Derecho, es el surgimiento, ciertamente, 
en horario nocturno, de unos retadores 
del monopolio de la violencia. El Estado 
ya no la monopoliza. Hay nuevos actores 
que la disfrutan, en una fase embriona-
ria, pero que nada impide que siga pros-
perando hacia mayores niveles. Durante 

unas horas, los derechos quedan suspen-
didos, al albur de unos violentos, porque 
el Estado no puede imponer la “normali-
dad” de su ejercicio. No hay libertad, no 
hay propiedad. Qué queda del Estado; 
qué queda de la democracia.  

La democracia está en crisis, se nos 
insiste. En Cataluña se ha seguido el ca-
mino de atacar el corazón del Estado: el 
ejercicio legítimo de la violencia. Pode-
res del Estado, como los de la Generali-
tat, emiten mensajes confusos sobre la 
justicia, la justificación y la convenien-
cia de la violencia; el ropaje político para 
justificar que se siga socavando al Esta-

do democrático. Ya no es necesario el 
enfrentamiento directo, buscando la su-
perioridad militar en el momento y lu-
gar adecuados, al modo de las guerrillas 
o del terrorismo de los años 60 o 80 del 
siglo pasado; ya no es necesario utilizar 
las mismas armas del Estado para con-
vertir su debilidad circunstancial en es-
tructural. Basta una organización difusa 
que se sirve de las redes sociales. Tanto 
en Chile como en Cataluña son el canal 
de articulación de la minoría que porfía 
al Estado. La desintegración social tam-
bién ha llegado a la “revolución”. No se 
necesitan grupos organizados; no se ne-
cesitan “ejércitos”. Una buena app hace 

el milagro de la articulación (di-
fusa) de actores que retan al Es-
tado que sigue anclado en las co-
ordenadas (jurídicas) del Estado 
democrático de Derecho. Lo di-
fuso reta a lo confuso.  

Es paradójico que la violencia, 
en la misma semana, ha sido des-
mentida en clave penal (no hay 
rebelión) y reivindicada en clave 
política. Lo confuso es derrotado 
por lo difuso. En las calles de 
Barcelona se evidencia la distan-
cia entre lo legal y lo político. Se 
evidencia, aún más, la desnudez 
del Estado en manos de bienin-
tencionados servidores que no 
han logrado entender ni qué es 
lo que ha sucedido, ni qué va a 
suceder. En el momento de los 
lloros, ¿quién asumirá la respon-
sabilidad?  

El Estado democrático de De-
recho se ha de rearmar para 
afrontar a los retadores. Si no es 
así, terminará perdiendo el mo-
nopolio legítimo de la violencia 
y, en consecuencia, desaparece-
rá. No sólo hay que afrontar las 
causas circunstanciales de la vio-
lencia y gestionar sus arrebatos, 
sino las estructurales e institu-
cionales que la facilitan (y la legi-
timan). Aquí vuelve a hacer acto 
de presencia el artículo 155 de la 

Constitución.  
Si estamos, como estamos, ante el in-

cumplimiento por parte de una Comu-
nidad Autónoma de sus obligaciones 
constitucionales y de la realización de 
actos contrarios al interés general de Es-
paña, la única solución que contempla la 
Constitución es aplicar la coacción fede-
ral. En este caso, no se trataría de gestio-
nar una situación circunstancial sino es-
tructural. Habría que corregir todas 
aquellas desviaciones, consolidadas du-
rante tantos años de “conllevanza”. Los 
chiquillos que, en las calles de Barcelo-
na, en horario nocturno, despliegan la 
violencia, son plenamente conscientes 
de que quieren la rendición del Estado. 
No tengo tan claro si todos los servidos 
del Estado así lo han entendido. 

Jolgorio y rendición

En las calles de Barcelona 
se evidencia la distancia 
entre lo legal y lo político,           
y la desnudez del Estado

Catedrático de Derecho  
administrativo 

Universidad Pompeu Fabra 
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Los jóvenes inician las revueltas en horario nocturno.
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El Estado de Derecho se ha de rearmar para afrontar  
a los retadores. Si no, terminará perdiendo el 
monopolio legítimo de la violencia y desaparecerá.
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Comerciantes y restauradores 
piden un plan de relanzamiento 
Los empresarios quieren que no se repitan los errores cometidos tras el 17-A 

Collboni, Colau, Batlle y Bailarín, durante la reunión celebrada ayer con los empresarios 

LUIS BENVENUTY 

Barcelona 

Los agentes económicos pidieron 
ayer al Ayuntamiento que comien-
ce a elaborar un plan de relanza-
miento de Barcelona a fin de supe-
rar todos los lastres que está acu-
mulando estos dias debido a la 
proliferación de disturbios. Este 
plan ha de prestar especial atención 
al comercio y la restauración, dos 
de los sectores más afectados. Bue-
na parte de la patronal entiende que 
en estos momentos Turisme de 
Barcelona, una institución mil ve-
ces cuestionada por los ejecutivos 
de la alcaldesa Ada Colau, es la he-
rramienta más adecuada para dise-
ñar y llevar a cabo estas medidas de 
emergencia. No quieren que se re-
pitan los errores cometidos tras los 
atentados de la Rambla. 

Una veintena de representantes 
del tejido empresarial barcelonés 
se reunió ayer con la edil de Comer-
cio, Montserrat Bailarín, con el res-
ponsable de Seguridad, Albert Bat-
lle, con el primer teniente de alcal-
de, el socialista Jaume Collboni... 
Hasta la propia alcaldesa Colau 
asistió al encuentro. En principio su 
asistencia no estaba prevista. Y si 
bien es cierto que la alcaldesa se 
marchó antes de que concluyera la 
reunión, también es verdad que es-
cuchó buena parte de las interven-
ciones de los representantes del 
sector privado de la ciudad. El deta-
lle tuvo su efecto. Algunas de las vo-
ces más críticas con las políticas 
municipales de los comunes duran-
te los últimos años cerraron ayer fi-
las en torno al Ayuntamiento, elo-
giaron el papel mediador que está 
jugando la alcaldesa, aplaudieron la 
capacidad del Consistorio para res-
tituir la normalidad un día de dis-
turbios tras otro... 

"Si Turisme de Barcelona no 

existiera tendríamos que inventar-
lo -declaró tras el encuentro Ga-
briel Jené, de Barcelona Oberta, en-
tidad que agrupa los principales 
ejes comerciales de la ciudad-. Esta 
institución ha de jugar un papel pri-
mordial a la hora de proyectar Bar-
celona. Por ahora el Ayuntamiento 
nos propone montar una mesa de 
seguimiento. Es un primer paso pa-
ra relanzar también la colaboración 
público privada. Después de los 
atentados de la Rambla también se 
habló mucho de trabajar todos jun-
tos por recuperar la imagen de Bar-
celona, pero luego esabuena volun-
tad apenas se materializó". "Tene-
mos que revitalizar la imagen 

internacional de la ciudad -dijo Ro-
ger Pallarols, del Gremi de Restau-
rado de Barcelona, quien también 
asistió a la reunión-. De lo contra-
rio las consecuencias los disturbios 
de estos días se agravarán en el fu-
turo. La hostelería está encadenan-
do demasiadas temporadas muy 
complicadas. Ahora la prioridad es 
contener a los violentos y después 
elaborar un plan conjunto público 
privado que contemple inversiones 
extraordinarias para apoyar unos 
sectores vitales que están mostran-
do signos de debilidad". 

El primer teniente de alcalde 
Collboni elevó a 2,7 millones de eu-
ros la factura de los destrozos pro-

ducidos hasta ahora en el espacio 
público. El socialista quiso mos-
trarse muy cauto a la hora de cuan-
tificar las consecuencias económi-
cas de la situación y aseguró que 
aún es muy pronto para aventurar 
números. "Barcelona tiene una ca-
pacidad de recuperación muy rápi-
da -abundó Collboni-, pero tene-
mos que poner fin cuanto antes a la 
violencia". Los empresarios tam-
bién subrayaron que las conse-
cuencias de lo ocurrido hasta ahora 
son muy graves, pero que si la situa-
ción se prolonga durante mucho 
tiempo pueden resultar catastrófi-
cas. Su auténtica fuente de preocu-
pación no deriva tanto de las cance-

laciones en el último momento, re-
gistradas estos días en hoteles, 
restaurantes y otros negocios, sino 
del descenso en las solicitudes de 
información para montar, ponga-
mos por caso, congresos médicos o 
incentivos de empresa el año que 
viene. De aquí a pocos días tendrá 
lugar en Londres la World Trade 
Market, una de las citas anuales 
más importantes de la industria tu-
rística. Y entre bambalinas la pre-
gunta que más se oye es qué pasa en 
Barcelona. "Les decimos a los ope-
radores que esto es coyuntural -de-
talla Martí Sarrate, de la asociación 
de agencias de viajes catalanas es-
pecializadas ACAV-. Pero si los ac-
tos violentos se prolongan será muy 
difícil convencerlos". "Sí, ahora la 
prioridad es poner fin a la violen-
cia", coincidió Enrique Alcántara, 
de Apartar, la asociación de aparta-
mentos turísticos. 

Los empresarios de Barcelona 
quieren que el gobierno de la alcal-

Collboni muestra su 
confianza en "la rápida 
capacidad de 
recuperación de 
Barcelona" 

desa Ada Colau no repita los erro-
res cometidos después de los aten-
tados de la Rambla. El empresaria-
do quiere que las grandilocuentes 
declaraciones institucionales no se 
vuelvan a convertir a la postre en un 
montón de palabras vacías. Porque 
tras aquel fatídico 17-A las adminis-
traciones prometieron elaborar 
una larga lista de iniciativas desti-
nadas a reparar la muy maltrecha 
imagen internacional de Barcelona. 

Pero luego aquellas intenciones 
se diluyeron y las medidas apenas 
se materializaron. En verdad la su-
puesta recuperación de la crisis que 
los atentados de la Rambla abrieron 
en el comercio, la restauración y la 
hostelería se produjo a trompico-
nes, arrastrándose durante un par 
de años. De hecho, esta supuesta re-
cuperación aún está en entredicho. 
La mayoría de operadores recono-
ce que cada día vienen más turistas, 
y también lamenta que cada día gas-
tan menos.» 

Más información en Economía 
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Imagen de archivo de un avion en el aeropuerto de El Prat. SANTI COGOLLUDO

Denuncian a cinco aerolineas por
comercializar viajes sin garantias
Una asociaci n denuncia que se limita el derecho a reclamar del usuario

BARCELONA
La Asociaci6n Corporativa de Agen-
cias de Viajes Especializadas (Aca-
ve) denunci6 a las aerolineas
Easyjet, Vueling, Lufthansa, Austrian
Airlines y TAP ante la Ag~ncia Cata-
lana de Consum (ACC), que depen-
de de la Generalitat de Catalunya,
por comercializar viajes combinados
sin las garantias establecidas en la
normativa. Adem~s, esta asocia-
ci6n ha detectado queen los casos
de Easyjet y Vueling tambi~n se es-
tablece una limitaci6n del derecho
a reclamar del usuario.

Por su parte, fuentes de Vueling
han explicado a Europa Press que
la compafiia a~rea si cuenta con
estas garantias, si bien se detect6
la <<anomalia>> de que no estaban
publicadas en el apartado de las
condiciones de transporte de la p~-
gina web. <<Estamos trabajando en
ello para que puedan ser publica-
das en la web. Nos excusamos por
los inconvenientes que esto haya
podido causar>>, aseguraron desde

la propia compaflia.
Sin embargo, Acave considera

que comercializar estos viajes sin
disponer de garantias es (<extrema-
damente peligroso)) para los consu-
midores, ya que este afio ban sus-
pendido operaciones 10 compafiias
a~reas. Ademfis, la asociaci6n de es-
tas agencias de viaje especializadas
explic6 que ha iniciado una investi-
gaci6n porque, ademfis de suponer
un gran perjuicio para los consumi-
dores, representa competencia des-
leal para el sector que si que ofrecen
estas garantias de protecci6n al via-
jero. La patronal record6 tambi~n
que segfin la normativa europea de
Viajes Combinados y Servicios de
Viajes V’mculados cualquier persona
o entidad que organice o comerciali-
ce viajes combinados debe disponer
de una garantia que cubra el reem-
bolso de las cantidades correspon-
dientes a vacaciones no disfrutadas
y los gastos de repatriaci6n en caso
de quiebra. <<Con la reciente quiebm
de Thomas Cook hemos visto como

la garantia de la compafiia quebmda
ha servido para repatriar a los viaje-
ros afectados por la quiebra que se
encontraban disfrutando de sus va-
caciones, asi como para reembolsar
las vacaciones no disfrutadas>>, re-
marc6 Acave.

Por otro lado, Vueling anunci6
ayer un aumento de! 4% en su ofer-
ta de plazas, superando los nueve
millones de asientos, en el Aero-
puerto de Barcelona, desde donde
operar~i un total de 84 rutas esta
temporada de inviemo, que empe-
zarfi el 9 de noviembre y se alarga-
rfi hasta marzo de 2020. En concre-
to habrgtn 349.000 asientos adicio-
nales respecto a la anterior
temporada, principalmente en co-
nexiones internacionales. La com-
pafiia a~rea ofrecer~ en global m~s
de 14,1 millones de asientos en esta
temporada de inviemo a trav~s de
su pfigina web y de agencias inter-
mediarias, lo que supone un au-
mento del 3,6% que se traduce en
480.000 plazas adicionales.
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AGENCIAS DE VIAJE

Denunciadas 
las aerolíneas 
por limitar las 
reclamaciones

La Asociación Corporativa de 
Agencias de Viaje especiali-
zadas (Acave) denunció ayer 
a Easyjet, Vueling, Lufthan-
sa, Austrian Airlines y TAP an-
te Consumo al considerar que 
están comercializando viajes 
combinados sin disponer de 
las garantías establecidas en la 
normativa vigente. Acave acu-
sa también a Easyjet y Vueling 
de establecer cláusulas que li-
mitan injustificadamente el 
derecho de reclamación de los 
clientes al no permitir que un 
tercero realice la gestión. 

De acuerdo con la norma-
tiva europea de viajes combi-
nados y servicios de viajes vin-
culados, cualquier persona o 
entidad que organice o comer-
cialice viajes combinados de-
be disponer de una garantía 
que cubra el reembolso de las 
cantidades correspondientes 
a vacaciones no disfrutadas y 
los gastos de repatriación en 
caso de quiebra. De momento, 
esas compañías no ofrecen esa 
garantía. Acave alerta de que 
una decena de aerolíneas han 
suspendido operaciones este 
año sin preverse compensacio-
nes para los consumidores.

Acave ha denunciado tam-
bién cláusulas de Easyjet y 
Vueling que bloquean las re-
clamaciones a través de ter-
ceros de compensaciones que 
corresponden por cancelacio-
nes y retrasos de vuelos y de 
overbooking. H

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
MADRID
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AGENCIAS DE VIAJE

Denunciadas 
las aerolíneas 
por limitar las 
reclamaciones

La Asociación Corporativa de 
Agencias de Viaje especiali-
zadas (Acave) denunció ayer 
a Easyjet, Vueling, Lufthan-
sa, Austrian Airlines y TAP an-
te Consumo al considerar que 
están comercializando viajes 
combinados sin disponer de 
las garantías establecidas en la 
normativa vigente. Acave acu-
sa también a Easyjet y Vueling 
de establecer cláusulas que li-
mitan injustificadamente el 
derecho de reclamación de los 
clientes al no permitir que un 
tercero realice la gestión. 

De acuerdo con la norma-
tiva europea de viajes combi-
nados y servicios de viajes vin-
culados, cualquier persona o 
entidad que organice o comer-
cialice viajes combinados de-
be disponer de una garantía 
que cubra el reembolso de las 
cantidades correspondientes 
a vacaciones no disfrutadas y 
los gastos de repatriación en 
caso de quiebra. De momento, 
esas compañías no ofrecen esa 
garantía. Acave alerta de que 
una decena de aerolíneas han 
suspendido operaciones este 
año sin preverse compensacio-
nes para los consumidores.

Acave ha denunciado tam-
bién cláusulas de Easyjet y 
Vueling que bloquean las re-
clamaciones a través de ter-
ceros de compensaciones que 
corresponden por cancelacio-
nes y retrasos de vuelos y de 
overbooking. H

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
MADRID
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Onda Cero – Gente viajera Catalunya 

 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/gente-viajera/gente-viajera-

catalunya-26102019_201910275db5634f0cf2bb128e2de87a.html  
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TV3 – Telenotícies vespre - 21/10/2019 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/comerciants-botiguers-i-hotelers-

registren-cancellacions-i-una-frenada-de-futures-reserves-arran-dels-aldarulls/video/5942514/ 
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