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PRESENTACIÓN 

Durante el ejercicio de 2017, el sector de las agencias de viajes, ha experimentado un aumento 

de ventas paulatino desde el inicio del año en prácticamente casi todo los segmentos de viajes 

de convenciones, congresos, vacacional con aumento principal nos solo en el turismo 

receptivo sino el emisor principalmente el turismo nacional, puesto que se ha experimentado 

más demanda prácticamente en todas las capitales de España así como un crecimiento de un 

10% de media con referencia al 2016 en turismo rural o de interiores, esa misma proporción es 

muy similar al turismo cultural gastronómico y de salud. 

 
Por otra parte considerar que el aumento que más sube hasta un 12% en la demanda del 
turismo social principalmente en la Comunidad e Madrid con el programa de Rutas Culturales y 
esa tendencia se prevé que se mantendrá en el 2018, así mismo se aumenta 
considerablemente las plazas como los tour operadores en dicho segmento, entendiendo que 
facilita a las agencias de viajes la motivación de otros productos de viaje teniendo un alto 
grado de satisfacción en los consumidores. 
 
Las agencias receptivas, principalmente de costas, han tenido un crecimiento importante con 
respecto al año 2016, principalmente por el aumento de visitantes. Aun teniendo en cuenta 
como observación la gran cantidad de alojamientos turísticos ofertados y contratados 
ilegalmente, causando una bajada importante en la peticiones a través de las agencias de 
viajes, por dicho motivo resaltamos aun con estos inconvenientes es importante el crecimiento 
de dichos alojamientos a través de agencias de viajes. 
 
Las agencias mayoristas con el fin de fidelizar a las redes minoristas han organizado destinos 

emergentes, con una gran calidad y un grado muy alto de satisfacción de los clientes. 

Ofertando a las agencias la posibilidad de hacer los viajes a medida y no limitándose al 

prototipo estándar del viaje totalmente programado sin posibilidad de cambios en los destinos 

visitados, dando la posibilidad al cliente de poder aumentar o disminuir la estancia en 

determinadas zonas, por tal motivo entendemos que los TT.OO. están haciendo una gran 

labor. 

 
Las agencias On-Line son la mayor demostración de capacidad de adaptación a las nuevas 

tendencias, publicitando sus productos a través de redes sociales, consiguiendo una 

aceptación muy importante como aumentos considerables de peticiones, diferenciando los 

productos de billetajes, hoteles y paquetización de viajes combinados, con un ligero aumento 

de estos últimos.  

 
Las agencias emisoras han notado una mejoría, principalmente por el aumento del mercado 
nacional que, en determinadas fechas,  fines de semana y puentes, se han desplazado más, 
básicamente, en Semana Santa por ser una fecha mejor que la de 2016, tanto en autocar como 
vehículo propio, facilitan los desplazamientos en península, así mismo, aumenta la petición de 
los circuitos y desplazamientos de corta distancia, principalmente en las grandes capitales 
europeas, resaltando también la gran petición y aumento no solo de los cruceros sino también 
de zonas del Caribe, Cuba y grandes viajes que en este sector han subido casi todos incluido el 
tema de los safaris y Sudáfrica, hacemos mención también a los viajes a medida que tanto 
valora los clientes en estos determinados viajes. 
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En general el sector en el 2017 la tendencia ha sido al alza por tal motivo entendemos que 
según las cifras y los datos ha sido muy positivos neutralizando la crisis de años anteriores y 
que posiblemente en el 2018 se consolide con cifras y datos de antes de la crisis. 
 
En UNAV tenemos la obligación de estar a la altura de las exigencias de sus Asociados y 

debemos conservar nuestras virtudes de siempre, pues en las circunstancias actuales, es de 

vital importancia las ayudas institucionales, de Comunidades, Ayuntamientos, ayudas a las 

Pymes, etc. Dotar al asociado del máximo asesoramiento tanto fiscal como laboral y jurídico.  

En este reto se encuentra la UNAV y trabajamos con la máxima ilusión, escuchando las 

aportaciones de sus asociados. 

 

Asimismo en 2017 hemos reforzado el Departamento Jurídico con asesores fiscales y 

principalmente letrado experto empresarial y en protección de datos, resaltando la gran labor 

de nuestro asesoría jurídica UNAV Legal DEIUREM. 

 

UNAV podría ser más grande y ampliar los servicios si los miembros socios aportaran su 

experiencia, comentarios y sugerencias. 

 

UNAV necesita escucharos y transmitir a los organismos competentes vuestras inquietudes 

con el único fin de mejorar la situación entre Agencias y Organismos Estatales y volver a situar 

el Agente de Viajes y la Agencia de Viajes en el lugar que nos corresponde y que nunca 

debimos abandonar.  

 

UNAV es socia de pleno derecho y está representando en los órganos de Gobiernos de CEIM, 

CEOE, CEAV y Cámara de Madrid, formando parte de los consejos, así como en Comité de 

APJC-IATA, RENFE y  acuerdos comerciales con Bancos (POPULAR, SABADELL), facilitando a las 

Agencias de Viajes cursos de Formación constante. 

 

En el transcurso del 2017 se han mandado 133 flashes informativos que,  junto con los 
Newsletter y otros correos han tenido asesorados permanentemente a los asociados, 
podemos  asegurar que se trata de información solvente y de calidad, mucha de ella cosecha 
propia, contrastada, estudiada y visada, pero también consensuada en ocasiones con otras 
asociaciones o con la propia CEAV. 
 

En nuestra opinión personal entendemos que en diciembre de 2016 hemos visto la crisis por el 

retrovisor, deseamos una estabilidad con mejores perspectivas para el 2018 así como el contar 

con todos y cada una de las opiniones que creáis que debe ser UNAV en el futuro. 

MOVIMIENTO DE ASOCIADOS 
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CENSO Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS Y ESTADÍSTICAS 

 

A 31 de diciembre de 2017, el número total de Asociados y Miembros Adheridos asciende a 

1.135, una vez computadas las altas y bajas en la Asociación, expresadas de la siguiente forma: 

 

 

ALTAS EN LA ASOCIACIÓN 

 

Agencias de Viajes socios independientes 6 

Agencias Grupos 178 

  

BAJAS EN LA ASOCIACIÓN 

 

Socios Independientes 7 

Agencias Grupos 67 
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Estadísticas WEB UNAV 
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 
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GRUPO DE TRABAJO AGENCIAS DE VIAJES/IVA  

Se mantuvo reunión con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para tratar las 

particularidades de nuestro Sector en relación con la aplicación del SII, que como sabe fue 

desarrollado por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora 

e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que fue publicado en el BOE el pasado día 6 de diciembre. 

 

El objeto de la reunión era plantearles la problemática que se puede dar en el Sector por la 

aplicación de SII, hacerles entender el funcionamiento del Sector. Como idea general se les 

transmitió que el SII se hace especialmente complicado para el Régimen Especial de Agencias 

de Viajes (REAV), más aún cuando se puede aplicar de forma simultánea los dos regímenes, al 

existir un sistema de margen que no es de repercusión expresa, y al estar implicados 

operadores internacionales se complica aún más la situación. Desde el año 2015, además se 

complica aún más por la posibilidad de renuncia al REAV, y por la existencia de la Disposición 

Adicional 4ª para el billetaje aéreo (Vía IATA). 

 

También se les transmitió nuestra posición sobre que la Disposición adicional 4ª se debería 

ampliar a más proveedores (principalmente RENFE y Hoteles), siendo su predisposición muy 

positiva. 

 

Finalmente, SE ACORDO QUE DELOITTE IBA A PREPARAR UN DOCUMENTO CON TODO LO 

TRATADO aunque la AEAT se pondría desde ya a estudiar todos estos temas, para 

respondernos a la mayor brevedad posible a todos los temas tratados. 

 

Este es un resumen de las preguntas y respuestas frecuentes de la Agencia Tributaria sobre el 

SII, relativas a las agencias de viajes. 

 

En relación al SII: 

- El Real Decreto tiene como objetivo fundamental efectuar las modificaciones 

reglamentarias necesarias para regular el nuevo sistema de llevanza de los libros 

registros del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (AEAT), conocido como “Suministro Inmediato de 

Información” (SII), y que -en última instancia- supone adoptar un nuevo modelo de 

control tributario, que facilitará la lucha contra el fraude fiscal. 

- El nuevo sistema de llevanza de los libros registros del IVA a través de la sede 

electrónica de la AEAT entró en vigor el 1 de julio de 2017. No obstante, ha de 

precisarse que aquellas personas o entidades a las que resulte de aplicación el nuevo 

sistema de llevanza de libros registros a partir de esa fecha estarán obligadas también 

a remitir los registros de facturación correspondientes al primer semestre de 2017 

durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. 
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Deberán aplicar el nuevo sistema de llevanza de los libros registros del IVA a través de la 

Sede electrónica de la AEAT, aquellos empresarios o profesionales que se encuentren en 

alguna de las dos siguientes situaciones: 

 

a) Que tengan que liquidar el Impuesto con periodicidad mensual, en cuyo caso deberán 

aplicar el nuevo sistema de llevanza de los libros registros del IVA de manera obligatoria. 

Recordar que en este grupo se encuentran aquellos empresarios o profesionales 

 

i)  Cuyo volumen de operaciones haya excedido durante el año natural inmediato 

anterior de 6.010.121,04 euros;  

ii) Los que hayan optado por solicitar la devolución del saldo existente a su favor a través 

del denominado “régimen de devolución mensual” (REDEME); y 

iii) Los que aplican el régimen especial del grupo de entidades (REGE). 

 

b) Que, pese a no tener un periodo de liquidación del Impuesto mensual y no estar 

obligados en principio a su aplicación, opten, no obstante, por dicho método de llevanza de 

los libros registros del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. 

 

En junio recibíamos la respuesta de la Agencia Tributaria a varios temas operativos con 

respecto a la implantación del SII en nuestro Sector, que le planteamos en la reunión 

mantenida el pasado día 22 de marzo. 

 

En el mismo únicamente se plasmaban los acuerdos a los que se llegó en la reunión con 

respecto a las “casillas” y demás temas formales, pero no entra en los temas importantes 

planteados en aquella reunión, como era la ampliación de la Disposición Adicional 4ª. 

 

Por lo que posteriormente el 5 de junio, DELOITTE mantenía reunión con la AEAT para 

insistirles, de nuevo, en la problemática que afecta a nuestro sector con la aplicación del SII a 

partir del 1 de Julio próximo.  

 

Durante la misma, se les volvió a exponer con bastante detalle la problemática de la 

intermediación en nombre y por cuenta ajena, insistiendo en que realmente necesitábamos 

una solución práctica para la misma puesto que, de lo contrario, no iba a ser beneficioso para 

ninguna de las partes. Para las Agencias de Viajes no lo será, por dejarlas en una situación de 

incertidumbre, y para ellos porque no conseguirán su objetivo de obtener la información. 

Nuestra propuesta es usar la solución dada para la Disposición Adicional 4ª del Reglamento de 

Facturación para todos los esquemas de mediación en nombre y por cuenta ajena, 

aprovechando los cambios que parece se van a introducir ahora en el Reglamento de 

facturación (cambios precisamente motivados por los problemas en la implementación 

práctica del SII), de forma que esta solución de compromiso sea transitoria.  

 

Desde la AEAT comentaron no ser conscientes de que este tema fuera tan problemático, que 

aceptar nuestra propuesta era una decisión verdaderamente relevante y que lo tenían que 

consultar. Ante esto, se les sugirió que, como medida temporal y dada la proximidad de la 

entrada en vigor de la norma, se aceptara al menos de forma no escrita nuestra propuesta. 
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Así próximos días, contactaríamos nuevamente con la Dirección General de Tributos a fin de 

insistirles en el tema.  

 

El 30 de diciembre y después de años reivindicando a Hacienda la ampliación de la Disposición 

Adicional Cuarta del Reglamento de Facturación, se publicaba en el BOE el Real Decreto 

1075/2017, de 29 de diciembre, que amplía dicha disposición con efectos desde el 

01/01/2018, cuyo texto íntegro se puede consultar en el BOE 317 de 30 de diciembre de 2017 
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REGLAMENTO DE FACTURACIÓN   

Las agencias de viajes ya pueden expedir a sus clientes facturas de cualquier proveedor con el 

que hayan contratado algún servicio, algo que hasta ahora solo estaba permitido si se trataba 

de una compañía aérea. Este cambio normativo, logrado gracias a la presión ejercida, supone 

un espaldarazo para las agencias corporate. 

 

Gran noticia para las agencias de viajes, especialmente para aquellas dedicadas al corporate. 

Según puede adelantar en exclusiva NEXOTUR, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas ha hecho suyas las reivindicaciones que se lleva años trabajando para tumbar la 

normativa que deniega a las agencias la posibilidad de emitir facturas en nombre de los 

proveedores (solamente tenían permitido hacerlo con las compañías aéreas).  

 

Según recoge el texto, a partir de ahora (la modificación entró en vigor el pasado 1 de enero), 

las agencias podrán expedir las facturas de las siguientes empresas: transporte de viajeros, 

incluidos equipajes; hostelería, acampamento y balnearios; restauración y catering; 

arrendamiento de medios de transporte a corto plazo; seguros de viaje; visitas a museos, 

monumentos, parques de ocio, espacios naturales protegidos; y acceso a manifestaciones 

culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, ferias y exposiciones. 

 

Existía un claro riesgo de pérdida de clientes y de negocio para agencias ‘corporate’ 

 

Hasta ahora, el principal problema en materia de facturación que se les planteaba a las 

agencias en este contexto, derivaba del hecho de que, en la práctica totalidad de los casos, sus 

clientes se dirigían a ellas para obtener las facturas correspondientes de los servicios 

contratados. Esto suponía importantes problemas de índole comercial debido a que la agencia 

se veía obligada a informarles de su incapacidad para emitir tales facturas, que debían ser 

suministradas de forma individual por cada uno de los proveedores prestatarios de los 

servicios. 

 

De especial gravedad comercial era este problema para la agencia en aquellos casos de 

clientes que son empresas que tienen derecho a la deducción del IVA. Y peor aún era cuando 

el cliente era una gran empresa o una persona jurídica que no actúa como empresa (como por 

ejemplo determinados entes públicos), en cuyo caso suelen contratar a la agencia para que 

actúe como una auténtica gestora de los servicios de viaje que son adquiridos. Éstas "no 

comprenden, ni desean, una situación en la que fuesen ellas quienes hubiesen de recibir y 

gestionar cientos de distintas facturas correspondientes a cientos de distintos proveedores de 

servicios de viaje". En tales casos, el riesgo de pérdida de clientes y de negocio para la agencia 

era grave y real. 
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RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS   
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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 

 

En febrero nos reuníamos con la Secretaria de Estado de Turismo, a dicha reunión asistían Sr. 

D. Martin Sarrate, Sr. D. Jose Luis Prieto y Dña. Mercedes Tejero. 

 

Durante el encuentro se abordaron cuestiones trascendentes para el sector como los nuevos 

cambios en las garantías de las agencias de viajes en las Comunidades Autónomas para 

casos de quiebra e insolvencia.  

 

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

reunía con la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, para tratar diversos temas que 

generan preocupación dentro del sector de las agencias de viajes. Así, las cuestiones que 

centraban el encuentro fueron: la Transposición de la Directiva de Viajes Combinados y 

Garantías por quiebra e insolvencia de las Agencias de Viajes; la aplicación del Sistema de 

Información Inmediata con respecto al régimen especial del IVA de las Agencias de Viajes; los 

precios máximos en las bonificaciones al transporte aéreo de residentes en Canarias, Baleares, 

Ceuta y Melilla;  los problemas en la comercialización de las entradas de la Alhambra de 

Granada y la facilitación de visados en mercados emisores hacia España. 

 

Tras la reunión, a la que también asistieron el Presidente UNAV, Jose Luis Prieto, el Presidente 

de ACAVE, Martín Sarrate, el Presidente de GEBTA, Juan Carlos González, y la Gerente de 

CEAV, Mercedes Tejero; Rafael Gallego agradecía “la magnífica disposición de la Secretaria de 

Estado de Turismo, así como la colaboración continua de su equipo técnico”. 

 

Transposición de la Directiva de Viajes Combinados y Garantías por quiebra e insolvencia de 

las Agencias de Viajes 

 

Con respecto a la transposición de la nueva Directiva “se había solicitado a la Secretaria de 

Estado su apoyo ante Consumo para los puntos en los que sí pueden influir los Estados 

Miembros, como es la responsabilidad de Agencias Mayoristas y Minoristas, en la definición 

de servicio de viajes vinculados o en la de viajes ocasionales”. También refería a las garantías 

y aseguraba que “se le había trasladado nuestra preocupación por la inactividad de muchas 

CC.AA al respecto”. 

 

Nueva ley de Turismo de Cataluña 

 

En relación a este proyecto de ley, que pretende eliminar la figura del agente de viajes y 

provocará la desregularización del sector en Cataluña, Rafael Gallego también le pedía a 

Matilde Asian su apoyo frente a la Dirección General de Turismo de la Generalitat y explicaba 

que “es absolutamente necesario que esta normativa mantenga la figura del agente de 

viajes como hasta ahora, siendo las únicas empresas facultadas para comercializar viajes 

combinados”. 
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Aplicación del sistema de información inmediata (SII) con respecto al régimen especial del 

IVA de las Agencias de Viajes. 

 

Otro de los temas abordados durante la reunión con Asian era la aplicación del sistema de 

información inmediata en el sector, ya que teníamos previsto abordar esta cuestión con el 

Ministerio de Hacienda. En este sentido, indicabamos que “entendemos que esa normativa, 

prevista para el Régimen general del IVA, debería contemplar una serie de excepciones o de 

reglas ad hoc para el sector, puesto que tanto la normativa del sector, el REAV, como el 

funcionamiento práctico del mismo, no permiten una adecuada cumplimentación de la 

nueva normativa. Por tanto, lo que se pidió durante la reunión es que nos apoyasen en la 

adecuación de los requisitos a las particularidades. No solo por no llenar de cargas 

administrativa extras a las compañías, sino incluso para que la propia AEAT obtenga su 

finalidad de conseguir información completa”. Gallego proseguía puntualizando que “no 

pedimos que nos eximan de cumplir con la obligación, sino que la adecuen a la especial 

regulación y funcionamiento de la actividad”.  

 

Ley de Subvención del Residente 

 

“Trasladábamos a la Secretaria de Estado lo incongruente de esta normativa que, en vez de 

castigar a la empresa que ha cometido el fraude, castiga a los residentes en Baleares, 

Canarias, Ceuta y Melilla que viajen en grupo. Por ello, requeríamos su respaldo de cara a 

Fomento para dejar sin efecto la Resolución de precios máximos”. 

 

Por último, planteamos la colaboración de esta Secretaría con Turespaña para acciones de 

promoción exterior del destino España. Asimismo, se transmitía a Matilde Asian la 

problemática existente en la comercialización de las entradas a la Alhambra de Granada, así 

como la importancia de la facilitación de visados en mercados emisores hacia España. 
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THYSSEN   

 
 

Con motivo del 25 aniversario del Museo Thyssen Mornemisza, este convocaba a los 

profesionales del turismo y aprovechaba para presentar las novedades para el canal de 

agencias de viajes: 

 Registro en el Canal de Profesionales 

 Recorridos Temáticos  para  visitar la Colección  

 Visitas a Puerta Cerrada. 

 Programa de Eventos Corporativos.   

 Paseo del Arte 

 Programas para Familias  

 Exposiciones Temporales  
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DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DE CANCELACIÓN   

 

 

En mayo remitíamos Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava), de 

11 de mayo de 2017, caso C-302/16, por la que se establecía que cuando una compañía aérea 

no pueda demostrar que un pasajero fue informado de la cancelación de su vuelo dos semanas 

antes de la hora prevista de salida está obligada a pagar la compensación prevista en el 

Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el 

que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 

caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. 

 

Dicha obligación de compensación se aplicará no sólo cuando el contrato de transporte se 

celebra directamente entre el pasajero y la compañía aérea sino también cuando se celebra a 

través de una agencia de viajes on-line, de tal manera que aunque la compañía aérea informe 

a la agencia de viajes de la cancelación del vuelo con más de dos semanas de antelación a la 

salida del mismo si la agencia de viajes no informa a su vez al pasajero con dos semanas de 

antelación la compañía aérea está obligada al pago de la compensación correspondiente, sin 

perjuicio de la posibilidad de la compañía aérea de solicitar una indemnización a la agencia de 

viajes. 
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VISADOS 

A continuación detallamos la siguiente información en relación al estatus de la política de 

visados de la UE: 

 

1.    Proceso revisión Código de Visados 

 

Estaba siendo muy lento el proceso. Los Estados miembros no están obligados, en virtud de la 

legislación de la UE, a conceder un visado humanitario a las personas que desean entrar en su 

territorio con el fin de solicitar asilo. 

 

El Ponente (“Rapporteur”) del Parlamento Europeo consideraba que es clave que se 

introduzcan visados humanitarios en la reforma del Código de Visados de la UE e indicaba que 

sólo podría dar por bueno que no se introduzca su regulación en esta normativa si se abordase 

en otra legislación de la UE. 

 

Los países miembros estaban teniendo dificultades en llegar a acuerdo en cuanto a la política 

de derecho de asilo, así como respecto a otros puntos por la afectación de la eventual reforma 

del sistema de visados en la gestión de la inmigración en cada país. 

 

2.    Reciprocidad de visado 

 

A raíz de la Resolución del Parlamento Europeo del mes de marzo, en la que se solicitaba a la 

Comisión Europea que cumpliese con su obligación legal de adoptar una norma que suspenda 

la exención de visado para los ciudadanos estadounidenses, la Comisión adoptaba una 

Comunicación a principios de mayo para definir su posición sobre la Resolución del Parlamento 

Europeo La Comisión consideraba que la adopción de tal norma para suspender 

temporalmente la exención de visado requerida para ciudadanos canadienses y 

estadounidenses era contraproducente. Por consiguiente, la Comisión seguiría trabajando para 

lograr la plena reciprocidad de visado entre la UE y dichos países. 

 

3.    ETIAS (European Travel Information and Authorisation System):  

 

Dado que éste se ha considerado un tema prioritario, se adoptó el enfoque general siguiente 

por el Consejo: 

 

-  Validez de ETIAS reducida de 5 a 3 años; 

 

Coste ETIAS mantenido a 5 euros, si bien con la posibilidad de que la Comisión decida ampliar 

el importe para cubrir todos los costes operativos y de mantenimiento de ETIAS; 
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No se mencionaba la promoción turística (idea encabezada por la DG Empresa de la Comisión y 

algunos diputados para recaudar fondos para la promoción del turismo, similar a la ESTA de EE. 

UU.); 

 

En el Parlamento, el Comité encargado es la Comisión LIBE (Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior). TRAN (Comisión de Transportes y Turismo)  decidió no emitir un 

dictamen, aunque ello repercutiera en los viajes y el turismo. 

 

Una primera discusión tuvo lugar en la Comisión LIBE el pasado mes de marzo en la que los 

eurodiputados expresaron su frustración por el hecho de que la Comisión hubiera adoptado 

esta propuesta legislativa con tanta celeridad y sin una evaluación de impacto adecuada. 

 

La Comisión LIBE encargó un estudio sobre ETIAS. En resumen, el estudio es muy crítico con la 

propuesta ETIAS y recomienda al Parlamento Europeo: 

- Insistir en una evaluación de impacto completa; 

- Adoptar la interoperabilidad de los sistemas de información antes de la adopción del 

ETIAS; 

- Abolir las normas de selección de ETIAS y la lista de vigilancia, que pueden constituir 

infracciones particularmente graves a los derechos fundamentales; 

- Realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos. 

 

A pesar de ello, el ponente del Parlamento Europeo aprobaba un proyecto de informe a 

principios de junio que se puede resumir como sigue: 

- El ponente acoge con satisfacción la propuesta; 

- No se menciona el coste o período de validez de ETIAS; 

- No se menciona la promoción turística; 

- Propone una enmienda en el sentido de que los transportistas que trasportan por 

carretera a un grupo de autobuses no deberían estar comprendidos en la definición de 

transportistas con obligaciones en virtud del Reglamento del ETIAS. 

 

NET ha adoptaba una posición muy general sobre el ETIAS y lo comunicaba a los ponentes y el 

Parlamento Europeo.  

 

La postura de NET (de la que forman parte ECTAA, HOTREC, Clia Europe, ETOA, IRU, 

IAAPA, EUROGITES y EFCO&HPA) se puede resumir del siguiente modo: 

 

NET estaba en contra de cualquier requisito de entrada que tenga el efecto de disuadir a los 

potenciales viajeros de buena fe a Europa. ETIAS, per se, reducirá la facilidad con la que los 

viajeros sin visados pueden acceder a la UE. 

 

Para evitar cualquier impacto negativo, NET solicitaba: 

- Que el coste fuese mínimo: No más de 5 euros y con validez para 5 años; 

- Que el proceso de obtención del ETIAS sea sencillo, fácil y disponible en los idiomas de 

los solicitantes.  
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- Que se reduzca el tiempo de espera en los controles fronterizos para los viajeros sin 

visado que hayan obtenido la autorización electrónica ETIAS; 

- Que se avise de las nuevas medidas con suficiente antelación y con una buena 

campaña e implementación gradual. 

- Que se sitúen stand para la solicitud de ETIAS para los solicitantes en los principales 

puertos aéreos y marítimos y también en los principales cruces fronterizos terrestres. 

 

NET para evitar crear cargas administrativas y costes adicionales para los operadores del sector 

turístico y del transporte proponía:  

- Que exista una exención ETIAS para profesionales del turismo: Considerando que 

ETIAS no se aplicará a los miembros de la tripulación de los buques o aeronaves durante 

su servicio, consideraban que también debería excluir de su aplicación a otros 

profesionales del turismo, como los conductores de autobús durante su servicio; 

- Coste de la repatriación: los transportistas que hayan demostrado la debida diligencia 

y que hayan comprobado el estatus de ETIAS de un viajero antes del embarque deberían 

quedar exentos de la obligación de devolver al viajero al punto de embarque inicial en 

caso de denegación de entrada en el punto de cruce fronterizo. 
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BANCO POPULAR 

El 5 de abril remitíamos un año más la actualización de la oferta del Banco Popular para las 

agencias de viajes asociadas. 
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CAMBIO NORMATIVO DE LOS AVALES  

Para que las agencias de viajes puedan planificar el cambio normativo de los avales que se irá 

produciendo a partir de enero de 2018, previsiblemente, adelantamos unos datos. 

Tan solo La Rioja y Catalunya han emitido decretos y adaptado a sus agencias a la nueva fianza 

del 5% sobre el volumen total de negocio en viajes combinados de la agencia y un mínimo de 

100.000€. 

 El protocolo de actuación cuando una Comunidad emita el decreto sería el siguiente: 

La Comunidad emite decreto dando plazo de 3 meses (por ejemplo) a las agencias para su 

adaptación. En ese momento las agencias de nuestra cartera recibirán una comunicación por 

parte de la aseguradora solicitándoles la cifra de la facturación en viajes combinados para 

determinar el nuevo capital a avalar. 

 Una vez la aseguradora tenga ese dato procederá a emitir la póliza con el nuevo capital 

asegurado (en la mayoría de los casos serán 100.000€) y enviará la documentación al 

cliente/agencia. 

 Con esa documentación en su poder la agencia deberá informar a su Comunidad que dispone 

de la nueva póliza, completando con ello su adaptación a la nueva normativa. 

A partir de ahí debemos tener en cuenta una seríe de observaciones: 

- Si el nuevo capital a avalar es de 100.000€ la aseguradora actual de la agencia emitirá 

la nueva póliza sin necesitar documentación económica para ello. 

- En caso de que no fuese así disponemos de dos alternativas para asegurar sin 

necesidad de avalistas ni contragarantías a esas agencias. 

- Si el nuevo capital a avalar fuese superior a 100.000€ la aseguradora actual podría 

solicitar información económica a la agencia para valorar dicho aval. 

Para estos casos tenemos alternativas hasta avales de 200.000€ para emitir sin ningún tipo de 

avalista o contragarantía. 

Para capitales superiores a 200.000€, o lo que es lo mismo agencias que facturen más de 

4.000.000€ en viajes combinados sí que precisaremos documentación por parte de la agencia 

para el estudio del aval, pero tenemos línea abierta para asegurar hasta 6.000.000€ como 

capital a avalar por agencia. 

En base a lo anterior nuestra recomendación sería traspasar a una de estas aseguradoras la 

póliza actual para que el cambio de normativo sea un mero trámite. Para ello recordar que se  
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debe avisar con un mes como mínimo de anticipación al vencimiento de una póliza para poder 

solicitar su anulación. 

La agencia deberá retirar de la administración, llegado el momento, el aval antiguo, pero para 

ello estamos a la expectativa de ver cómo será la dinámica en cada Comunidad. 
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 CEIM 

A continuación detallamos las reuniones de la Comisión de Turismo, Ferias y Congresos 
celebradas a lo largo del 2017. Dada la extensión que ocuparía estas actas en la Memoria se 
detallan, aunque están a disposición de quien lo solicite.  
 
 

 

 COMISIONES DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.  
 10.02.17 
 26.10.17  
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FITUR 

Como en años anteriores, UNAV dispone de stand  en FITUR-2017 que, se puso a disposición 
de todos los asociados, cuyos datos  y plano fueron los siguientes. 

 
 PABELLÓN 10  

 STAND  10.B04 

 

 
 
 
Mapa de Fitur 2014 Pabellón 10    Stand 10.B22 

 

FITUR CIERRA CON CIFRAS RECORD: 245 MIL PARTICIPANTES, 
9.700 EMPRESAS Y 6.800 ENCUENTROS BILATERALES 
AGENDADOS 

 

La Feria consolida su posición como el primer gran foro de la agenda de negocio de la 

industria mundial del turismo, con crecimientos del 6% en participantes, así como del 9% 

tanto en asistencia de profesionales como en participación internacional. 

 

Cerrará hoy sus puertas con una excelente valoración comercial por el alto volumen de 

acuerdos y contactos celebrados, que han aumentado un 10%, y con un impacto económico 

para Madrid de 240 millones de euros. 

 

Argentina, socio principal de FITUR, ha cerrado su participación con unos resultados muy 

positivos en promoción internacional y acuerdos comerciales. 
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A la clausura de la Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA los días 18 al 22 de 

enero, FITUR cierra hoy su 37ª edición consolidando su posición como la primera gran cita de 

la industria turística mundial batiendo nuevos récords de participación y de  negocio. Un 

balance que coincide con los mejores datos de la industria turística en España y a nivel 

mundial. 

Así, a lo largo de sus cinco jornadas FITUR, que un año más ha sido inaugurado en IFEMA por 

Los Reyes de España, ha recibido- según estimaciones pendientes de cierre- 245.000 

participantes, lo que representa un crecimiento del 6% con respecto a 2016, destacando muy 

especialmente el peso de la asistencia profesional durante los primeros tres días, que ha 

ascendido a 135.838 visitantes,  con un aumento del 9%, y consolidando la alta representación 

internacional. Asimismo, ha contado con la presencia de cerca de 7.500 periodistas de medios 

de todo el mundo. 

Cabe reseñar la excelente valoración de la Feria como foro de operaciones internacionales, 

donde se han sucedido sin descanso miles de citas bilaterales. Sólo los encuentros organizados 

por FITUR con su programa de Compradores Internacionales de todo el mundo, han generado 

un total de 6.800 encuentros de negocio, lo que representa un crecimiento del 10%, con 

respecto al año anterior. 

Así mismo ha sido significativo el crecimiento de la participación internacional, con un 9% más 

de expositores, destacando los destinos de América, con un incremento del 17%; seguida de 

Asia – Pacífico, con un 12%, y Europa (incluido Israel), con un 9% más en relación con el año 

pasado. Además se han incorporado destinos como Aruba, Nassau y Pakistan.  En total han 

sido 9.672 empresas que han participado en la Feria, procedentes de 165 países, siendo el 

crecimiento más llamativo el de la participación empresas de tecnología que desarrollan 

productos para el turismo, y que han experimentado un fuerte crecimiento, del 23%. 

Consecuentemente, la Feria ha crecido un 10% en superficie de exposición, alcanzado los 

62.494 metros cuadrados, que han albergado a lo largo de 8 pabellones de IFEMA a 755 

expositores titulares de stand, también un 6% por encima de los participantes en 2016. 

El creciente reconocimiento internacional de FITUR 2017 se ha visto subrayado por su elección 

por parte de la Organización Mundial del Turismo como sede de la inauguración del Año 

Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Organización de 

Naciones Unidas, afianzando su posicionamiento entre los eventos más relevantes dentro del 

ranking internacional,  y en particular, para el mercado iberoamericano, dentro del cual este 

año ha cobrado especial relevancia la presencia de Argentina, como socio principal de FITUR. 

Unas cifras globales que sitúan a FITUR como el evento de referencia para el turismo de 

negocios en Madrid, cuyo impacto económico ha superado los 240 millones de euros. 
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FITUR EN CIFRAS 2017 

IMPACTO ECONÓMICO: 240 MILLONES DE EUROS 

 

  

- VISITANTES TOTALES: 245.000  | CRECIMIENTO: + 6% 

- VISITANTES PROFESIONALES: 135.838  | CRECIMIENTO: +9% 

- CITAS DE NEGOCIO AGENDADAS: 6.800 | CRECIMIENTO: + 10% 

- EMPRESAS PARTICIPANTES: 9.672 

- CRECIMIENTO INTERNACIONAL: 9% 

- EMPRESAS EXPOSITORAS: 755 | CRECIMIENTO:  + 6% 

- PAÍSES PARTICIPANTES: 165 

  

IMPACTO EN REDES SOCIALES: 

 

- 93.433 SEGUIDORES | 64.600 SEGUIDORES TWITTER | 98.499 TUITS| 

- 500 MILLONES  DE ALCANCE FACEBOOK |TRENDING TOPIC, 1ª jornada 

  

PRENSA ACREDITADA:  

 

PERIODISTAS: 7.418 DE 49 PAISES + 594 BLOGGERS TURISMO 

 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/imagen/if_119060.jpg
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SEMINARIO UNAV 

“Novedades sobre las Nuevas Garantías para las Agencias de Viajes”  

“Responsabilidades y formas de actuar ante circunstancias extraordinarias” 

“Gestión del absentismo laboral” 

 

El 16 de octubre, en el salón Max Mazín de CEIM, UNAV convoco sus asociados con el fin de 

esclarecer las dudas que siguen surgiendo sobre la nueva regulación sobre las garantías que 

han de prestar las agencias de viajes y sus responsabilidades.  

 

Abrió el acto saludando a los asistentes, D. Miguel Garrido, Secretario General de CEIM, 

agradeciendo que se eligiera la sede para la celebración de temas tan importante para el 

sector. 

 

D. José Luis Méndez, Gerente de UNAV, además de saludar a los asistentes, presentó a los 

encargados de examinar los pasos que ha de seguir una agencia de viajes para adaptar sus 

garantías a la nueva legislación, así como qué situaciones entrarían en juego y las distintas 

situaciones de fuerza mayor a las que se están enfrentando las agencias de viajes (huracanes, 

terremotos, volcanes, cancelaciones aéreas), sus responsabilidades y posibles formas de 

actuar.  

 

D. Josep García, Manager Turismo en la correduría de seguros AON RISK SOLUTIONS 

Dª Mª Dolores Serrano, Responsable de la Asesoría Jurídica UNAV LEGAL/DEIUREM 

D. José Luis Rupérez, Director Territorial Centro-Norte de ACTIVA MUTUA-ONTUR  

Dª Belén Musso, Subdirectora Territorial Centro-Norte de ACTIVA MUTUA-ONTUR 

 

Dª Mª Dolores Serrano, responsable de la asesoría jurídica de UNAV Legal, realizó una breve 

introducción sobre las garantías que deben depositar las agencias de viajes para poder 

desarrollar su actividad. 

 

A continuación cedió la palabra a D. Josep Garcia, Manager Turismo en la correduría de 

seguros AON RISK SOLUTIONS que, habló de otras  comunidades  como La Rioja y Catalunya 

que ya han publicado los decretos en donde se modifican las nuevas cantidades a avalar por 

parte de las agencias de viajes. Como sabemos los antiguos capitales de 60.000€/120.000€ o 

180.000€ según la clasificación de la agencia han estado sustituidos por un capital igual al 5% 

de la facturación total en viajes combinados y con un mínimo de 100.000€. 

En breve el resto de las comunidades Autónomas irán publicando los decretos para modificar, 

en los mismos términos previsiblemente, las cantidades a avalar y así conseguir que todas las 

agencias en España estén adaptadas a las exigencias de la Unión Europea antes de 3 de junio 

de 2018. 
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En AON tienen consolidada ya la póliza de 100.000€ de capital, que entendemos será la 

cantidad que deberá avalar la mayoría, a disposición de las agencias de viajes y con una 

contratación de manera automática y sin consignar avalistas. Por otro lado y para las agencias 

que debido a su facturación deben avalar cantidades elevadas les recomendamos se pongan 

en contacto con los mediadores que les lleven dichas pólizas para preparar esa adaptación con 

tiempo. En nuestro caso y desde AON ya estamos trabajando en ese sentido. 

En la segunda parte Dª Mª Dolores Serrano expuso casos prácticos relacionados con 

circunstancias extraordinarias y de fuerza mayor, como por ejemplo los huracanes, terremotos 

o las erupciones de volcanes analizando las responsabilidades de las agencias de viajes ante 

este tipo de situaciones y las distintas posibilidades de actuación. Igualmente ha diferenciado 

el régimen de responsabilidad de las agencias ante incidencias aéreas cuando el billete de 

avión ha sido vendido como un servicio suelto o cuando forma parte de un viaje combinado.  

En la última parte del Seminario los representantes de ACTIVA MUTUA, D. José Luis Rupérez, 

Director Territorial Centro-Norte y Dª Belén Musso Subdirectora Territorial Centro-Norte, 

analizaron la gestión del absentismo laboral, compartiendo casos prácticos y claves para poder 

reducir el dicho absentismo y como tratar las bajas laborales por médicos especialistas en 

enfermedades originadas en accidentes propios de nuestros sector. A través de programas de 

ergonomía participativa, Implantación del Plan Directorio, SERVIMUTUA, seguimiento 

permanente de bajas por ITCC, establecimiento del plan APLICA, estudios para evitar cambios 

de contingencias, etc. 

 

Cerrando el acto D. José Luis Méndez Gerente de UNAV agradeció la asistencia a los presentes. 

Comenta que, asistieron a la convocatoria, con un aforo completo, más de 55 representantes 

de mayoristas, minoristas, transportistas, cruceristas, gestorías. Se les entregó un cuestionario 

de satisfacción, obteniendo valores muy interesantes y satisfactorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pie de foto de izquierda a derecha: D. José Luis Méndez Gerente de UNAV, D. Josep Garcia, Manager Turismo en la 

correduría de seguros AON RISK SOLUTIONS, D. Miguel Garrido, Secretario General de CEIM y Dª Mª Dolores 

Serrano, Responsable de la Asesoría Jurídica UNAV LEGAL/DEIUREM. 
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Transición ISO 9001:2015 

 

 
 

Se informa de la adaptación y transición a la ISO 9001:2015 y de los cursos realizados. Se 

transcribe a continuación el siguiente escrito. 

UNAV actualmente tiene desde 2011 el Certificado de calidad ISO 9001:2008, se hizo la 

transición a la ISO 9001:2015. 

La ISO 9001 es una norma internacional que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo 

que le permita administrar y mejorar la calidad de sus servicios y en cómo ésta repercute 

positivamente en los resultados de la empresa. 

En UNAV somos conscientes de que la excelencia en las relaciones no se consigue haciendo 

esfuerzos sólo en una dirección. Consideramos que una comunicación fiable y completa en 

ambas direcciones de nuestros requisitos es indispensable, y que vuestras propuestas de 

mejora son importantes en el resultado final. 

 

Formación: 

El objeto de la auditoría ha sido la verificación del grado de cumplimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) de UNAV – UMAV respecto a los requisitos de la norma UNE-EN-

ISO 9001:2015. Recientemente se ha modificado el SGCyMA, adaptándolo a la citada norma, 

de forma que en la próxima auditoría externa de renovación el objetivo es obtener el 

certificado conforme a la misma. 

 

Las áreas a auditar han sido todas las incluidas en el SGC de la organización: 

 Gerencia. 

 Calidad. 

 Administración 

 Comercial 

 

http://www.unav.ws/publico/pdf/calidad/DOC221015-22102015100215_es.pdf
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Equipo auditor y representantes de la entidad auditada 

 José María Sánchez: Auditor 

 

Durante el transcurso de la auditoría se entrevistó a las siguientes personas: 

- José Luis Méndez: Gerente  

- Mª Dolores González: Responsable de Calidad, del Departamento de Administración 

y del Departamento de Comercial 

 

Conclusiones de la auditoría: 

La auditoría se ha desarrollado basándose en los procesos y enfocada a los aspectos 

significativos y objetivos de acuerdo con la norma de referencia. Los métodos utilizados han 

sido entrevistas, evidencias observadas mediante muestreos aleatorios y revisión de la 

información documentada. Previamente se envió a la organización un Plan de Auditoría. 

 

El auditor considera que la organización ha realizado la transición del sistema conforme a los 

requisitos de la norma de referencia y demuestra la capacidad del mismo para cumplir con los 

objetivos y política de la entidad y con los requisitos de los servicios dentro del alcance.  
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Apartamentos Turísticos y Decreto COMUNIDAD MADRID 

Informe reunión Comunidad de Madrid, Apartamentos Turísticos y Decreto. 

 

Reunión proyecto modificación del Decreto de Viviendas Turísticas de la Comunidad de 

Madrid (Decreto 79/2014 de 10 de julio) 

Asistentes: 

D. Jaime de los Santos, Consejero Comunidad de Madrid Turismo y Cultura 

Dª Marta Blanco, Directora Gral. Comunidad de Madrid 

Dª Mª Jesús Zorita, Subdirectora General de la Comunidad de Madrid 

Dª Mar de Miguel, Hoteleros 

D. Miguel Garrido, Secretario Gral. CEIM 

Dª Sol Olabarri, Directora Asuntos Exteriores CEIM 

FETAVE, Federación Asociaciones Nacionales 

AEMAV, Asociación Agencias de Viajes de Madrid 

Plataforma - Alquileres Viviendas Turísticas Madrid 

Plataforma – Comunidades Vecinales turísticas de Madrid 

Booking.com 

Turismo Rural de la Comunidad de Madrid 
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UNAV, José Luis Méndez 

1.- Proponen trabajar sobre la elaboración de un Decreto que regule los Apartamentos 

Turísticos y expedir un certificado idóneo Vivienda de Uso Turísticos, garantizando el 

Turismo de Calidad y evitar la economía sumergida. 

2.- Este Certificado no exime al establecimiento de que cumpla la Ley de rango superior de 

Orden Publico, es decir, cumpla con el contrato de la Comunidad de Propietarios y el 

contrato de los vecinos y que disponga de la Cedula de Habitabilidad. 

3.- Se prevé para el 1º semestre de 2018 este en vigor, pues hay más de 4.000 viviendas en la 

actualidad en la Comunidad de Madrid. 

UNAV pide que para la obtención del Certificado de Establecimientos Turísticos, los 

requisitos y seguros exigidos sean equiparables a los que tienen los Hoteles, Hostales y 

Agencias de Viajes. 

Que dote de medios físicos la Comunidad de Madrid de Inspectores, no solo en este tema 

sino también para el Intrusismo en General. 

Se pide también que se intente que sea tramitado al reto de Comunidades españolas, para 

que sean iguales. 

Y de cara al futuro, intentar subir el rango del Decreto, a que sea de obligado 

cumplimiento por Ley, para evitar así resquicios de interpretaciones. 

No se pueden exigir a las empresas de AA.VV., cumplir con los requisitos que tienen un 

coste y a los que no los cumplen, puedan ejercer la misma actividad empresarial sin costes 

e ilegales. 

Desde UNAV solicita que dicho Decreto contemple medidas sancionadoras a los que no 

cumplan con el Decreto amparados en otras leyes que son las que están vigentes en la 

actualidad. 
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XIX CONGRESO UNAV  
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Conclusiones del XX Congreso de Turismo UNAV 2017 

 

1ª Que, en las condiciones actuales de mercado, resulta de esencial importancia 

que, proveedor y cliente, trabajen bajo la consideración y filosofía mutua de 

socios que comparten, por tanto, un objetivo común: el consumidor final.  

 

2ª Que la evolución experimentada en los cambios de tendencia y gustos han 

generado un nuevo perfil de cliente, haciendo indispensable la adaptación de la 

agencia de viajes a este nuevo perfil.  

 

3ª Las agencias de viajes tienen que ser conscientes de los riesgos a los que están 

sometidas, asegurarse y asesorarse correctamente. El servicio jurídico de UNAV 

LEGAL está a disposición de sus asociados para cualquier consulta que pueda 

necesitar.  

 

4ª La manera de relacionarnos con los clientes ha cambiado, la agencia debe 

adecuarse para seguir aportando valor a sus clientes y su valor fundamental 

sigue siendo el asesoramiento y la seguridad para conseguirlo dos claves: utilizar 

tecnología de manera adecuada y conocer mejor a sus clientes durante todas 

las fases del viaje, no solo en el momento de la compra.  

 

5ª Constatar que: León y su provincia ofrecen productos turísticos de primer orden 

no solo por su variedad, sino por la calidad de un turismo cultural y paisajístico, 

sostenible, ejemplo de una gestión modélica en el sector.  
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UNAV LEGAL & DEIUREM 

 
Servicios Jurídicos para Empresas 

UNAV LEGAL & DEIUREM han diseñado este servicio para que nuestros socios reciban una 

respuesta ágil y profesional a los problemas cotidianos que pueden surgir a la hora de 

llevar a cabo las funciones correspondientes a su ámbito de gestión. 

 

Estamos en disposición de brindar la mejor defensa posible en caso de controversia y de 

llegar a la más adecuada y eficaz de las soluciones, proporcionando un servicio jurídico 

altamente cualificado y de gran calidad. 

 

Aspiramos a superar sus expectativas y a convertirnos en su Departamento Jurídico de 

confianza. De hecho, la valoración obtenida por este servicio por parte de las agencias de 

viajes que han hecho uso del mismo en el año 2015, resulta altamente satisfactoria en 

base los resultados reflejados en los cuestionarios de calidad cumplimentados. 

 

UNAV LEGAL & DEIUREM disponen de un servicio jurídico que resolverá todas las 

cuestiones que le puedan surgir en relación con la problemática que afecta al día a día de 

las agencia de viajes.  

 

¿Qué riesgos pueden encontrarse las agencias de viajes si no están protegidas?  

 

 Desconocimiento de sus obligaciones legales, lo que les puede llevar a recibir: 

 

 Reclamaciones planteadas contra la agencia de viajes. 

 Sanciones Administrativas 

 Demandas Judiciales  

 

 Falta de recursos para afrontarlas  

 

¿Cómo puede ayudar UNAV ante esta problemática? ¿Qué servicios presta UNAV a sus 

asociados? 

 

 Un ágil asesoramiento vía e-mailasesoriajuridica@unav.ws 

 Recomendación de la vía de respuesta más adecuada a las reclamaciones planteadas 

contra la agencia de viajes 

 Redacción de escritos básicos de contestación  

 Asesoramiento sobre contratos de Viajes Combinados 

 Asesoramiento en los expedientes sancionadores incoados por la Administración. 

 Análisis inicial en cuestiones derivadas del día a día: Contratos de arrendamiento, 

licencias etc. 

 Información y divulgación a través de la propia UNAV de disposiciones y normas.  

 Análisis de contratos con proveedores de servicios y aseguradoras. 

mailto:asesoriajuridica@unav.ws
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- Servicio UNAV LEGAL & DEIUREM permite contar con condiciones económicas 

especiales para su representación en cualquier procedimiento judicial  

 

NUESTRO VALOR AÑADIDO: Especialización y experiencia 

Se relacionan las consultas atendidas por DEIUREM en el año 2017. 
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Adicionalmente a la resolución de las consultas se han realizado las siguientes gestiones:  

 

- Reuniones en la Sede de UNAV para firma de contratos.  

- Reuniones Dirección General de Turismo sobre nuevas garantías agencias de viajes.  

- Reuniones en la Sede de UNAV sobre intrusismo. 

- Seminario Actualización de la Normativa: nuevas garantías para las agencias de viajes y 

posibles responsabilidades. 

- Redacción Artículos Newsletter. 

 

Así mismo con relación a las consultas efectuadas a través de nuestro Departamento Fiscal  

(IVA, Declaraciones, Impuestos), Laboral, APJC, Devolución Avales IBERIA se han contestado 

satisfactoriamente 145 consultas. 
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NEWSLETTER UNAV 
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40 Aniversario UNAV 

 
 

 
 

 

Con motivo del 40 aniversario de la fundación de la Unión de Agencias de Viajes, 

UNAV, en nombre del Consejo Directivo y en el mío propio, me complace invitarte al 

Coctel que tendrá lugar el próximo día 15 de noviembre a las 19:00h., en la sede de la 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Palacio de Santoña, calle Huertas nº 13 

28012 Madrid (entrada por la calle Príncipe), con el ruego de que lo anote en tu 

agenda y podamos contar con tu presencia. 

 

En dicho evento queremos reflejar la trayectoria de los 40 años de vida asociativa de 

UNAV, y plasmarla con la entrega de reconocimientos Institucionales por parte de 

varios organismos públicos. 

 

Es deseo de UNAV, hacer una mención especial a dos colaboradores, que, a lo largo de 

su historia, han prestado un decido y valioso  apoyo a nuestra entidad, D. Jesús Nuño 

de La Rosa, recientemente nombrado Consejero Delegado de El Corte Inglés y al 

Presidente y Consejero Delegado del Grupo NEXO, D. Eugenio de Quesada y D. Carlos 

Ortiz. 

 

Nos gustaría que aceptaras nuestra invitación y rogamos nos confirmes tu asistencia y 

si lo haces acompañado. 

  

José Luis Prieto 

Presidente UNAV 
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RELACIÓN DE ASOCIADOS A UNAV 

 
ACUARELA 
AMBER TOURS 
ARENAS 
ARISTA 
ARIZONA 
ATENEO 
BASQUE EXPERIENCES 
CAMPA 
CATAI 
CELLAR TASTINGS, S.L. 
CEMO / TROTAMUNDOS 
CENTURY INCOMING, SL 
CHARMED BY SPAIN, SL 
CIFA - CENTRAL IBERICA DE 
FAMILIAS, SL 
CLUB DE VACACIONES 
COGELOALVUELO.COM 
COSMOMUNDI, SL 
COSTA CRUCEROS 
CRISTAL DE ROCA TRAVEL, 
SLU 
CYBAS TURISMO, SL 
DESTINIA, S.L. 
DOLPHINS TRAVEL 
DYNASTY´S EXPRESS TRAVEL 
(WUHAN) CO.,LTD 
EL CORTE INGLES 
ESCORIAL 
EUROPA MUNDO VACACIONES 
EXPERTRAVEL - VIAJES 
REUNIDOS 
FRONTIA 
GESTORA DE VIAJES Y 
NEGOCIOS, S.L. 

GOLFSPAIN TOURS 
GRUPO CARREFOUR VIAJES 
GRUPO STAR VIAJES 
HÉLICE 
HI TRAVEL - VIAJES Y OCIO 
HITS, S.L. 
HIMALAYA 
IAG7 VIAJES 
INCENTIVOS KARISMA, SL 
INTERNATIONAL ONLINE 
TRAVEL AGENCY, S.L. 
INTERNATIONAL QUETZAL 
TOURS, S.L. 
JTB VIAJES SPAIN S.A. 
KUONI - GULLIVERS TRAVEL 
ASSOCIATES 
KUTRIP, SL 
MADE FOR SPAIN, S.A. 
MAPA PLUS 
MAPA TOURS 
MARFA TRAVEL 
MARLY CAMINO, SL 
MAYORISTA DE 
VIAJES/SPECIAL TOURS 
MILLAN TRAVEL 
MISTERFLY 
MTZ, DESTINATION 
MANAGEMENT COMPANY 
MUCHOVIAJE 
MULTIDESTINOS, S.A. 
N.L. VIAJES 
OLYMPIA MADRID, S.A. 
OMEGA PLUS, S.L. 
PANAVISION 

PANDORA TOURS, SA 
PEGASUS-PEGATUR, S.A. 
POLITOURS 
POLVANI 
PROVIAS 
PROXIMO ORIENTE 
RURALIA, S.L. 
RUSTICAE VIAJES, S.L. 
SAPPHIRE VIAJES 
SELASI 
SENDAS DE EUROPA 
SERVIVUELO (V. ZAMER) 
SET VIAJES, S.L. 
SIMORGH SRL 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE 
LAS INDIAS 
SPACE TRAVEL / PORTUGAL 
TOURS 
SUDON 
SURLAND 
TAJO 
TAKSEE MOBILITY, SL 
TIERRA VIVA 
TRANSEUROMED 2000 VIAJES 
TRANSFRONTERAS 
TRANSIBERICA 
TRAVELLING CONSULTANTS 
TUMLARE CORPORATION 
VIAJABIEN, S.L. 
VIAJES DOS 
ZAFIRO 

 

 

MIEMBROS ADHERIDOS 

ABREUONLINE 
ACTIVA MUTUA-ONTUR 
AENA 
AMADEUS ESPAÑA 
ANDALUCÍA EMPRESA PÚBLICA 
AON GIL Y CARVAJAL 
ATOUT FRANCE 
BERONI INFORMATICA 
ENTERPRISE ATESA 
IBERIA 
INTERMUNDIAL SEGUROS 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
MOVELIA 
OCIO Y PARQUES TEMÁTICOS  
PIPELINE SOFTWARE 2000 
TRAVELPORT 
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CIERRE 

Al cierre de la presente memoria se puede concluir sin ambages que se ha sacado adelante con un 

resultado bastante satisfactorio en un año a priori complicado; el generoso esfuerzo de toda la UNAV 

ha conseguido incrementar los niveles de servicio y actividad cuando más necesario resultaba para el 

sector que se encuentra sometido a diversas turbulencias al igual que el resto de las empresas del 

país. Por tanto, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos los que forman del Consejo 

Directivo y al equipo humano de la Asociación por su esfuerzo y colaboración permanente. 

Adjuntamos un resumen de los objetivos marcados y que enumeramos a continuación: 

 
 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS REALIZADAS EN 2017 
 

- En el año 2017 desde UNAV, se han realizado distintas actividades, para mejorar los 

problemas sectoriales y desde nuestro Congreso en León, abordamos asignaturas pendientes 

de los últimos años de las Agencias de Viajes.  

 

- “POR UN NUEVO MODELO DE AGENCIA DE VIAJES”, con ponencias de primer nivel con 

grandísimos profesionales del sector, y con una magnifica asistencia de profesionales más de 

250. Se celebro en la ciudad de León, entre los días del 25 y 28 de mayo. 

 

- El Post-Congreso UNAV, un viaje profesional que nos permitió recorrer a lo largo de 7 días 

Crucero por El Danubio. Visitando AUSTRIA, HUNGRÍA, ESLOVAQUIA, BAVIERA, MÚNICH. 

 

- Se han mantenido reuniones periódicas con distintos Organismos Oficiales para transmitir las 

preocupaciones sectoriales y proponer mejoras para una máxima colaboración y facilitar la 

labor de las Agencias de viajes. 

A modo de ejemplo detallamos a continuación. (Si deseáis en cualquiera de ellas ampliar 

información de un tema no dudéis en contactar con nosotros). 

 

 I.A.T.A- (Cambios de Criterio Local. y cambios de frecuencia de pago) 

 

 RENFE-( Nuevos modelos de contrato entre AAVV y RENFE) 

 

 IBERIA- (ADENDA contrato IBERIA con AAVV. Nuevas rutas y destinos) 
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 MINISTERIO DE TURISMO- (PLAN de Turismo 2020) 

 

 TURESPAÑA- ( Incorporación AA.VV. WEB Turespaña, marca ESPAÑA) 

 

 MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES- (Visados entradas, así como agilizar requisitos de los 

mismos. 

 

 AYUNTAMIENTO MADRID- ( Portal pagina web, y reuniones con Hoteleros, Restauradores, 

Taxis, etc. mejora y Promoción servicios Turísticos DE MADRID) 

 

 COMUNIDAD DE MADRID- Firma Acuerdo Colaboración Programa 3ª EDAD de Rutas 

Culturales entre Comunidad de Madrid y AA.VV. 

 

 COMUNIDAD DE MADRID- Firma acuerdo Centros de Día para la promoción de las Rutas de 

hasta100 km alrededores de Madrid, ej., Aranjuez, Escorial, Ávila, Segovia, Alcalá de 

Henares. 

 

 PATRIMONIO NACIONAL - MUSEO PRADO y MUSEO THYSSEN. 

  

 Se ha mejorado la compra de entradas para grupos a los Museos del Prado, Alhambra de 

Granada y asistido a la presentación de la WEB exclusiva para Agencias de Viajes del Museo 

Thyssen. 

 

 CEOE-CEIM- (Mantenemos información a través de nuestro departamento de Formación, y 

de CEOE/CEIM de los distintos cursos de formación a los socios de UNAV y su personal y 

cualquier acontecimiento Empresarial) 

 

 TAC: Quejas contra interpretaciones abusivas de IATA en diferentes temas, prácticamente 

todas con una decisión favorable a la Agencia de Viajes. 

 

 IVA- Desde UNAV se han mantenido reuniones con la Dirección General de Tributos para 

lograr que la trasposición de la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia se hiciera de 

acuerdo a las necesidades del Sector, habiendo finalizado con éxito ya que el Régimen 

Especial se ha hecho optativo a partir de enero de 2015. 
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 COMISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO- Formamos parte a través de CEAV, a través de 

nuestro Conejero Carlos Garrido, tanto en la Comisión Negociadora como de la Paritaria de 

Convenio Colectivo de nuestro Sector, con los sindicatos SPV, UGT y CC.OO. 

 

 TURISFILM- (Hemos renovado acuerdo con TOURISMFILM para promocionar entre ambos el 

nuevo modelo de negocio que se regenera entre la industria Audiovisual y las Agencias de 

viajes) 

 

 Informamos de las distintas formas de actuar ante quiebra de proveedores, así como se han 

atendido a más de 250 consultas de Asesoría Jurídica, Fiscal y Laboral, con un grado de 

satisfacción altísimo. A través de nuestro servicio de Abogados expertos en el sector, así 

como Economistas y Licenciados expertos en Laboral 

 

 UNAV actualmente tiene desde 2011 el Certificado de calidad ISO 9001:2008, en 2017 hizo 

la transición a la ISO 9001:2015. .(única Asociación del sector que mantiene dicho 

certificado) 

 

 Mantenemos activas las Aéreas de Mayoristas, Grupos de Gestión y Receptivos.  

 

 Seminarios formativos sobre NUEVAS GARANTÍAS PARA AGENCIAS DE VIAJES Y POSIBLES 

RESPONSABILIDADES 

 

o Responsabilidades que tendrán las Agencias de Viajes, con la nueva modificación y los 

cambios más significativos que la misma incorpora.  

 

o Posibles Seguros y alternativas para no duplicar, ni la responsabilidad, ni el coste para las 

Agencias de Viajes. 

 

o Situación actual y propuesta por parte de Asociaciones (UNAV) y Confederación (CEAV) a 

las Administraciones y Comunidades. Solicitando reducción del importe anual del aval 

que solicitaba desde Bruselas a Consumo y querían que el importe de aval fuera el 10% ó 

15% de los Viajes Combinados, mostrando nuestra total disconformidad, en la actualidad 

está en el 5%. 

http://www.unav.ws/publico/pdf/calidad/DOC221015-22102015100215_es.pdf
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 ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL CONTABLE LABORAL. 

 

o Consultas Fiscales  21 

o Consultas Laborales 19 

o Consultas Jurídicas  90 

o Consultas sobre IATA 28 

 

 ACUERDO CÁMARA DE COMERCIO. 

 

o Para colaborar en el impulso de las empresas que pertenecen a la Asociación, mediante 

la puesta a disposición de los servicios que presta la Cámara, dirigidos al desarrollo y al 

fortalecimiento del tejido empresarial de la región. 

o La Cámara ofrecerá, entre otras ventajas, una rebaja en la cuota de pertenencia al club 

en la categoría de socio o de socio corporativo a las empresas asociadas que UNAV 

facilite. 

 

 NUMERO DE FLASHES ENVIADOS Y NEWSLETTER 

o 152 flashes informativos, Newsletter y diversos correos informando a los asociados de 

cualquier acontecimiento de interés sectorial.  

 

o Gran número de consultas solucionadas de Fiscal, Laboral, y Contable, principalmente 

reclamaciones al consumidor, proveedores, seguros. 

o En 2017 más demandas ante el Intrusismo.  

 

o Se solicitando a la Comunidad de Madrid, Mesa periódica de Trabajo para valorar y 

estudiar estos problemas y que se prevén mayor en 2018. Las empresas creen pueden 

organizar viajes sin el título licencia exigido por la Ley. 

 

 FITUR  

 

o Disponemos de stand en FITUR a disposición de los socios de UNAV, para visitas 

concertadas., además de facilitar entradas a los socios de UNAV. 
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CONSEJO DIRECTIVO UNAV 2017 

 

D. JOSE LUIS PRIETO OTERO  

D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ ÁLVAREZ  

Dª ANA ROMERO MUÑOZ   

D. JUAN JOSÉ OLIVAN DELGADO 

D. FERNANDO SANCHEZ DOCTOR 

D. MANUEL SOLANS ESCARIO  

D. JESÚS NUÑO DE LA ROSA COLOMA  

D. AGUSTÍN LAMANA MARÍN 

D. VICENTE GARCIA DÍAZ 

D. JOSÉ JESÚS RIVERA CORTES 

D. AMUDA GOUELI 

D. JAVIER DE FRÍAS DÍAZ 

D. IVÁN MÉNDEZ TORRUBIAS 

D. CARLOS GARRIDO DE LA CIERVA 

D. ANTONIO CAÑO DORADO 

D. JOSE LUIS GARCIA LOZANO 

D. RAMÓN BUENDÍA PERONA 

 

ADMINISTRACIÓN  

LOLI GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 


