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PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 
Durante el ejercicio de 2014, el sector de las agencias de viajes, se han adaptado a los gustos de los 
consumidores, así como a las distintas fases de demandas desiguales, teniendo más demanda que en 
años anteriores, pero similares márgenes comerciales, asignatura aun pendiente. 
 
Las agencias receptivas, principalmente de costas, han tenido un aumento importante con respecto 
al año 2013, principalmente por el aumento de visitantes, posiblemente por la inestabilidad y 
seguridad de la bajada de peticiones de los países del Magreb, aun manteniendo márgenes 
comerciales mínimos, por temor a la excesiva y voraz competencia. 
 
Las agencias mayoristas con el fin de fidelizar a  las redes minoristas han organizado destinos 

emergentes, innovando la oferta existente, por otra parte, con el aumento y subida de tasas 

aeroportuarias les ha sido más difícil competir teniendo que disminuir sus márgenes comerciales. 

 
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 ligera 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 2013, así en el puente de los Todos 
los Santos por la gran oferta de tarifas de Renfe, y la bajada del carburante, 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 Europa, en lo que se viene 
denominando Paquetes Dinámicos, con precios muy competitivos. 
 
En general para el sector sin ser excesivamente positivo, se observa que la situación tiende a la 
estabilidad y lo que es más importante, se mantienen los clientes que vuelven a preguntar y viajar 
como en el año 2010, evidentemente se ve una ligera mejoría. 
 
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. 

 

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

CEAV, formando parte de los consejos, así como en Comité de APJC-IATA, RENFE y  acuerdos 

comerciales con Bancos (POPULAR, SANTANDER, SABADELL), facilitando a las Agencias de Viajes 

cursos de Formación constante. 

 

En el transcurso del 2014 se han mandado 128 flashes informativos que,  junto con unav news, 
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 2014 termina la crisis, deseamos una 

estabilidad con mejores perspectivas para el 2015 así como el contar con todos y cada una de las 

opiniones que creáis que debe ser UNAV en el futuro. 
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CENSO Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS 

CENSO Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS 
 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el número total de Asociados y Miembros Adheridos asciende a 837, una 

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

 

 

ALTAS EN LA ASOCIACIÓN 

 

 

Agencias de Viajes socios independientes 10 

Grupo Airmet 0 

Grupo Carrefour 82 

  

TOTAL ................................................... 92 

 

 

BAJAS EN LA ASOCIACIÓN 

 

Socios Independientes 25 

Grupo Airmet 28 

Grupo Carrefour 31 

Grupo Plantour 2 

 

TOTAL ................................................... 86 
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CONVENIO COLECTIVO 
 

Desde el mes de diciembre de 2011, CEAV forma parte, de forma directa, de la Comisión 

Negociadora y de la Comisión Mixta Paritaria delConvenio Colectivo Estatal para el Sector 

de las Agencias de Viajes. 

 

El día 8 de enero, remitimos una Circular recordando lo siguiente: 

 

Para el año 2014 las tablas salariales correspondientes al 2013 se incrementarán en un 

1,5% en todos los conceptos salariales, a pagar en la nómina correspondiente a este mes 

de enero.  

 

Asimismo, en los niveles 1 y 2, el plus de transporte se verá incrementado hasta igualar el 

plus de transporte del resto de los niveles salariales superiores.  

 

Por ello, los salarios base mensuales, por jornada ordinaria completa, correspondientes a los 

niveles profesionales serán los siguientes:  
 

TABLAS SALARIALES 2014 

NIVEL SALARIO 

BASE 2014 

PLUS 

NOL 

2014 

  

10 1.714,15€    

9 1.572,62€    

8 1.442,78€    

7 1.323,65€    

6 1.260,62€    

5 1.200,59€    

4 1.143,41€ 0,79€   

3 1.049,01€    

2 962,39€ 6,35€   

1 882,93€    

 

El plus de función y el de trabajo en festivos son los siguientes: 

 

 2014  

PLUS FUNCION MÍNIMO 108,59 €  

FESTIVOS DEL 1º AL 6º  43,77 € POR DOMINGO/FESTIVO TRABAJADOS 

FESTIVOS A PARTIR DEL 7º  49,26 € 
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NIVEL PLUS TRANSPORTE 2014  

 10 111,19 €  

9 111,19 €  

8 111,19 €  

7 111,19 €  

6 111,19 €  

5 111,19 €  

4 111,19 €  

3 111,19 €  

2 111,19 €  

1 111,19 €  

 

En relación a estos incrementos salariales, recordábamos que el Convenio Colectivo contiene 

lo siguiente: 

  

CLÁUSULA DE COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN (Art.53): Las 

retribuciones establecidas en el presente Convenio, salvo en los conceptos en 

los que se indique expresamente lo contrario, serán absorbibles y compensables 

hasta donde alcancen con las mejoras y retribuciones que sobre los mínimos 

reglamentarios viniesen abonando las empresas. Cualquiera que sea el motivo, 

la denominación y la forma de dichas mejoras, presentes o que puedan 

establecerse por disposición legal.  

 

- DESCUELGUE SALARIAL: Disposición Adicional Segunda: prevé la 

inaplicación del régimen salarial en empresas en situación de déficit o 

pérdidas; aquellas empresas que reúnan los requisitos deberán solicitar dicho 

descuelgue a la Comisión Mixta Paritaria del Convenio antes del próximo día 

31 de enero de 2014. 

 

- El nuevo Artículo 43 que regula los PLANES DE RETRIBUCIÓN 

FLEXIBLE, que consiste en una redistribución del salario total que percibe el 

trabajador, siempre de manera voluntaria para empresa y trabajador, con el fin 

de que el abono de la nómina se produzca de manera más eficiente, 

percibiendo una parte en dinero y otra parte en productos o servicios 

(alquileres, guarderías, seguros de salud, tickets comidas…), aprovechando las 

exenciones fiscales de algunos de estos productos, dando como resultado una 

disminución de su IRPF, y con ello, un aumento de su líquido total. 

 

En relación a este último punto, una de las alternativas que se pueden incluir es la de Seguros 

Sanitarios, por lo que me permito recordarle la Oferta Exclusiva que el RACE mantiene para 

empleados y familiares de las Agencias de Viajes Asociadas, cuya información le adjunto en 

archivos anexos a esta Circular. 
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No obstante lo anterior, el día 20 de enero informábamos de la publicación en el BOE del 

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación 

estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

 

En la misma, se establece que, desde el 1 de enero de 2014 se tenía que cotizar para la 

Seguridad Social por conceptos que hasta entonces estaban exentos, como son: 

 

Plus de transporte: El importe íntegro de esta ayuda tendrá que sumarse a la base de 

cotización, cuando hasta el 31 de diciembre estaba exento hasta los 129 euros.  

Planes de pensiones y otras mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social: 

Hasta enero estaban exentas, y a partir de ahora tendrán que sumarse íntegras a la base 

de cotización.  

Ayuda de comida: Estas remuneraciones no salariales, que hasta ahora estaban 

exentas hasta los 9 euros diarios, tienen que cotizar ahora íntegramente.  

  

Seguros médicos: Hasta enero estaban exentas hasta los 500 euros, y desde entonces 

cotizan al sistema público íntegramente.  

 

Guardería o ayuda escolar para los hijos: Pasa de estar exento al 100% a tener que 

incluirse de forma íntegra en la base de cotización a la Seguridad Social. 

 

Otra novedad es la obligación, por parte de las empresas, de comunicar a la Tesorería General 

de la Seguridad Social  todos los importes correspondientes a los distintos conceptos incluidos 

en las nóminas en cada periodo de liquidación. Hasta ahora sólo se indicaban los conceptos 

que formaban parte de las bases de cotización.  

 

Además, este Real Decreto Ley establece unas modificaciones en relación a los contratos 

temporales y a los contrato a tiempo parcial: 

 

1.- Periodo de Prueba en los Contratos Temporales  
Los contratos temporales (de obra o servicio, eventual por circunstancias de la 

producción e interinidad) cuya duración sea inferior a seis meses sólo podrán tener 

un periodo de prueba de un mes de duración (salvo que se establezca otra cosa en 

el convenio colectivo).  

 

2.- Modificaciones en los Contratos a Tiempo Parcial:  
* Vuelta atrás en las horas extras. La Reforma Laboral permitió la posibilidad de 

que los trabajadores contratados a Tiempo Parcial pudieran hacer horas extras. Ahora 

se vuelve a la situación anterior a la Reforma y se prohíben las horas extras en este 

tipo de contratos.  

* Horas complementarias. A partir de ahora, únicamente se podrán realizar este 

tipo de horas en el caso de trabajadores que tengan un contrato de diez horas 

semanales como mínimo de promedio anual. Además, se reduce el plazo de 

preaviso de los siete días que había a los tres días actuales.  

 

El último cambio es que se crean dos tipos diferentes de horas complementarias (hasta 

ahora sólo existía uno):  

* Horas pactadas (la figura que ya existía).  

* Horas voluntarias (nuevo tipo aplicable únicamente en los contratos que se 

celebren por tiempo indefinido).  
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*Registro diario de las horas. Se establece la obligación de registrar día a día la 

jornada de trabajo ordinaria o complementaria (horas complementarias) realizada por 

los trabajadores a tiempo parcial para permitir un mejor control por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

3.- Reducción de jornada por guarda legal hasta los 12 años  
Se amplía desde los 8 actuales hasta los 12 años la edad de los menores que dan 

derecho a acogerse a la reducción de jornada por guarda legal por cuidado de hijos.  

 

4.- Distribución irregular de la jornada  
*Decisión de la empresa. En caso de no haber pacto entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores en la distribución irregular de la jornada, la empresa 

podrá distribuir irregularmente a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo, 

respetando los descansos mínimos diario y semanal y preavisando con mínimo 5 días 

de antelación del día y hora de la prestación.  

*Más allá del año natural. Las diferencias en las bolsas de horas derivadas de la 

distribución irregular de la jornada se podrán compensar hasta el plazo de 12 meses 

después de que se produzcan (es decir, que si por ejemplo se producen en diciembre de 

2013, se podrán compensar hasta diciembre de 2014). Se concreta así el vacío que 

había en la normativa anterior.  

 

5.- Contrato de trabajo indefinido de apoyo a emprendedores, también a tiempo 

parcial  
Se permite la posibilidad de concertar a tiempo parcial (y no sólo a jornada completa) 

el contrato de trabajo de apoyo a emprendedores (el que pueden formalizar las 

empresas de menos de 50 trabajadores). En este caso, las bonificaciones que tiene este 

contrato se percibirán proporcionalmente al tiempo de trabajo que realice el trabajador.   

 

6.- Cotización empresarial por desempleo. Será la misma en los contratos 

temporales a tiempo parcial que en los contratos temporales a jornada completa, se 

elimina la diferencia de un punto que existía entre ambos modelos.  

 

7.- Cuantía mínima de la base de cotización para determinados autónomos. Los 

autónomos que en algún momento de cada ejercicio económico hayan tenido más de 

10 trabajadores contratados, la base mínima de cotización para el ejercicio siguiente 

será la misma que la del grupo de cotización 1 del Régimen General. 

 

También se informó de la publicación de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la 

que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en 

desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual. 

 

Se adjuntaba documento explicativo de estas modalidades contractuales. 

 

En el mes de marzo, y en el seno de la Comisión Mixta Paritaria, surgió una discordancia 

entre SPV y CCOO-UGT en la representación de dicha Comisión, pasando el conflicto, en 

primer lugar,  al SIMA, y posteriormente a la Audiencia Nacional, al no heber acuerdo entre 

las partes. 
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La sentencia de la Audiencia Nacional fue favorable a la posición de CC.OO. y de UGT, en 

relación a la representación de la Comisión Mixta Paritaria, habiendo sido interpuesto por 

SPV recurso ante el Tribunal Supremo, estando a la fecha pendiente de sentencia. 
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TRANSHOTEL 
 

 

Ante el anuncio por parte de Transhotel de la solicitud de Pre-Concurso de Acreedores, el día 

8 de octubre, UNAV remitió una circular informando sobre la responsabilidad de las 

Agencias de Viajes frente a sus clientes que tuvieran contratados servicios a través de 

Transhotel, en la que se establecía lo siguiente: 

 

Como punto de partida, debemos considerar que cualquier deficiencia en los servicios 

proporcionados al consumidor, al final, siempre puede ser exigida a la Agencia, bien actúe 

como organizador de un viaje combinado o como detallista comercializando servicios sueltos, 

por lo que se recomienda responder directamente ante el cliente desde el primer momento, 

para evitar posibles reclamaciones en vía judicial o sanciones administrativas. 

 

Así mismo, es importante recordar que cualquier comunicación (reclamación), exigencia de 

pago y abono (facturas), entre los proveedores, agencias y clientes, deberá constar por escrito, 

y a ser posible mediante documento original, como medio de prueba documental. 

 

Casos con que se pueden encontrar: 

 

1) Si los clientes ya han iniciado el viaje y se encuentran en destino. 

 

a) Si la agencia de viajes ha desembolsado el importe íntegro de los servicios a Transhotel y 

los mismos han sido pagados a los proveedores: 

 

Es responsabilidad del proveedor la correcta ejecución del contrato, al haberse efectuado 

correctamente el pago de los servicios. Ello no obstante, se recomienda a las agencias 

confirmar, por escrito, con los proveedores de los servicios la efectiva recepción del pago. 

 

- Si aun así el proveedor se negara a prestar el servicio, y fuera la agencia de viajes la que 

asume el coste de los mismos, ésta posteriormente, podrá reclamar frente a Transhotel, 

solicitando el abono de las cantidades o realizando las compensaciones que la Agencia de 

Viajes considere oportuno. No obstante lo anterior, hay que tener en consideración que si la 

citada empresa es declarada por Auto de juzgado de lo Mercantil en Concurso de Acreedores, 

las  posibilidades de recuperar, de forma rápida y en su totalidad, el dinero son escasas para la 

agencia. UNAV le mantendrá puntualmente informado de la publicación del mismo, en caso 

que finalmente se realice, así como de los trámites a seguir.  

 

- Si el cliente decide hacerse cargo de las cantidades correspondientes exigidas por el 

proveedor en destino, deberá solicitar justificante del pago y ponerlo en conocimiento de la 

agencia por escrito y con la mayor brevedad posible; En el momento de su regreso a España, 

podrá acudir a la vía administrativa, e interponer una reclamación oficial contra el proveedor, 

y/o a la vía judicial. 

 

- En el caso de que el cliente al intentar disfrutar de algunos de los servicios contratados se 

vea impedido por parte del proveedor, deberá interponer la reclamación correspondiente en 
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destino, haciendo que el proveedor firme un documento que acredite su negativa a prestarle 

dicho servicio indicando el motivo de la misma. En el momento de su regreso a España, podrá 

acudir a la vía administrativa, e interponer una reclamación oficial contra el proveedor, y/o a 

la vía judicial. 

 

b) Si la agencia de viajes ha desembolsado el importe íntegro de los servicios a Transhotel y 

dicha empresa no ha pagado a los proveedores: 

 

Si bien recae sobre Transhotel la responsabilidad de la correcta ejecución del contrato, al no 

haber efectuado correctamente el pago de los servicios al proveedor, pese a haber recibido 

correctamente el pago tanto de los clientes como de la agencia de viajes, se recomienda a las 

agencias confirmar, por escrito, con los proveedores de los servicios la no recepción del pago 

y responder directamente ante el cliente (asumiendo, en su caso, el coste de dichos servicios) 

desde el primer momento, para evitar posibles reclamaciones en vía judicial o sanciones 

administrativas. 

 

Si es el cliente quien se hace cargo directamente del pago de las cantidades correspondientes, 

exigidas por el proveedor en destino, deberá solicitar justificante del pago realizado, 

remitiendo el original del mismo a la agencia para proceder al reintegro. 

 

Con posterioridad, la agencia de viajes, podrá reclamar frente a Transhotel (con las 

dificultades ya comentadas si hubiera Concurso o insolvencia patrimonial no deseable de la 

mayorista) o realizar las compensaciones que considere oportunas. 

 

c) Si la agencia de viajes, en virtud de sus acuerdos comerciales con Transhotel, aún no ha 

desembolsado el importe íntegro del viaje:  

 
En caso de que finalmente Transhotel se vea en la imposibilidad de prestar los servicios, la agencia debe 
intentar conseguir confirmación escrita de Transhotel, retener el dinero, y por descontado, intentar garantizar 
al cliente consumidor en destino el disfrute de los servicios contratados. 

2) Si los clientes no han iniciado el viaje: 

 

En el caso de servicios sueltos, la Agencia deberá informar al cliente de la no posibilidad de 

prestar el servicio contratado, ofreciéndole las alternativas que estime oportunas 

comercialmente, con independencia de que las mismas conlleven modificación de las 

características del servicio y/o del precio. 

 

Supuestos especiales: 

 

Viaje combinado: 

Si la Agencia actúa como organizadora de un paquete en el que se incluía un servicio 

contratado a través de Transhotel, será de aplicación lo establecido en el artículo 159 del Real 

Decreto Legislativo 1/2007, por lo que el cliente tendrá derecho al reembolso de todas las 

cantidades pagadas o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 

superior. 

En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la agencia deberá rembolsar 

al cliente, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 

precio. 
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La agencia deberá trasladar urgentemente por escrito al cliente la información sobre las 

alternativas ofrecidas. El cliente deberá decidir si acepta dichos cambios o si por el contrario 

decide cancelar el viaje. 

 

Si el cliente acepta continuar con el viaje con los cambios previstos debe constar su 

aceptación por escrito del nuevo viaje. 

Si el cliente decide cancelar/desistir del viaje por no estar conforme, la agencia deberá 

reintegrar el importe total de las cantidades abonadas en el plazo recogido en el artículo 76 de 

la ley (30 días máximo desde el desistimiento del consumidor) y, en función de la causa de 

incumplimiento, una posible indemnización (artículo 159.3). 

Servicios aéreos: 

En caso de que los servicios contratados fueran aéreos, la agencia debe tener presente que la 

Compañía Aérea se encuentra legalmente obligada a prestar el servicio, siempre y cuando el 

billete se encuentre emitido. 
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DENUNCIA MEDIA MARKT 
 

 
El día 7 de mayo,  Ceav interpuso denuncia en la Jefatura de Inspección de la Comunidad de 

Madrid contra la empresa Media Markt por entender que está comercializando, tanto en sus 

tiendas físicas de la Comunidad Autónoma de Madrid, como a través de su 

web:http://tiendas.mediamarkt.es/p/reserva-viaje-a-las-vegas-para-este-verano-

1231687#prodinfotabspec, viajes combinados, ya que ofrecen al público el paquete de "Las 

VEGAS", consistente en los siguientes elementos: 

 

- Vuelo directo desde Madrid a Las Vegas 

-Entretenimiento a bordo del avión 

-7 noches en una suite de lujo en el Hotel Vdara 5* 

-Excursión al Gran Cañón del Colorado 

-Entradas al Circo del Sol 

-Acceso a los mejores Night Clubs y a una exclusiva Pool Party 

 

En la denuncia se resaltaba el hecho de que Media Markt no se hacía responsable de ninguna 

reclamación que deberá hacerse a través de la persona de contacto indicada o a la empresa 

americana. 

 

CEAV no tiene constancia o conocimiento alguno de que para ello disponga, como exige el 

artículo 2.1 del Decreto 99/1996 de 27 de junio de ésa CAM, del preceptivo Título-Licencia 

que habilita para el ejercicio de Agencia de Viajes, por lo que creemos se podría estar 

haciendo de forma ilegal, ya que La Ley 8/2009, de 21 de diciembre de Medidas 

Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, según la cual las actividades de 

mediación y organización de servicios turísticos considerados como viajes combinados se 

ejercerán de forma exclusiva por las agencias de viajes. 

 

Por ello, la Confederación solicita a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de 

Madrid que acuerde lo necesario para suprimir la irregular situación expuesta y para corregirla 

y sancionarla, ya que origina un serio perjuicio a las Agencias de Viajes de ésta Comunidad 

legalmente habilitadas para operar en aquellas  transacciones. 

 

Por último, CEAV solicitó a sus Asociaciones Miembros en Galicia, Castilla León y Castilla 

La Mancha, Valencia, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Baleares, Canarias, Murcia y Aragón 

(en las cuales igualmente Media Markt tiene tiendas físicas) que interpusieran denuncia sobre 

los hechos. 

 

Ante la falta de actuaciones de la Comunidad de Madrid, ya que la respuesta de la Dirección 

General de Turismo fue “…que ninguno de los establecimientos referidos en nuestro escrito 

figuraba en su Registro de Empresas Turísticas (normal, ya que no es una Agencia de Viajes) 

no pudiendo actuar esta Administración al tratarse, además, de una sociedad radicada en la 

Comunidad Autónoma de Catalunya…”, y no estando de acuerdo con esta argumentación, 

dado que la posible infracción se cometió, entre otros medios, por internet, CEAV se dirigió 

el día 28 de julio a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, 

adjuntándoles, además de toda la documentación probatoria, el escrito recibido de la 

Comunidad de Madrid. 

http://tiendas.mediamarkt.es/p/reserva-viaje-a-las-vegas-para-este-verano-1231687#prodinfotabspec
http://tiendas.mediamarkt.es/p/reserva-viaje-a-las-vegas-para-este-verano-1231687#prodinfotabspec
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El subdirector General de Ordenación Turística de la Generalitat devolvió a CEAV el pasado 

día 13 de octubre, la denuncia cursada contra la empresa MEDIA MARKT, argumentando 

que “…las actuaciones presuntamente irregulares no se han producido en Catalunya….”. No 

obstante lo anterior, señala “…La Generalitat de Catalunya ya ha actuado en su ámbito 

territorial competente…”, sin informar a CEAV de las actuaciones supuestamente 

desarrolladas ni, en su caso, de las sanciones impuestas a MEDIA MARKT. Si bien, a través 

de diversas fuentes ha llegado a conocimiento de la Confederación que no se han impuesto 

sanciones de ningún tipo, pese a tratarse de una posible infracción grave de la reglamentación 

turística vigente. 

CEAV le ha solicitado información sobre dichas actuaciones, así como le ha recordado queel 

reglamento de agencias de viajes de Catalunya (Decreto 158/2012, de 20 de noviembre, por el 

cual se modifica el Decreto 168/1994, de 30 de mayo) en su artículo 24 establece que la 

realización o publicidad por cualquier medio de difusión de las actividades reservadas en 

exclusiva a las Agencias de Viajes sin cumplir este decreto, será sancionada 

administrativamente. 

Es cierto que ni la Ley 8/2009, de 21 de diciembre de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a 

la Empresa Madrileña, ni el Reglamento de Agencias  (Decreto 99/1996, de 27 de junio) de 

Madrid, ni el Reglamento de Agencias de Cataluña Decreto 158/2012, de 20 de noviembre, 

por el cual se modifica el Decreto 168/1994, de 30 de mayo, están actualizadas a la realidad 

del comercio electrónico, pero también lo es que consumidores de toda España se han podido 

ver afectados por este caso, y por ello, CEAV volvió a solicitar la revisión del caso a las dos 

Autonomías, dado que considera la actuación de MEDIA MARKT como una infracción grave 

de la reglamentación de agencias de viajes. 

 

La Comunidad de Madrid nos informó que lo había remitido a La Consejería de Consumo, no 

habiendo recibido ninguna respuesta por su parte. 
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IBERIA 
 

 

El pasado 6 de agosto, UNAV remitía Adenda al contrato de IBERIA con los nuevos 

Términos y Condiciones, que nos hizo llegar la Compañía, en paralelo a colgarla en 

iberagencias.com y speedbird, así como Nota Informativa publicada igualmente. 

 

En la nota, IBERIA establecía que la adenda se aplicaría adicionalmente a los términos 

estándar contenidos en los distintos acuerdos con las agencias de viajes acreditadas. Si la 

Agencia tenía Acuerdo Valor firmado actualmente, no se vería afectado hasta la finalización 

de la vigencia del mismo (31/12/2014). 

 

Para aquellas Agencias que no tuvieran Acuerdo Valor firmado hasta la fecha, la misma será 

de aplicación desde el 4 de Septiembre de 2014; a partir de esta fecha estas Agencias no 

podrían comercializar productos IBERIA si no firman la Adenda. 

 

En relación a la misma, y dada la importancia de los cambios que incluye, UNAV inició el  

estudio legal del documento, así como las acciones a llevar a cabo al respecto de mismo. 

 

El 19 de agosto remitíamos esta aclaración de IBERIA: 

 

ACLARACION:  

 

 Las Agencias que no tengan contrato firmado para 2014 NO tienen que firmar nada, la 

aplicación es tácita desde el envío de los T&C´s, el 4 de Septiembre, pero solo será necesaria 

autorización escrita de Iberia para las que no teniendo contrato firmado quieran comercializar 

como distribución Online, de redistribución vía MS, hacer brandbiding o comercializar bajo 

marca blanca....y que está debidamente explicado en los T&c´s. No se dice nada de no poder 

comercializar productos de Iberia, si no se firma el Acuerdo, sino que en esos casos 

concretos se necesitará una autorización por escrito de IBERIA, previa solicitud a la 

Compañía. 

 

El 24 de octubre, IBERIA comunicó lo siguiente: 

 

“Hemos actualizado los Términos y Condiciones aplicables a todas las agencias de viajes 

fuera de Estados Unidos  

 

Esta actualización de los T&C’s será de aplicación desde el 23 de octubre de 2014. 

 

Por favor lea los T&C’s que adjuntamos en su totalidad para familiarizarse con los cambios 

realizados. 

 

Además los Términos y Condiciones se encuentran en la sección de Información 

Comercial de Iberiagencias.com, en el apartado Billetes. 
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Posteriormente, la Compañía remitió al mercado la Nueva Adenda al contrato de IBERIA con 

los nuevos Términos y Condiciones, en paralelo a colgarla en iberagencias.com y speedbird, 

así como Nota Informativa publicada igualmente, ya que, a petición de UNAV, se han 

produciendo ciertas modificaciones en su texto. 

 

En relación a la misma, UNAV aclarói, de nuevo, que estaba estudiando el documento, así 

como las acciones a llevar a cabo al respecto de mismo. 

 

El consejo directivo de UNAV, en su reunión del 12 de noviembre de 2014, acordó la 

contratación de un informe jurídico sobre la adenda, ya que algunas de sus cláusulas podrían 

ser contrarias al ordenamiento jurídico español, dada la importancia del tema y que se 

considera que a las siguientes reuniones se debe ir preparado. 

 

Finalmente en febrero de 2015, IBERIA colgó en la herramienta VALOR, para todas las 

Agencias que tienen contrato en 2014, la siguiente nota informativa, informando que a lo 

largo de Enero se informará del contrato y modelo de incentivación para 2015.  

  

 “Estimado colaborador: 

  

Como sabes. El próximo 31 de Diciembre finaliza el contrato VALOR 2014 suscrito entre las 

partes. En las próximas semanas, el equipo comercial de Iberia, te ofrecerá por los canales 

habituales, un nuevo contrato, y te informará del modelo de incentivos para 2015. Estamos 

definiendo los parámetros de crecimiento en base a la realidad de mercado y nuestro 

incremento de oferta. Asimismo este nuevo contrato recogerá los Términos y Condiciones 

que han sido ya comunicados a través de Iberagencias. 

 

UNAV desea destacar que desde el pasado mes de agosto, fecha en la que se publicó el primer 

Anexo de Condiciones, hemos mantenido diferentes reuniones con Iberia para conseguir 

algunas mejoras jurídicas, habiendo, de hecho, logrado importantes cambios jurídicos en el 

redactado del Anexo I a fin de adaptarlo a la legislación vigente destacando entre ellos los 

siguientes:  

 

-          La eliminación de la  limitación del servicefee que la agencia de viajes podía aplicar en 

la venta de billetes de Iberia. UNAV lo consideró como totalmente contrario a la Ley de 

Defensa de la Competencia.  

 

-          La modificación de la legislación aplicable y de la Jurisdicción, a fin de introducir que 

se aplicará la ley española, incluida la Ley 12/1992 del contrato de Agencia, y la jurisdicción 

del domicilio de la agencia de viajes. 

 

-          La eliminación de la posibilidad de que Iberia pueda resolver en cualquier momento, 

sin previo aviso y sin indemnización, adaptando la resolución del contrato, el previo aviso y 

las indemnizaciones correspondientes a lo establecido en la Ley 12/1992 del contrato de 

agencia. 

 

-          Incluir la obligación de publicar en el BSPLink la política de ADM’s vigente en cada 

momento. 

-          La eliminación de la posibilidad de evaluación de la solvencia de los trabajadores de la 

agencia de viajes dentro del derecho de auditoría de Iberia.  
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Estos cambios suponen una mejora respecto a la versión inicialmente publicada por Iberia, 

pese a que en el contrato y su Anexo todavía subsisten cláusulas discutibles desde un punto de 

vista jurídico, por lo que desde UNAV seguiremos estudiándolo para ver que opciones 

tenemos.  

 

INCIDENCIA EN EL PAGO DE LAS BONIFICACIONES AL TRANSPORTE 

AEREO EN CANARIAS, BALEARES, CEUTA Y MELILLA: 

 

En el mes de agosto, IBERIA nos comunicó una incidencia en el pago de las bonificaciones 

de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las 

Comunidades Autónomas de Canarias, las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

desde el mes de agosto del 2013 hasta el mes de junio de 2014, y aunque se estaban 

realizando gestiones tanto con la compañía, como con Aviación Civil para solucionar dicha 

incidencia, también desde UNAV se contactó con un despacho de abogados para estudiar la 

viabilidad de una reclamación por un posible incumplimiento del contrato por parte de 

IBERIA.  

 

Uno de los factores que eran necesarios para estudiar esta viabilidad es la cuantificación del 

importe afectado por la incidencia, por lo que solicitamos esta información a las agencias 

asociadas. 

 

En el mes de noviembre se informó del Acuerdo alcanzado con un despacho de abogados, 

para que aquellas agencias que estén interesadas pudieran seguir adelante con las acciones 

legales oportunas. Como primera acción, redactaron un borrador de Burofax a enviar a la 

Compañía Aérea, reclamándole la cantidad pendiente de pago por esta incidencia. En el 

supuesto de que mediante dicho requerimiento no se obtuviera el abono de las mismas, la 

siguiente acción sería la interposición de una demanda judicial. 
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RECARGO POR COMBUSTIBLE 
 

 

A lo largo de todo 2014 UNAV ha  reclamado la rebaja de los recargos por combustible. 

 

El pasado mes de octubre, la Confederación Española de Agencias de Viajes, remitió carta a 

las principales Compañías Aéreas, solicitando la rebaja de los recargos por combustible (La 

llamada tasa YQ), considerando la tendencia descendente de los precios del petróleo, la cual 

se prevé pueda mantenerse en el futuro, y que sitúan los mismos en su valor más bajo desde 

2010; Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes, se les solicitaba sus 

previsiones en orden a recalcular la tasa YQ, trasladando a los consumidores el ahorro de 

costes del transporte que dicho descenso de precios conlleva. Ello en correspondencia con los 

reiterados y continuos incrementos de la denominada Tasa YQ que se han venido 

produciendo reiteradamente, como reflejo del incremento del precio del combustible. 

 

En relación con la misma únicamente dos Compañías Aéreas han remitido sus respuestas; Por 

un lado BINTER, Aerolínea que no aplica dicha tasa en sus billetes, y por otro, Air Europa, 

que no tiene previsto su rebaja, al menos a corto plazo, alegando la desfavorable evolución del 

tipo de cambio del euro/dólar, sin que esta respuesta se considere satisfactoria por parte de 

UNAV, después de haber estudiadodichoevolución. 
 

IBERIA adujo estar estudiando el tema, pero ni Vueling, ni Lufthansa ni Air France/KLM 

dieron una respuesta a la Confederación, que continua reclamando en cuantos foros pueda 

resultar necesario en defensa de los intereses de las agencias y de los consumidores. 
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BONIFICACIONES RESIDENTES  - GRUPO DE TRABAJO “SARA” 
 

 

En relación con las reformas en  las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo de 

residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en enero remitimos, Real Decreto-ley 

1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras 

medidas económicas, que fue publicado en el BOE del pasado día 25 de enero. 

 

En relación al mismo, el Artículo 4º modificaba la Disposición Adicional 13ª de la Ley 

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, relativa a las 

bonificaciones al transporte aéreo y marítimo de residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y 

Melilla. 

 

En la línea de lo que CEAV venia solicitando al Ministerio de Fomento, se introdujeron 

diferentes controles para evitar posibles fraudes en la gestión de dichas bonificaciones. Así, 

el Ministerio de Fomento ha dejado fuera del descuento de residente: 
 

a) Los billetes subvencionados con tarifas marítimas y aéreas que incluyan respectivamente servicios 
ajenos al transporte marítimo y aéreo, sean o no repercutidos al pasajero. 
b) Los billetes aéreos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo 
que no hayan sido registrados y expresamente aprobados por la Dirección General de Aviación Civil. 
c) Los conceptos excluidos de bonificación por la normativa de aplicación, entre otros, las ofertas, 
descuentos, promociones o prácticas comerciales equivalentes, que deben ser aplicados de forma 
previa al cálculo de la subvención, así como los servicios opcionales del transporte comercializados 
por la compañía marítima y aérea. 

 
También redujo de seis a dos meses la presentación de las liquidaciones mensuales de los 

cupones bonificados, y deberían dar autorización expresa a cualquier excepción para esta 

norma. 

 
Asimismo, los operadores tendrán que levantar un parte de incidente en los casos de pasajes 

subvencionados sin que se haya acreditándola identidad y la residencia de pasajeros. En 

cualquier momento, Fomento podrá acceder a los registros y ficheros para comprobar las 

liquidaciones. 

 
La entrada en vigor de estas modificaciones fue el día 26 de enero de 2014. 

 
También obliga a las Compañías aéreas y marítimas a la integración en el sistema telemático 

de acreditación de la residencia (SARA). Esta última modificación entrará en vigor el 

próximo día 1 de noviembre de 2014, según establece la Disposición Transitoria 1ª de este 

Real Decreto Ley. 

 

En relación con este procedimiento en marzo se remitió nota de prensa, a los medios turísticos 

y generalistas, informando de la demanda interpuesta por CEAV en la Audiencia Nacional 

relativa a la subvención de billetes de residentes  por el supuesto mal uso de las 

bonificaciones en el transporte aéreo para los residentes en las Comunidades de Illes 

Balears e Islas Canarias por parte de u n grupo turístico español. 
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En abril y en relación a  nuestra Circular 18/2014, relativa al Real Decreto-ley 1/2014, de 24 

de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, 

que modifica la Disposición Adicional 13ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado, relativa a las bonificaciones al transporte aéreo y 

marítimo de residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, informamos   que CEAV 

había participado, e l 4 de febrero en una reunión con la Dirección General de Aviación 

Civil en el  Ministerio de Fomento, en la que nos han aclarado algunas dudas de los recientes 

cambios normativos, dudas que a continuación se detallan: 
 

Desde el 1 de noviembre de 2014 será obligatorio para las Agencias de Viajes el uso 

del sistema SARA para acreditar la residencia, ya que en caso contrario, Aviación Civil 

denegará la bonificación. En caso que se haya realizado la consulta pero no se haya podido 

verificar, el pasajero deberá acreditar su residencia en el aeropuerto. En caso que no la 

pueda acreditar, la Compañía Aérea no debería dejarle volar, según la normativa. Desde 

CEAV, recomendamos, para estos casos, que las Agencias, le hagan firmar al pasajero un 

escrito, en el que se indique que le ha informado de que la consulta ha sido negativa y 

que, por lo tanto tendrá que acreditarse en el aeropuerto, mediante el correspondiente 

certificado de residencia. 

 
En cuanto a la obligación de las Agencias de Viajes, desde el 1 de junio de 2014 de 

archivar, para su posible puesta a disposición del Ministerio de Fomento, toda la 

documentación asociada a la emisión, pago y liquidación de los billetes bonificados 

durante el tiempo previsto en el  artículo 39 de la LGS 38/2003 (es decir, 4 años), nos 

han aclarado que son 4 años desde que Aviación Civil liquida la bonificación a la 

Compañía Aérea. Desde CEAV, les hemos indicando que la Agencia no tiene 

conocimiento de esa fecha, por lo que nos han recomendado mantenerla archivada durante 

5 o 6 meses más, así como se refiere a toda la documentación relativa a la emision de 

billete, especialmente la documentación justificante del pago (factura, itinerario, copia del 

TPV, etc). 

 
A continuación, CEAV les ha informado que ha recibido varias quejas por parte de 

Agencias, principalmente de Canarias y Baleares, por el gran retraso de algunas 

Compañías Aéreas en pagar las bonificaciones. Aviación Civil nos ha asegurado que están 

pagado a las Aerolíneas en las fechas habituales (3, 4 meses desde que les envían las 

liquidaciones), así como que le transmitamos dichos casos, aunque son retrasos que no 

les afectan porque están dentro de la relación contractual entre Aerolíneas y Agencias. 

No obstante, van a intentar llamar la atención sobre estos casos a las Compañías Aéreas, 

por lo que le ruego que si alguno de sus asociados está afectado por estos retrasos, nos lo 

traslade, a la mayor brevedad posible. 

 
En cuanto  a cambios que se realicen en los billetes, una vez  realizada la consulta, 

aunque no  está implementado todavía, está n trabajando para que no sea necesaria una 

segunda consulta, siempre y cuando no varíen los datos que generan la bonificación 

(tarifa, datos personales, etc…). 

 
Por último, nos informaron  que el porcentaje de errores de uso y casos en los que no se 

puede validar la residencia por medio de SARA es de un 20%. Dicen que en la mayoría 

de los casos es porque no se introducen los datos de pasajero tal cual vienen en la 

documentación acreditativa de la identidad, pero que esperan que de aquí al 1 de 

noviembre se reduzcan drásticamente. 
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Con efecto inmediato: 
 

  Se permite la acreditación de la identidad a los ciudadanos españoles mediante 

el pasaporte en vigor.. Esta acreditación se refiere únicamente a la física en el 

aeropuerto, no es válido para realizar la consulta SARA, ya que si no se 

introducen exactamente los datos, tal y como figuran en el DNI del pasajero, la 

consulta resultará “no verificada”, con lo cual el pasajero deberá presentar el 

certificado de residencia en el aeropuerto. 


La acreditación de personas con nacionalidad extracomunitaria se realizará 

mediante las tarjetas españolas de identidad de extranjero, que deberán indicar el 

régimen de extranjería aplicable para acceder a la bonificación: En cuanto a las 

personas con nacionalidad extracomunitarias, nos aclararon que sólo hay dos 

supuestos, en los que se pueden beneficiar si son residentes en los correspondientes 

territorios: 
 

1.- Familiar de un ciudadano de la UE (1º grado). En este caso, deberán acreditar 

su identidad mediante la correspondiente tarjeta española de residencia de familiar 

en vigor. 
 

2.- Residente de larga duración (5 años) debidamente reconocido por el Ministerio 
del Interior. En este caso, deberán acreditar su identidad mediante la 
correspondiente tarjeta española de identidad de extranjero en vigor. 

 
En ambos casos, deberán acreditar su identidad mediante la correspondiente 
tarjeta española de residencia de familiar. 

 
Desde el 01/06/2014: 

 

  Será obligatorio para las Agencias de Viajes el archivo para su posible puesta a 

disposición del Ministerio de Fomento de toda la documentación asociada a la 

emisión, pago y liquidación de los billetes bonificados durante el tiempo previsto 

en el artículo 39 de la LGS 38/2003 (es decir, 4 años). 
 

Como continuación a la Circular 148/2014 sobre el sistema SARA, remitimos por su 

importancia los siguientes Documentos de Amadeus: Comunicado a agencias. 
Guía rápida de usuario para residentes 

 
Posteriormente remitimos un manual de usuario para este sistema. 

 

En relación con este materia, IBERIA comunico una incidencia en el pago de las 

bonificaciones de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes 

en las Comunidades Autónomas de Canarias, las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, desde el mes de agosto del 2013 hasta el mes de junio de 2014, y aunque se estaban 

realizando gestiones tanto con la compañía, como con Aviación Civil para solucionar dicha 

incidencia. 

 

El relativo a los  Cambios en la verificación del formato del DNI/NIE en el elemento FD de residentes  
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Cambios en la verificación del formato del DNI/NIE en el elemento FD de residentes  

A partir de hoy, los campos correspondientes al DNI y NIE se validarán para evitar que se introduzcan más 
caracteres de los permitidos en el elemento FD. Además, en el caso del NIE se comprobará la letra 
introducida. 

Los DNI españoles constan como máximo de 8 caracteres numéricos seguidos de una letra correspondiente al 
dígito de control. Del mismo modo, el NIE (Número de Identidad de Extranjero) comienza por una de las 
siguientes letras – X,Y y Z - seguido de 7 caracteres numéricos como máximo y una letra correspondiente al 
dígito de control.  

Con el fin de evitar errores, y que el agente de viajes no pueda introducir más caracteres de los permitidos ni 
indique una letra que no corresponda, se ha limitado este campo dentro del elemento FD. Por tanto, a partir de 
ahora, si se introducen más caracteres de los permitidos o un formato incorrecto, se recibirán los siguientes 
mensajes de error: 

 Si la letra correspondiente al dígito de control del DNI o NIE es incorrecta, 

recibiremos el mensaje de error NUMERO DE TARJETA NO VÁLIDO 

 Si introducimos más caracteres numéricos de los permitidos en el DNI, recibiremos el 

mensaje FORMATO NO INTRODUCIDO 

 Si el NIE es incorrecto, recibiremos el mensaje de error NÚMERO DE TARJETA 

NO VÁLIDO 
 Si el NIE no tiene letra inicial, recibiremos el mensaje de error FORMATO NO 

INTRODUCIDO 

  
  

Como continuación de esta materia  se envió a nuestras asociaciones  Guía usuario descuento 

de residentes de Amadeus, un extenso documento de 21 páginas en el que se detallaban todos 

los procedimientos y que podía ser un gran instrumento de ayuda para el agente. 

En Marzo CEAV y como acuerdo de su Comité Ejecutivo de fecha 19 de marzo, interpuso 

una denuncia para que se esclarezca el supuesto mal uso de las bonificaciones a residentes en 

Archipiélagos.  

 

El Comité Ejecutivo de CEAV se reunió para tratar, en el Orden del día, el Informe 

actualizado de la situación de la denuncia realizada por CEAV ante el Ministerio de Fomento, 

por el supuesto mal uso de las bonificaciones en el transporte aéreo para los residentes en las 

Comunidades de Illes Balears e Islas Canarias por parte de un grupo turístico español. 

 

El Comité Ejecutivo de CEAV, representante de las agencias de viajes españolas, ha mostrado 

la unanimidad de todos sus miembros en apoyar el caso, remarcando además los siguientes 

hechos: 
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La decisión de trasladar estas posibles prácticas fraudulentas al Ministerio de Fomento ha 

sido, en todo momento, una decisión colegiada y muy meditada en el seno de la 

Confederación, siendo aprobada por la Asamblea General Ordinaria de la Confederación, 

después de que a petición de CEAV, se mantuviera reunión el 20 de marzo de 2013 con la 

Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor y con la Secretaria de Estado de Transportes, Dña. 

Carmen Librero, en la que se les dio traslado de la existencia de posibles prácticas 

fraudulentas en los procesos de liquidación de los billetes aéreos del sistema de 

bonificaciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares. 

 

A resultas de la misma el 25 de marzo de 2013, recibimos notificación suya en la que nos 

solicitaban formalmente que se identificaran los hechos, los presuntos responsables de los 

mismos, así como que se hiciera entrega de toda la documentación que permitiera identificar 

las prácticas señaladas. Tras lo cual se les remitió toda la documentación solicitada que 

acreditaba estas posibles prácticas fraudulentas 

. 

Posteriormente, CEAV requirió a Aviación Civil, para que una vez aportada toda la 

documentación de la que disponíamos, sobre la existencia de dichas posibles prácticas 

fraudulentas, se nos informara del resultado de la investigación, manteniendo una nueva 

reunión en la que el Director General de Aviación Civil, quien nos informó ampliamente de 

los avances obtenidos. 

 

No obstante, y dado que, no se ha llegado a ninguna conclusión por parte de la Dirección 

General de Aviación Civil, el Comité Ejecutivo de CEAV de fecha 19 de marzo de 2014 

aprobó, por unanimidad, interponer denuncia ante la Audiencia Nacional, trasladándole así, la 

información de la que disponemos, para se lleven a cabo las actuaciones que se consideren 

pertinentes, denuncia que ha sido interpuesta de forma inmediata en el día de hoy. 
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DENUNCIA ANTE MINSTERIO FOMETO DEL GRUPO GLOBALIA 
 

 

El día 19 de marzo de 2014 se reunió el Comité Ejecutivo de CEAV, para tratar, como único 

Punto de su Orden del día el Informe actualizado de la situación de la denuncia realizada por 

Ceav ante el Ministerio de Fomento por el supuesto mal uso de las bonificaciones en el 

transporte aéreo para los residentes en las Comunidades de Illes Balears e Islas Canarias por 

parte del Grupo Globalia. 

 

El Comité Ejecutivo de CEAV manifestó su total y absoluto apoyo a su Presidente, Rafael 

Gallego Nadal, remarcando además los siguientes hechos: 

La decisión de trasladar estas posibles prácticas fraudulentas al Ministerio de Fomento fue, en 

todo momento, una decisión colegiada y muy meditada en el seno de la Confederación, siendo 

aprobada por la Asamblea General Ordinaria de la Confederación el pasado 20 de marzo de 

2013, después de que ese mismo día, a petición de CEAV, se mantuviera reunión con la 

Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor y con la Secretaria de Estado de Transportes, Dña. 

Carmen Librero, en la que se les dio traslado de  la existencia de posibles prácticas 

fraudulentas en los procesos de liquidación de los billetes aéreos del sistema de 

bonificaciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares. 

 

A resultas de la misma el 25 de marzo, recibimos notificación suya en la que nos  solicitaban 

formalmente que se identificaran  los hechos,  los presuntos responsables de los mismos, así 

como que se hiciera entrega de  toda la documentación que permitiera  identificar las prácticas 

señaladas. Tras lo cual se les remitió  toda la  documentación solicitada que acreditaba  estas 

posibles prácticas fraudulentas. 

 

Posteriormente, CEAV requirió a Aviación Civil, para que una vez aportada toda la 

documentación de la que disponíamos, sobre la existencia de dichas posibles prácticas 

fraudulentas, se nos informara del resultado de la investigación, manteniendo una nueva 

reunión en la que el Director General de Aviación Civil, quien nos informó ampliamente de 

los avances obtenidos. 

 

No obstante, y aunque no se ha llegado a ninguna conclusión por parte de la Dirección 

General de Aviación Civil, el Comité Ejecutivo de CEAV ha aprobado, por unanimidad, 

interponer denuncia ante la Audiencia Nacional, trasladándole, así, la información de que 

disponemos, para se lleven a cabo las actuaciones que se consideren pertinentes, denuncia que 

ha sido interpuesta de forma inmediata en el día de hoy. 

 

Aviación Civil, ante el último requerimiento realizado por CEAV para conocer el estado de la 

denuncia, nos ha contestado que los servicios competentes vienen trabajando desde entonces 

desarrollando un procedimiento complejo y exhaustivo, tanto por la naturaleza de las 

cuestiones a investigar, como por el conjunto de las organizaciones afectadas. 

 

Un minucioso trabajo que se ha extendido a casi 6 millones de billetes y que en la actualidad 

va a suponer el inicio de las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a la legalidad 

vigente. 
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IATA-BSP 
 

 

CEAV, ACAVe, y la Aseguradora AYAX, siendo conscientes de que hay muchas agencias de 

viajes IATA, que están obligadas por la normativa IATA a tener depositado ante la Entidad 

importantes avales, llevan más de un año colaborando con IATA, por medio de diferentes 

reuniones para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de insolvencia de las 

agencias de viajes y de esta forma poder avanzar en la implementación de una solución 

alternativa aseguradora a las que actualmente IATA exige en España. 

 

En este momento, se ven obligadas a aportar una garantía frente a IATA, en la mayoría de los 

casos mediante aval bancario que implica la prestación de garantías reales o la pignoración de 

activos financieros, aquellas agencias que: 

 

o No cumplan los criterios financieros locales. 

o Hayan realizado un cambio de propietario. 

o Nuevos agentes. 

o Hayan sido rehabilitadas, tras un default, ya sea técnico o no. 

o Y, a partir del próximo mes de mayo, las que quieran operar con pago mensual 

siempre que cumplan los criterios financieros locales. 

 

AYAX es una agencia de suscripción de riesgos con licencia para operar en mercados 

internacionales y concretamente con el principal mercado a nivel mundial, Lloyd’s of 

London, por medio del cual podría aportar una solución aseguradora alternativa al actual 

modelo que IATA solicita a las agencias de viajes. Esta alternativa se enmarca en la 

contratación de un seguro de insolvencia con IATA, a cuya póliza colectiva se podrán adherir 

aquellas agencias de viajes que lo deseen, no teniendo estas agencias que aportar avales o 

garantías de cualquier tipo. 

 

Esta fórmula supondría un gran avance administrativo a la hora de mantener la licencia IATA, 

ya que el pago del seguro se realizaría a través del propio sistema de BSP y quedarían 

cubiertas todas las operaciones, sin límite de cantidad, a diferencia de los avales o pólizas de 

caución que tienen un tope máximo de cobertura. 

 

IATA es conocedora del modelo que AYAX pretende ofrecer al mercado de la mano de 

CEAV y ACAVe, para lo cual está conforme con la firma de este convenio tripartito, ya que 

IATA en otros países está operando de manera satisfactoria con el modelo de AYAX. 

 

Por todo lo anterior, estas tres Entidades confeccionaron una encuesta electrónica para 

analizar la aceptación de este producto y la demanda que puede tener por parte de las agencias 

de viajes la puesta en marcha de este sistema. 

 

La encuesta disponible en el portal: www.ayaxsuscripcion.com/encuestas, desde el día 12 de 

Febrero de 2014 hasta el 12 de Marzo de 2014, ambos inclusive. 

 

Desde CEAV y ACAVe se quiere hacer incidencia en la gran importancia que para las 

Agencias de Viajes tiene cumplimentar esta simple y anónima encuesta, ya que les podrá 

facilitar un instrumento financiero mucho más ágil y efectivo. 
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Una vez finalizado el proceso de captación de encuestas, el equipo técnico y actuarial de 

AYAX comenzó a trabajar con la información que se dispone de IATA y los datos de la 

encuesta para hacer una propuesta al mercado y ver la viabilidad de dicho proyecto. 

 

CAMBIOS EN LA FRECUENCIA DE PAGO DE LAS LIQUIDACIONES BSP 

 

En marzo comunicamos a nuestros asociados la información relativa a la nueva frecuencia de 

pago de IATA, UNAV había mantenido reunión con IATA para estudiar la forma de 

implementación de la nueva frecuencia de pago. De esta reunión destacar lo siguiente: 

 

El 1 de mayo de 2014, toda agenciaque esté en pago mensual pasará de forma automática 

a pago quincenal, siendo el primer día de pago en esta frecuencia el día 26 de mayo de 2014, 

para las ventas del período comprendido entre los días 1 a 15 de mayo. 

 

Aquellas agencias que por estar cumpliendo los Criterios financieros locales quieran 

mantenerse en el pago mensual, deberán remitir a IATA un formulario oficial de solicitud,  

que les será remitido en los próximos días. 

 

Tras la comprobación de dicho formulario,  por parte de IATA se les confirmará: la 

posibilidad de mantenerse en pago mensual y el  importe exacto de la garantía  financiera que 

la agencia deberá presentar para poder mantener dicha frecuencia de pago. La garantía se  

calculará  atendiendo  al promedio  de  los  fondos  entregados  a  BSP  España   en  los  

últimos  doce  meses, siendo  su  importe  el equivalente a 15 días de ventas al contado.  No 

obstante lo anterior, y dado lo complicado de la tramitación de las garantías bancarias, las 

agencias pueden solicitar el importe aproximado que le correspondería garantizar, remitiendo 

un email en este sentido al info.es@iata.es. ,  de  modo  que  puedan  anticipar  sus  gestiones  

con  las  entidades  financieras,  condicionadas  al  importe  final  que notificado por IATA 

deba ser garantizado. 

 

Para poder mantenerse en pago mensual,  no pasando automáticamente a pago quincenal el 1 

de mayo de 2014, la garantía bancariadeberá estar en poder de IATA antes del día 30 de abril 

. No obstante, con posterioridad a dicha fecha, la agencia podrá ejercer su opción de pago 

mensual en cualquier momento, aplicándose la opción a los períodos sucesivos posteriores a 

su ejercicio y presentación a IATA de la correspondiente garantía bancaria. 

 

Aquellas Agencias que, a fecha 1 de mayo de 2014,  estén en frecuencia de pago semanal, 

seguirán en esta frecuencia, salvo que  de forma expresa soliciten pasar a pago quincenal, para 

lo que  deberán remitir el correspondiente formulario y presentar, en su caso, la garantía 

bancaria que corresponda. 

 

Como se informó previamente, al reducirse la frecuencia de pago  también se reduce el 

importe de la garantía bancaria  de aquellas agencias que por no cumplir los Criterios, o por 

haber estado en default o por haber realizado un cambio de propietario o ser nueva agencia, 

tengan actualmente un aval presentado ante  IATA, por lo que las mismas  podrán solicitar 

(info.es@iata.es) la reducción de la misma a partir del día 1 de mayo de 2014. , 

Con el fin de facilitar a nuestra agencias asociadas el entendimiento de estos nuevos criterios  

UNAV, realizo a lo largo del año 2014, diversos seminarios informativos, con gran existo de 

asistencia. 

 

mailto:info.es@iata.es
mailto:info.es@iata.es
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En abril remitimos circular adjuntado, el Manual para el Agente de Viajes de IATA en su 

Edición de 2014, y que era válida a partir de día 1 de junio próximo, de la que me permito 

datamos los principales cambios: 

 

Nose incluyen los nuevos criterios financieros locales de España que entraron en vigor 

el día 1 de mayo del 2014, sino los del 2013, por lo que no debe de guiarse de este 

documento en este apartado. 

-El párrafo 2.2.1. de la Resolución 818g ha sido modificado reduciendo el plazo de 

presentación de las garantías financieras a IATA a 30 días a partir de la fecha de 

solicitud por escrito (antes era de 60 días). 
Se ha reducido el plazo de impugnación de los ADMS de 30 a 15 días. 

 

En julio informamos a nuestros asociados que IATA había ADELANTADO LA FECHA 

LIMITE PARA PRESENTAR LAS CUENTAS ANUALESDEFINITIVAS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 A AQUELLAS AGENCIAS QUE NO 

ESTÉN SUJETAS A RATING, PASANDO A SER EL 30 DE AGOSTO DE 2014. Le 

remarco la importancia de presentar esta documentación dentro de plazo, ya que en caso 

contrario, IATA le impondrá una doble irregularidad, que en caso de tener otra anterior, dará 

lugar a un default técnico y a la obligada presentación de una garantía bancaria. 

 

Las Agencias que estén sujetas a Rating, sí que mantendrán la fecha límite para presentar sus 

cuentas anuales, es decir: 

 

El primero será 46 días después del plazo establecido por ley para la formulación de las 

cuentas anuales formuladas por los administradores, debidamente firmadas por estos; y. 

El segundo será 46 días después del plazo establecido por ley para el depósito de las cuentas 

anuales en el Registro Mercantil 

 

En el mismo mes emitimos comunicado relativo a la posición de UNAV sobre la negativa de 

UNAV a colaborar con IATA en su nuevo proyecto para implantar el pago instantáneo al 

BSP. 

 

Dada la repercusión de los errores en el pago de las liquidaciones a BSP, y con el fin evitar 

algún tipo de incidencia en la realización de los pagos al BSP remitimos nueva aclaración 

sobre la misma ya que  en Madrid, l la fecha de pago es el día 10 de noviembre, aunque en 

Madrid sea festivo, ya que solo rigen el  aplazamiento para fiestas de carácter nacional y esta 

no lo es. 

 

Conscientes de la importancia por los cambios que el  1 de mayo entrarían en vigor de los 

nuevos Criterios Financieros Locales y el nuevo Calendario y Frecuencia de Pagos al BSP  y 

el gran interés que para las Agencias IATA tiene un mejor conocimiento de los mismos, la 

Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes (AEMAV) y la Unión de Agencias 

de Viajes (UNAV), organizaron  una Jornada Informativa IATA, abierta a todas las 

Agencias.. Fue una jornada formativa muy útil,  para entnder los nuevos cambios que se 

avecinaban, tuvo  lugar el día 9 de abril en el Hotel NH Balboa, en la calle Núñez de Balboa 

112  Los ponentes fueron José Luis Méndez Presidente de la APJC, Eva Blasco miembro de 

la APJC Local y Consejera Delegada de Europa Travel, y Mercedes Tejero, Gerente de 

CEAV. 

Hoja de ruta fue la siguiente: 
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A las 12:30 Bienvenida de la mano del Presidente de la APJC ( Consejo conjunto del 

programa IATA de Agencias) 

A las 12:40 Nuevos Criterios Financieros Locales. 

A las 13:15 Nueva frecuencia de pago al BNP a partir del 1 de Mayo de 2014 

13:40 Ruegos y preguntas. 

 

NEW IGGS 

 

En elmes de julio IATA comunicó a CEAV su intención de iniciar en septiembre un proyecto 

piloto de pago instántaneo de losbilletes al BSP, solicitando la colaboración de la 

Confederación para designar diferentesagencias de viajesquepuedanparticipar en esta prueba 

piloto.  

 

La propuesta, queseríatestada en España y en Corea delSur, contó con elrechazofrontal de 

CEAV. Pese a que se presentócomo un sistema voluntario y alternativo al sistema de pago 

actual, la Confederación teme que, en caso de funcionar, se imponga a 

todaslasagenciasespañolasindependientemente de su tamaño o volumen. 

 

En su objetivo de eliminar por completo elriesgo de impagos y susproblemas de tesorería, 

lasaerolíneaspretendenimplantar, a través de la AsociaciónInternacional del TransporteAéreo 

(IATA), el  pago instantáneo por billeteaéreoemitido; así se lo ha propuestolosresponsables 

del lobby aéreo en una reuniónmantenidarecientemente en Madrid, en la que han reveladoque 

su intención es poner en marcha un proyecto piloto en variasagenciaselpróximomes de 

septiembre. 

 

La nuevafórmulaimplicaríaquelasagenciaspaguenelbillete al momento para poderemitirlo. 

Según IATA, su intención es que este modelo de liquidaciónseaúnicamenteuna alternativa a la 

liquidaciónquincenal o mensual, es decir, al sistema actualmente vigente. 

 

Trasescuchar la limitadainformaciónquesobreelproyectoque ha sidoproporcionadapor IATA, 

CEAV descartó su participación, considerando que este nuevo sistema de pago, de 

implantarse, únicamenteaportarábeneficios a lasaerolíneas. 

 

AVALES INDIVIDUALES COMPAÑÍAS AÉREAS 

 

El pasado mes de junio de 2014 entraron en vigor los cambios introducidos por la PACONF a 

las Resoluciones IATA. En CEAV llevamos mucho tiempo estudiando las complejísimas 

Resoluciones de forma muy profunda; por ello, a instancias y con la colaboración 

imprescindible de la Vicepresidente de ECTAA, Eva Blasco, nos dimos cuenta de un cambio 

que se podía interpretar de forma favorable para las Agencias de Viajes. 

 

Este cambio se produjo en el punto 2.1.4.2 de la Resolución 818g, y en resumen venía a decir 

que las Compañías Aéreas únicamente podrían pedir garantías adicionales a las de Iata, en el 

caso que los criterios financieros fueran considerados insuficientes; en ese caso, después de 

obtener la garantía adicional, debería convocar una APJC para reforzar los criterios y después 

retirar dicha garantía. 

 

Desde CEAV, planteamos una reclamación al Comisionado de Agencias TAC (órgano creado 

y regulado en las propias Resoluciones de IATA, para revisar decisiones con las que los 

agentes no estén de acuerdo), en la que acreditábamos sobradamente que en España se había 
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reforzado continuamente dichos criterios desde el año 2010, e incluso se había cambiado la 

frecuencia de pago, por lo que no eran unos Criterios Financieros insuficientes, como han 

venido a reconocer las Aerolíneas y la propia Iata en la última reunión de la APJC, celebrada 

el 12 de  diciembre de 2014. 

 

A finales del mes de octubre, obtuvimos dos decisiones en las que el TAC establecía que las 

compañías aéreas no pueden requerir avales individuales adicionales a las agencias de viajes 

españolas y que en caso de hacerlo, su importe se debía descontar del importe del aval 

presentado ante IATA.  

Estas Decisiones, con las que se ha logrado una reivindicación histórica del Sector, evitarán 

que las agencias se vean obligadas a avalar por partida doble una misma venta, lo que les 

ahorrará sobrecostes financieros para las agencias imposibles de soportar, dado el reducido 

margen de nuestro Sector. 

CEAV ha ganado una importantísima batalla a las compañías aéreas. La medida afectará 

sobre todo a Iberia, aerolínea que suele requerir un aval individual a las agencias. Si bien 

desde hace algún tiempo otras compañías aéreas, como Air France, KLM y otras asiáticas, 

también empezaron a solicitarlos.  

 

La Confederación intentó llegar a un acuerdo con IBERIA para la eliminación de estos avales 

duplicados a sus agencias, pero no ha sido posible alcanzarlo, por lo que estamos preparando 

una nueva queja en la que estarán incluidas más de 45 agencias de viajes. 
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APJC 
 

El 12 de diciembre de 2014 tuvo lugar reunión del Consejo Conjunto del Programa de 

Agencias (APJC) que es el Órgano que realiza recomendaciones a la PaCONF sobre los 

Criterios Financieros Locales de cada País y sobre la frecuencia de envío de los fondos de las 

liquidaciones a IATA, que está compuesto por Aerolíneas y por Agencias de Viajes. Con el 

siguiente orden del día: 

 

Criterios locales 

Las cifras de la industria 

Actualización de Gestión de Riesgos 

Resoluciones Adm 

 Criterios Financieros Locales 

 

El Secretario recuerda que a partir del 1 de mayo del 2015 entra en vigor la nueva frecuencia 

de pago cada 10 días, siendo posible para aquellas agencias que cumplan los Criterios 

Financieros Locales solicitar el pago mensual. 

 

A partir de esa fecha desaparecerán las frecuencias de pago semanal y quincenal. Se va a 

comunicar al mercado estos cambios, para lo que un miembro de la representación de 

agencias solicita mantener una reunión previa para consensuar esa comunicación, como ya se 

hizo el año anterior, lo que es aprobado por el APJC. 

 

Asimismo, el Secretario informa que ya está disponible en la web de IATA el Calendario de 

Pagos para el 2015. 

 

o Datos de la Industria 

 

Se incluyen en la presentación algunos datos relativos a la evolución del Mercado español, en 

términos de número total de agentes acreditados IATA, frecuencia de pagos, etc… (por favor 

ver la presentación para más detalle). 

 

El Secretario explicó los números y abrió el turno de palabra para preguntas. Ningún miembro 

de APJC pidió más información referente a esta materia pero agradecieron al secretario la 

información presentada, coincidiendo todos los presentes en la gran mejoría de los datos 

presentados, debida, fundamentalmente a los cambios acordados en los criterios financieros 

locales y de frecuencia de pago, por lo que se acuerda mantenerlos. 

 

El Secretario informa, igualmente, de los porcentajes de uso de las tarjetas de crédito. 

 

o Actualización de la gestión del riesgo 

 

El Secretario informa de la evolución de número de defaults, que ha sido también francamente 

buena, así como de la evolución de la gestión del riesgo en el mercado español. 

 

o Resolución sobre ADMS 
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Un representante de las aerolíneas manifiesta su disconformidad en cuanto a lo establecido en 

la Resolución 850m relativa a las disputas de ADMS en el último momento por sistema y sin 

base, ya que las agencias de viajes se están descontando las cantidades correspondientes de la 

liquidación; en concreto se trata del postbillingdesputy, que permite a la agencia aceptar o no 

la disputa el día de antes del cierre de la liquidación, rogando que desde las Asociaciones 

Empresariales se solicite a las agencias que cumplan estrictamente las pautas de las 

Aerolíneas. 

 

Los representantes de las Agencias manifiestan que se informa de lo establecido en las 

Resoluciones y que si la Resolución establece está posibilidad, las agencias podrán ponerla en 

práctica, así como ruegan al Secretario que todos los puntos a tratar en las APJC estén 

incluidos en el Orden del día para poder asistir a las reuniones preparados, ya que este punto 

no estaba incluido en el Orden del día de esta reunión. 

 

o Ruegos y preguntas 

 

Los representantes de las Agencias solicitan a IATA que se manifieste en cuanto a la postura 

que va a adoptar en relación a las recientes Decisiones del TAC en cuanto a la duplicidad de 

avales de Iata y de Compañías Aéreas individuales. 

 

El Secretario manifiesta desconocer este tema, por lo que ruega a los representantes de 

Agencias que le envíen un email con las Decisiones, y solicitando la opinión de Iata al 

respecto. 
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COMPAÑIAS AEREAS 
 

 

Durante todo el año hemos remitidos a nuestros asociados todos aquellos comunicados de 

compañías aéreas, recibidos y considerados de interés para las mismas, como queda reflejado 

en nuestro detalle de circulares. 
 

Se envió comunicado sobre la  Nota de Prensa de Air France relativa a  la Huelga convocada 

para el, día 18 de septiembre de 2014. 
 

También enviamos comunicado informando que desde  el día 1 de enero de 2014 , era 

obligatorio informar al viajero, en el momento de realizar la compra de su billete, sobre la 

prohibición establecida por el US DOT (Department of Transportation) de llevar, tanto en 

equipaje facturado como en cabina, productos considerados como peligrosos cuando se 

realice un vuelo dentro, desde o hacia los Estados Unidos de América. 

 

En enero remitimos newsletter de Air China, en el que informan de la nueva operativa para 

remisión de billetes con penalización. 

 

 
 

En relación a las  huelgas convocadas por los Controladores de Tráfico Aéreo Europeos y ya 

que el tráfico aéreo podría verse interrumpido en varios países europeos durante varias horas.   
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Remitimos la última información proporcionada a través de Eurocontrol es la siguiente:   
ATCEUC convocó la huelga de la UE para el 29 de enero de 2014.  La Federación Europea de 
Transporte convocó una huelga el 30 de enero 2014.  
 Italia 29 de enero: la Unión convoca una  huelga desde las 12.00h hasta las 16.00h. 30 de enero: Los 
sindicatos convocaron la huelga de 14:00h hasta las 14:15h.  
Francia ATCO ha convocado una huelga desde el 27 de enero (05:00h GMT) hasta el 31 de enero ( 
8:00h GMT) . Las negociaciones con las autoridades francesas están en curso.  
Alemania El Sindicato ATCO también planea participar en la acción el día 29 entre 07:00h hasta las 
08:00h.  
Portugal El Sindicato Portugués ATCO convocó una huelga el 29 de enero entre las 07:00h-09:00h y las 
14:00h-1600h 
 Eslovaquia El Sindicato ATCO ha anunciado la participación en la huelga el 30 de enero, entre 08:00h-
10:00h  
Hungría Sobre la base de una discusión preliminar con el sindicato ATCO, planea una huelga de dos 
horas el 30 de enero entre las 08:00h-10:00h.  
Austria Ekl sindicato ATCO ha anunciado la participación en la huelga el 30 de enero de 2 horas, entre 
08:00h-10:00h 
 Chipre EL sindicato ATCO ha anunciado la participación enla huelga el 29 de enero durante 4 horas, 
entre 13:00h y las 17:00h.  Lo más probable es que se publique modificaciones y más detalles por 
parte de los sindicatos según se acerque la fecha de la huelga, y serán publicados por NMOC cuando 
esté disponible.  
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AMADEUS 
 

 

A lo largo de 2014 se remitieron diversas comunicaciones de Amadeus, entre ellas: 

 

El comunicado relativo al fin del VMCO como documento aceptado en las penalizaciones por 

remisión. 

  

 
 

  

Estimado cliente,  
  
De acuerdo con los planes para implantar estándares más avanzados en la 
industria, IATA dejará de aceptar el VMCO (Virtual 
MiscellaneousChangeOrder) el 12 de enero. El VMCO se utilizaba para 
acreditar el pago de determinados servicios auxiliares y era también el 
documento  empleado por las aerolíneas para recoger las penalizaciones en 
caso de reemisiones.  
  
A partir del 12 de enero, las aerolíneas ya no podrán utilizar el VMCO y, en las 
penalizaciones por cambio o reemisión de un billete, podrán optar por alguna 
de estas cuatro alternativas: (1) utilizar el EMD 
(ElectronicMiscellaneousDocument), (2) incluir la penalización en la tarifa del 
billete, (3) aplicar al billete un cargo adicional o surcharge, (4) o cobrar el 
importe en forma de tasa.  
  
En el sistema Amadeus, mediante la transacción EGVD/CES, es posible 
acceder al listado de aerolíneas que utilizan el EMD. A partir del 12 de 
enero, a la hora de realizar reemisiones manuales con una aerolínea que 
aún no utilice EMD, recomendamos contactar con la línea aérea para 
averiguar si la penalización se incluye en la tarifa, o si se cobra en forma 
de tasa o surcharge. 
  
En las reemisiones hechas con Amadeus Ticket Changer, el cambio del 
VMCO a cualquiera de las nuevas formas de pago no tendrá repercusión 
alguna para la agencia ni alterará la forma de reemitir, ya que el sistema 
realizará los cálculos y aplicará el tipo de penalización correcta de manera 
automática. 
  
El departamento de Servicio al Cliente de Amadeus España está a su 
disposición ante cualquier duda que pueda surgirle.  
  
Un cordial saludo,  
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También y por su importancia remitimos comunicado de Amadeus informando de: 

 

Desde el  martes, 1 de julio, IATA ya no aceptaba el VMPD, y el único documento 

admitido para pagar servicios complementarios, hacer efectivas penalizaciones y valores 

residuales por reemisión de billetes, y realizar depósitos para grupos será el EMD.  

  

Como no todas las compañías aéreas están preparadas para aceptar este documento, Amadeus 

recomienda a los agentes de viaje lo siguiente:  

  

·       Antes de ejecutar una reemisión manual, realizar la transacción 

EGVD/CES, que permite conocer cuáles son las aerolíneas que admiten el EMD. 

Si la reemisión se va a hacer con una compañía que no utiliza el EMD, será 

preciso contactar con la línea aérea para averiguar si la penalización se incluye en 

la tarifa, si se cobra en forma de tasa o en forma de surcharge, y para saber cómo 

proceder en el caso de que la reemisión resulte en valor residual. 

  

·       Si se va a realizar una reemisión con Amadeus Ticket Changer, el agente 

puede proceder de manera habitual, ya que el sistema calcula la penalización 

automáticamente, con independencia de cómo haya decidido la aerolínea hacerla 

efectiva. 

  

Cuando en una reemisión con valor residual aparezca el mensaje “NO 

RESIDUAL VALUE TSM CREATED – REPORT AS INDICATED BY 

AIRLINE”, el sistema está indicando que la compañía aérea no acepta el EMD o 

ha decidido no permitirlo para el pago de valores residuales. Aunque en estos 

casos sea posible finalizar la reemisión, Amadeus España recomienda que el 

agente se ponga en contacto con la aerolínea para acordar con ella de qué manera 

hacerle llegar el importe al viajero.  

 

 
 



 

 40 

 

COMISIONES COMPAÑÍAS AÉREAS 
 

 

 

  
"MUY IMPORTANTE: UNAV ni las Asociaciones que la integran son responsables del contenido de la  información  que  
suministran  las  compañías  aéreas,  ni  facilitar  esta  información  al  público  en general, debe entenderse, en modo 
alguno, como una toma de postura respecto a la misma. Esta información es la que cada Compañía Aérea ha hecho 
pública de forma previa. Queremos destacar que no es parte ni interviene en las concretas relaciones contractuales y 
económicas entre las compañías aéreas y las Agencias de Viajes". 

  

COMISIONES BASICAS COMPAÑÍAS AEREAS - AGENCIAS 

COMPAÑÍA COMISION 

BASICA 

AER LINGUS 1,00% 

AEROLINEAS ARGENTINAS 1,00% 

AIGLE AZUR 1,00% 

AIR ALGERY, excepto Africa negra 7,00% 

AIR ARABIA MAROC 0,00% 

AIR BERLIN 0,10% 

AIR BOTSWANA 0,00% 

AIR BURKINA 7,00% 

AIR CALIN 0,00% 

AIR CANADA 0,40% 

AIR CARAIBES 0,50% 

AIR CHINA 0,00% 

AIR EUROPA 0,00% 

AIR INDIA 0,00% 

AIR MADAGASCAR 0,50% 

AIR MAURITIUS 0,40% 

AIR MEDITERRANEE 0,00% 

AIR MOLDVA 0,00% 

AIR NAMIBIA 0,00% 

AIR NEW ZEALAND 1,00% 

AIR TAHITI NUI 0,00% 

AIR TAHITI 5,00% 
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AIR TRANSAT 5,00% 

ALITALIA 0,00% 

American Airlines - Rutas del Atlántico Norte ( EEUU, Canadá, SJU y México)  0,00% 

American Airlines-Resto destinos - Excepción: Todos los billetes cuyo itinerario 
comience en USA y Canadá  comisión 0% 

0,10% 

ARIK AIR 0,00% 

ARKIA - Tarifa publicadas 7,00% 

AIR ASTANA 1,00% 

AEROFLOT RUISSIAN AIRLINES 0,10% 

ASERCA AIRLINES 3,00% 

ASIANA AIRLINES 0,00% 

AVIANCA 0,50% 

BAHAMAS AIR 2,00% 

BANGKOK AIRWAYS (PG) 0,00% 

BELAVIA 0,00% 

BRITISH AIRWAYS  0,00% 

CABO VERDE AIRLINES 1,00% 

CATHAY PACIFIC 0,00% 

CEIBA  0,00% 

CHINA AIRLINES -Publicadas  1% 0,00% 

CHINA EASTERN 0,00% 

CHINA SOUTHERN, Tarifas publicadas: Vuelos Puros CZ: 5%    

CONDOR 0,40% 

CONVIASA 5,00% 

COPA AIRLINES 1,00% 

COPA AIRLINE COLOMBIA 1,00% 

CORSAIR 0,50% 

CROATIA AIRLINES 0,00% 

CSA-CZECH AIRLINES 0,10% 

CYPRUS AIRWAYS 0,00% 

DARWIN AIRLINES 0,00% 

DELTA AIRLINES 0,00% 

EGIPTAIR  0,00% 

EL AL - Negociadas 5,5% Netas 0% 1,00% 

EMIRATES - Origen España 1,00% 

ETIHAD AIRWAYS (EY) 1,00% 
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FINNAIR 0,00% 

FLY BE 0,00% 

GULF AIR 1,00% 

HAHN AIR 0,00% 

HAINAN AIRLINES , Tarifas publicadas: Vuelos Puros HU: 5%  0,00% 

HELI AIR MONACO 0,00% 

HONG KONG AIRLINES, Tarifas publicadas: Vuelos Puros HX: 5%   

IBERIA 0,00% 

ICELANDAIR 1,00% 

JAPAN AIRLINES 1,00% 

JET AIRWAYS 1,00% 

KOREAN AIR 1,00% 

LAM 1,00% 

LANCHILE/LANECUADOR/LANDOMINICANA/LANPERU 0,00% 

LAO AIRLINES 3,00% 

LOT 0,00% 

LUFTHANSA 0,40% 

MERIDIANA 0,00% 

MIAT - MONGOLIAN 0,00% 

MONTENEGRO AIRLINES 0,00% 

OMAN AIR 0,00% 

PRECISION AIR TANZARIA 0,00% 

QANTAS 0,30% 

QATAR AIRWAYS 1,00% 

ROYAL AIR MAROC 1,00% 

ROYAL BRUNEI (Por BcnAirlines 0%) (Por globalssa 5%)   

SAS 0,40% 

SATA INTERNATIONAL 1,00% 

SAUDI ARABIAN AIRLINES Origen España resto 0% 1,00% 

SENEGAL AIRLINES 1,00% 

SINGAPORE AIRLINES 1,00% 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS 1,00% 

SRILANKAN 0,00% 

SUN D'OR 7,00% 

SWISS INTERNATIONAL 0,40% 

TAAG ANGOLA AIRLINES 6,00% 
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THAI AIRWAYS INTERNATIONAL - Negociadas 0% 1,00% 

TRANSAERO 5,00% 

TRIP LINHAS AEREAS 0,00% 

TUNISAIR 0,50% 

U.S. AIRWAYS (Con origen USA o Domésticos de EE.UU 0%) (excepto Mexico/Canada/USA) 0,10% 

UKRAINE INTERNATIONAL 0,10% 

UNITED AIR LINES Origen USA 0% 0,40% 

UTAIR 5,00% 

UZBEKISTAN AIRWAYS 0,00% 

VIETNAM AIRLINES 0,00% 

WOW AIR 0,00% 
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LISTA DE COMPAÑIAS AEREAS PROHIBIDAS 
 

En abril remitimos circular sobre la última actualización de la lista de las compañías aéreas 

sujetas a una prohibición de operación o a restricciones operativas en la UE, más conocida 

como «lista de seguridad de la UE». 

Destacado en ese momento la diferencia con la lista negra anterior, que fue publicada en 

diciembre de 2013, se han realizado los siguientes cambios relevantes: 

• CebuPacific Air, de Filipinas ha sido retirada de la lista negra. Junto con 

PhilippineAirlines, son las únicas compañías certificadas por las autoridades 

responsables de la supervisión normativa de las Filipinas que están autorizados a 

operar en la UE; 

• Swazilandia ha sido retirada de la lista negra. 

• A Air Astana se le permite aumentar el número de vuelos a la UE. 

 

La lista negra de la UE incluye ahora los siguientes: 

 

• Dos  transportistas,  cuyas operaciones están completamente prohibidas  en  la  Unión  

Europea  -  Blue  WingAirlines  desdeSurinam y Meridian Airways desde Ghana. 

• Todas las compañías, con ciertas excepciones, procedentes de 20 países están 

totalmente prohibidas en la Unión Europea:Afganistán, Angola, Benin, República del 

Congo, la República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, 

Eritrea,Gabón (con la excepción de tres compañías aéreas que operan bajo las 

restricciones y condiciones), Indonesia (con e xcepciónde cinco compañías), Kazajstán 

(con la excepción de una compañía aérea que opera bajo restricciones y condiciones), 

laRepública Kirguisa , Liberia , Mozambique , Nepal , Filipinas (salvo dos 

transportistas), Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe,Sudán y Zambia 

• Diez compañías aéreas están autorizadas a operar en la UE en virtud de las 

restricciones y condiciones  - Air Astana deKazajistán;  Afrijet,  GabonAirlines  y  

SN2AG  de  Gabón;  Air  Koryo  de  la  República  Popular  Democrática  de  Corea;  

AirliftInternational de Ghana; Air ServiceComores de las Comoras; Iran Air de la 

República Islámica de Irán; TAAG Angola Airlinesdesde la República de Angola; y 

Air Madagascar de Madagascar. 
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TERRESTRE 
 



 

 46 

 

RENFE 

 

 

En abril se envió circular adjuntando l a  carta que RENFE estaba remitiendo a las 

Agencias, informándoles de su nuevo contrato, que adjuntamos, cuya vigencia será aplicada 

de forma retroactiva desde el  01/01/2014. 
 
Este nuevo contrato consta de un cuerpo principal, que tendría carácter permanente mientras 
dure la relación comercial y un anexo, de aceptación anual, en el que se establecen las 
sobrecomisiones y los incentivos a la venta. 
 
Del mismo, por su importancia, le destacaba que,  a partir del 1 de noviembre de 2014, se 

establecía un nuevo periodo de facturación (los días 7 de cada mes se establece el 

vencimiento del recibo domiciliado para la facturación del mes anterior, en lugar de 

los día s 20 de cada mes), así como que las agencias con ventas anuales en metálico 

superiores a 850.000€ debería presentar a Renfe Viajero s un informe de solvencia 

financiera. 
 
Las agencias de viajes deberían devolver duplicado firmado y sellado  de la carta antes 

del  22/05/2014 para su aplicación, siendo importante remitirlo por correo certificado 

antes de esa fecha, ya que en caso de no llegar la copia firmada a RENFE procederían a 

suspender la emisión de billetes. 
 
Como continuación de esta información remitimos, comunicación de RENFE sobre la nueva 

fecha de pago de los recibos domiciliados de sus liquidaciones 
 
En relación a la convocatoria de huelga en el sector del transporte ferroviario para los días 

31 de julio, desde las 01.00 h. hasta las 24.00 h; y 1 de agosto, desde las 00 h. hasta las 

23.00 h., remitimos los siguientes documentos: 

 

AVISO DE RENFE 

 Nota de Prensa del Ministerio de Fomento y los Servicios mínimos establecidos.  

Posteriormente enviamos una actualización de esta información. 

En relación a la Circular de RENFE relativa al nuevo billete identificativo, que decía: 

 

A partir del día 2 de junio, Renfe implanta una nueva medida comercial con el objetivo de 

mejorar la información para todos los viajeros de AVE/LD y Avant que adquieran sus billetes 

a través del portal on line Renfe Agencias (VOLA). Por ello, se solicitará dentro del proceso 

de compra la identificación de las personas que viajen, esto es, nombre, primer apellido y 

correo electrónico o número de teléfono. 

 

Esta iniciativa está orientada a prestar un servicio personalizado, así como establecer un canal 

de comunicación directo con el cliente y aumentar su seguridad ante casos de fraude o robo de 

billete. 

 

 

 

http://boletines.renfe.es/Go/index.cfm?WL=2008&WS=3950_3374170&WA=1392
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Servicios AVE, Larga Distancia y Avant adquiridos en el canal de venta on line Renfe 

Agencias (VOLA) 
 
TARIFAS 

Se aplicará en todos los billetes de AVE/LD y Avant adquiridos en Renfe Agencias (VOLA), excepto Grupos y 

aquellos que se deriven de los acuerdos establecidos con los Organismos Oficiales (Ministerio de Defensa, D.G. 

Guardia Civil y D.G. Policía). 

En una primera fase, se solicitará la siguiente información de la persona/s que viaja: 

 

 Nombre  Obligatorio 

 Primer apellido  Obligatorio 

 Segundo apellido  Opcional 

 Email y nº teléfono  Obligatorio uno de los dos  

 DNI  Opcional 

 
Estos datos estarán a disposición del personal de RENFE pero en ningún caso aparecerán 

impresos en el billete. 

 

CONTROL DE ACCESO Y EN RUTA. 

No será necesario que el cliente se identifique en el control de acceso, aunque el personal de 

servicio podrá solicitar los datos acreditativos del cliente en cualquier momento. En el caso de 

que los datos del cliente y del titular del billete no sean coincidentes, no se aplicará ninguna 

medida sancionadora. En esta primera fase es importante una labor informativa hacia el 

cliente de concienciación de los beneficios de esta nueva medida comercial, ya que se podrá 

informar de forma personalizada al viajero de cualquier novedad o incidencia en su viaje, así 

como mejorar su seguridad en caso de pérdida o robo del billete. 

 

En todo caso se mantienen las mismas condiciones del proceso de contratación del título de 

transporte, por lo que no varían las operaciones de cambio, anulación o cualquier otra 

operación relacionada con el billete y la tarifa adquirida por el cliente. 

 

CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL BILLETESe admite el cambio de nombre de la 

persona que viaja de forma gratuita a través de Renfe Agencias (VOLA) hasta 15 minutos 

antes de la salida del tren en origen de viaje y dentro de la opción cambio de billetes elegir el 

botón cambiar titulares. 

 

Con este motivo remitimos nueva circular aclarando ciertos términos confusos:  

 

Desde  RENFE nos habían garantizado, por escrito, que “No se va a hacer ningún uso 

comercial de los datos personales de los clientes (ofertas/publicidad/campañas etc…). Esta 

medida tiene como objetivo identificar las personas que viajan en los trenes. Los datos de los 

viajeros serán utilizados únicamente para ponerse en contacto con el cliente en el caso de que 

haya cualquier incidencia que pueda afectar.”  

 

Si la Agencia de viajes, no incluye los datos, desde el punto de vista operativo, el sistema no 

deja emitir los billetes sin rellenar los campos obligatorios. Da error.  

  

http://boletines.renfe.es/Go/index.cfm?WL=2008&WS=3950_3374170&WA=1392
http://boletines.renfe.es/Go/index.cfm?WL=2008&WS=3950_3374170&WA=1392
http://boletines.renfe.es/Go/index.cfm?WL=2008&WS=3950_3374170&WA=1392
http://boletines.renfe.es/Go/index.cfm?WL=2008&WS=3950_3374170&WA=1392
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Por otro lado, la norma dice que no será necesario que el cliente se identifique en el control de 

acceso, aunque el personal de servicio podrá solicitar los datos acreditativos del cliente en 

cualquier momento. En el caso de que los datos del cliente y del titular del billete no sean 

coincidentes, no se aplicará ninguna medida sancionadora. En esta primera fase es importante 

una labor informativa hacia el cliente de concienciación de los beneficios de esta nueva 

medida comercial, ya que se podrá informar de forma personalizada al viajero de cualquier 

novedad o incidencia en su viaje. 

 

En cuanto a facilitar el email o el número de teléfono del pasajero, CEAV ha trasladado a 

RENFE que debería ser factible dar el de la Agencia, ya que según la tipología del cliente, en 

muchos casos, debido a la atención personalizada que requieren, se niegan a que la Agencia lo 

facilite, por lo que ésta podría incumplir la normativa de protección de datos, a lo que RENFE 

nos ha respondido que “El viajero no se identificará en el control y si no coinciden sus datos 

con los aportados en el billete tampoco se aplicará ninguna medida sancionadora. Lo que sí es 

importante es que en caso de que haya alguna incidencia, cambio o cuestión que haya que 

comunicar al cliente, se hará en función del teléfono o mail que haya indicado, si este es de la 

agencia, estará en el tejado de la agencia comunicarlo al cliente. Ante cualquier reclamación 

que hubiera del cliente se le remitirá a su agencia”. 

 

En relación a la convocatoria de huelga en el sector del transporte ferroviario para los días 31 

de julio de 2014, desde las 01.00 h. hasta las 24.00 h; y 1 de agosto, desde las 00 h. hasta las 

23.00 h., enviamos a nuestras asociaciones los siguientes documentos: 

 

- Aviso de RENFE. 

- Nota de Prensa del Ministerio de Fomento y los Servicios mínimos establecidos. 
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RECEPTIVO 
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RECEPTIVO CHINO 
 

 

En relación con esta actualización y como en años anteriores en mayo remitimos circular  con 

el siguiente texto: 

En relación con de la nueva actualización del listado de AAVV españolas interesadas en el 

mercado chino le informamos que el plazo de inscripción  empezada el día 7 de abril de 2014 

y finalizará el próximo 14 de mayo.  El comunicado de prensa esta publicado  en la Web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (www.minetur.es).  

Les recordamos que aquellas que ya figuren en el último listado, actualizado el pasado mes de 

septiembre de 2013, deben confirmar su deseo de continuar formando parte del listado 

enviando de nuevo los datos de la agencia (en el caso de renovación no es necesario el envío 

de la copia de la licencia, aunque sí deben comunicarnos el número de la misma para su 

comprobación). Si no lo hacen, se entenderá que no quieren seguir apareciendo en la lista y se 

les dará de baja. Por eso, les rogamos tengan en cuenta esta circunstancia. 

 

En octubre nos pusimos Nuevamente en contacto con nuestras asociaciones  con motivo de la 

actualización del listado de AAVV españolas interesadas en el mercado chino. El plazo de 

inscripción estaba abierto desde el lunes día 29 de septiembre de 2014 y finalizaríael próximo 

25 de octubre. El comunicado oficial de prensa fue publicado  en la Web del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo (www.minetur.es).  

 

http://www.minetur.es/
http://www.minetur.es/
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LA ALHAMBRA 
 

 
En septiembre y con el fin de trasladar la problema que existía con monumento tuvo lugar 

reunión con la Secretaria de Estado de turismos a la que asistieron por parte de CEAV: 

 

- D. Rafael Gallego.- Presidente de CEAV 

- Dña. Mercedes Tejero – Gerente CEAV 

- D. José Luis Prieto.- Gerente de UNAV. 

- Dña. Inmaculada Moreno.- Responsable del Receptivo de CEAV. 

-  

Posteriormente el 21 de noviembre tuvo lugar reunión con la Direccion del Patronato De La 

Alhambra y El Generalife, con el fin de estudiar la problemática existentes en las ventas de 

entradas y cupos para visitar La Alhambra. 
 
Inició el encuentro la Directora agradeciendo la comparecencia de los convocados, Sr. D. 
Luis Perez de AEDAV, Dña. Inmaculada Moreno y mercedes Tejero, Gerente de CEAV.  
Se nos informo de malos usos del sistema por parte de algunos agentes autorizados, 
principalmente agentes locales. Los perjudicados de estas malas prácticas y acaparamiento 
de billetes han resultado ser el resto de agentes que trabajan en el sub-cupo de corto plazo 
con una grandísima merma en el número de billetes disponibles a lo largo del año. 
 
La directora reconoció este hecho y pidió disculpas al sector pero insiste que son problemas 

ajenos a la Dirección del Patronato. Tanto la directora como la Secretaria general facilitan 

detalles del seguimiento que ha hecho el Patronato en todos los canales de distribución y las 

actuaciones de todos los agentes autorizados. El patronato ahora dispone de una muy amplia 

base de datos que les permite analizar todo lo relacionado con cupos, uso de los mismos, 

temporalidad, confirmaciones y devoluciones de los agentes etc . Con los datos estudiados 

se están elaborando medidas para mejorar la distribución y optimizar los tipos de las visitas 

en el recinto. 

 
La directora confirma medidas ya aprobadas internamente y que mejoraran la 
disponibilidad de billetes y sobre todo están orientadas a eliminar malos usos y abusos del 
sistema de reservas: 
 

Separación de sub-cupos : un cupo para agentes locales de Granada y otro distinto 

para resto agentes autorizados. Ceder un 10% del canal general a los sub-cupos en los 

que operan los agentes autorizados. 

 

Establecer un nuevo máximo porcentaje anual de billetes por agencia, pasando del 

8% al 5%. 

 

Compromiso y prerrogativa del Patronato de la Alhambra a los agentes autorizados en 

cuanto a distribución y compra 

. 
No se indicó la fecha en que estas nuevas disposiciones entrarán en vigor aunque se 
informó que están aprobadas y por tanto se implantarían en un breve plazo. 
 
El patronato estudiaría asimismo otro tipo de medidas adicionales, no obstante por la 

naturaleza de las mismas estas entrarían en el campo de normativa y, por tanto, debían 

someterse a las vías y procedimientos relevantes para hacer cambios en esas áreas .No se 
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facilitaron detalles de las mismas. 

 

No hay novedad sobre el nuevo sistema de reservas que se esperaba el primer trimestre del 

2015. Se solicita del Patronato: 
 

Se revise la asignación de entradas del primer trimestre del año 2015 que ha quedado 

muy muy por debajo de lo solicitado y esto obligaría a hacer muchas incidencias a los 

agentes, sin ninguna garantía de éxito y/o compra a terceros. 

 

Por tanto, es de urgencia que se ponga en marcha la previsión a dos 2 meses en vez de 4 y  

las medidas aprobada por el patronatos para aumenta disponibilidad. 
 
Los agentes están muy preocupados con la situación del 2015, ya que hasta ahora no se 

percibe ninguna mejoría, muy al contrario en los  primeros meses del año se han 

confirmado muchas menos entradas que el año anterior. 
 
Todos los asistentes están de acuerdo en que los encuentros entre El patronato y los 

representantes del sector se deben producir con más regularidad y sobre todo una vez entren 

en vigor nuevas medidas regulatorias, la implementación del nuevo sistema, etc… con el fin 

de aporta información y valorar los mismos. 
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VISADOS 
 

 

A lo largo de 2014, remitimos diversas circulares informando de las comunicaciones recibidas 

de los diferentes consulados y embajadas relativas a la emisión de visados. 

 

Por considerarlo de interés en esta materia se envió Estudio del impacto económico de la 

expedición de visados de corta duración de la DG Empresa e Industria de la Comisión 

Europea,    

 

En abril informamos que la Oficina de Turismo de Jordania nos comunicaba  que el 

Ministerio del Interior de Jordania había decidido revisar el precio de los visados de entrada al 

país.   

Esta revisión afectaba  al visado individual que pasaba a costar 40 JOD y también a los 

visados dobles válidos para tres meses que costarían 60 JOD. Esta medida no afectaba a los 

grupos de más de cinco personas en estancias de más tres noches y que hubieran reservado a 

través de un receptivo local. 

En diciembre también  informamos que a partir del día 9 de Diciembre de 2014 para la 

gestión de visados a India ya NO haría  falta adjuntar los siguientes documentos: 

 

Documento que acredite la capacidad económica 

Printer de los vuelos I/V 

 PAN (negocios) 

 

Para ampliar esta información remitimos documento con los  nuevos requisitos.   
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CEIM - COMISIÓN DE TURISMO 
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FITUR 
 

 
Como en años anteriores, UNAV dispone de stand  en FITUR-2014 que, se puso a disposición de 
todos los asociados, cuyos datos  y plano fueron los siguientes. 

 
 PABELLÓN 10  

 STAND  10.B22 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Fitur 2014 Pabellón 10    Stand 10.B22 

 

 

FITUR 2014:  crece la cifra de expositores pero se reduce la superficie 

contratada. 
 

Se mantiene el ajuste presupuestario de instituciones y empresas, que apuestan por 

espacios más pequeños 

 

 

La próxima edición de Fitur, que se celebrará del 22 al 26 de enero, ocupará ocho pabellones, 

al igual que el año pasado, pero la superficie de exposición contratada se reduce ligeramente:, 

54.000 metros cuadrados frente a los 56.500 de 2013. Aumenta, sin embargo, un 2% la cifra 

de expositores hasta rozar las 9.500 empresas, de 165 países, frente a las 8.979 de hace un 

año, según ha explicado la directora del certamen, Ana Larrañaga. 

 

Esta "pequeña contracción" en la superficie contratada se debe, según Ana Larrañaga, a que 

"los presupuestos son más ajustados y eso tiene un reflejo inmediato en la compra". 

Aunque con menor espacio, se recupera el número de empresas que participarán en la edición 

número 34 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), unas 9.500, de 165 países, frente a las 

8.979 de 2013, que descendieron un 5,5% respecto al año anterior. 

 

http://www.hosteltur.com/tag/fitur-2014
http://www.hosteltur.com/tag/fitur
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Los expositores quieren seguir estando presentes en la feria, aunque con un menor número de 

metros cuadrados, que siguen en descenso. Este año se han contratado 54.000 frente a los 

56.600 de 2013, que se redujeron un 9,6% respecto al ejercicio precedente, como informó 

Hostelturnoticias de turismo hace un año en Fitur acogerá a 500 empresas menos y un 9,6% 

menos de superficie. 

 

Ana Larrañaga confía en que 2014 se vislumbre la recuperación y el papel del sector turístico 

quede reflejado en el certamen. Al tiempo que espera que la participación sea "numerosa y 

sustantiva" ya que la feria resulta una magnífica plataforma comercial y de negocio 

empresarial, así como una "oferta atractiva" para el público en general. 

 

A su juicio, el éxito de ferias y eventos como éste confirma la necesidad de impulsar el 

turismo de negocios en España. Cree, además, que serviría para recuperar Madrid como 

destino turístico. "Trabajaremos e impulsaremos con todo nuestro mejor saber hacer para que 

se mantenga un calendario de ferias, eventos y congresos muy amplio y atractivo que 

favorece sin duda al destino Madrid", añade. 

 

Tecnologías: 

La feria apuesta un año más por las nuevas tecnologías y en este sentido se apoyará en el uso 

de las redes sociales para posicionarse a sí misma y a sus expositores. 

 

"Las tecnologías nos permiten comunicar en red y virtualmente, lo que permite cerrar el 

círculo. Es una herramienta 360 grados, es presencial y a la vez virtual", precisa la directora 

de Fitur. 
 

http://www.hosteltur.com/
http://www.hosteltur.com/128610_fitur-2013-acogera-500-empresas-menos-96-menos-superficie.html
http://www.hosteltur.com/128610_fitur-2013-acogera-500-empresas-menos-96-menos-superficie.html
http://www.hosteltur.com/tag/turismo-de-negocios
http://www.hosteltur.com/tag/madrid
http://www.hosteltur.com/tag/redes-sociales
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IVA 
 

Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y que se 
publicó en el BOE el pasado viernes 28 de noviembre, en  la que se modifican determinados aspectos 

de la Ley del IVA, entre los que se encuentra la regulación del régimen especial de las agencias de 
viajes (REAV).  

Esta ley introduce importantes cambios en el régimen especial de las agencias de viajes en el IVA 
(REAV), cambios que serán aplicables a partir del 1 de enero de 2015. 

Tales cambios vienen motivados por el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) de 26 de septiembre de 2013 en el asunto C-189/11, mediante la que se resolvió la 
demanda que había interpuesto la Comisión Europea contra España por considerar que la normativa 
española reguladora del REAV no se ajustaba a la normativa comunitaria.  

A este respecto hay que comenzar por resaltar que el contenido de dicha sentencia pudo haber sido 
muy perjudicial para los intereses del sector español de las agencias de viajes.  

Es por ello que el sector de las agencias de viajes ha colaborado estrechamente con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de lograr soluciones satisfactorias  para los 
importantes problemas que la referida sentencia podría llegar a ocasionar al sector. 

Aunque esta Ley no recoge la totalidad de las propuestas que el sector de agencias de viajes ha 
presentado al Ministerio de Hacienda a través del  “Grupo de Trabajo”, lo cierto es que las medidas 
contenidas en ella pueden considerarse razonablemente satisfactorias. 

A este respecto hay que comenzar por destacar la facultad que se concede a las agencias de viajes, 

según la cual las agencias podrán libremente decidir, operación por operación, la no 
aplicación del REAV, y la aplicación por tanto del régimen general del IVA, respecto de 
aquellas ventas en nombre propio de servicios de viaje (fundamentalmente servicios de 
transporte y alojamiento de personas) que realicen para clientes que sean empresas con 
derecho a la deducción del IVA que soportan.  

Dicha medida vendría a constituir una solución para uno de los mayores problemas que podría 
haberse derivado del contenido de la citada sentencia del TJUE, especialmente para el sector de 
“business travel”. Tal problema es el que se originaría a las agencias de viajes por la coexistencia de 
los siguientes aspectos dentro del REAV como consecuencia de la sentencia: (i) la procedencia de la 
aplicación del  REAV en las ventas de viajes que la agencia realiza en nombre propio a clientes que 
sean empresas con derecho a deducir el IVA que soportan; y (ii) el mandato a España para que 
suprima de su legislación la posibilidad que actualmente tienen las agencias de viajes de consignar, 
en las facturas que expiden por determinadas operaciones en REAV a clientes empresarios con 
derecho a deducir en el IVA, una determinada cantidad calculada forfetariamente en concepto de 
importe del IVA español incluido en el importe total de tales facturas (en concreto, una cantidad 
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equivalente al 6% del importe total de la factura), cantidad esta que el cliente de la agencia puede 
deducir en sus declaraciones por el IVA.  

Posibilidad esta última cuya supresión efectivamente se prevé en la Ley. 

Por tanto, esta facultad permitirá a las agencias competir en igualdad de condiciones con los 
proveedores directos de los servicios (fundamentalmente hoteles y compañías de transporte). A 
cambio, las agencias habrán de adaptar su operativa (comercial, administrativa y contable) a esta 
nueva situación.  

Por otra parte, la ley,  dando cumplimiento a otro de los mandatos contenidos en la sentencia del 
TJUE, suprime la posibilidad que tienen actualmente las agencias de calcular globalmente para cada 
período de declaración del IVA (mensual o trimestral, según los casos), la base imponible del IVA 
correspondiente al conjunto de las operaciones en REAV que realiza la agencia.  

Tal supresión resulta muy preocupante para las agencias, pues son muchas las que utilizan dicho 
procedimiento de cálculo global. 

Es por ello  se ha elaborado algunas propuestas que ha sometido a la consideración del Ministerio de 
Hacienda, con el fin de lograr una solución razonable al problema que la referida supresión del 
cálculo global habrá de plantear con toda seguridad al sector. Solución esta que cabe confiar en que 
será finalmente alcanzada, especialmente si se tiene en cuenta que, siendo público, conocido y 
notorio que los 28 Estados miembros de la UE tienen actualmente establecido en su normativa 
interna procedimientos de cálculo global similares a los que actualmente tenemos en España, es 
incomprensible el hecho de que la Comisión Europea haya demandado por este tema ante el TJUE 
únicamente a España.    
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XVIII CONGRESO UNAV – 
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II EDICION MATILDE TORRES 
 
 
En la Asamblea General Ordinaria de CEAV celebrada el 3 de abril de 2012 aprobó, por 
unanimidad, crear un Distintivo Turístico en Honor de Matilde Torres, como testimonio de 
gratitud y homenaje a la misma, en reconocimiento a su labor, en pro del Turismo en España. 
 

Con este galardón, CEAV busca reconocer la labor profesional y los valores humanos de la 

persona distinguida, considerándose como valor añadido su esfuerzo profesional en el 

ámbito turístico español, así como que haya demostrado su excelencia a través de su carrera 

profesional en el turismo, sirviendo como un modelo inspirador. 

 

Además, el candidato debe haber contribuido al desarrollo, fomento y promoción del 

turismo, participando o colaborando con la acción de la Administración en este sector 

estratégico para la economía española, por su alta contribución al PIB y a la generación de 

empleo directo e indirecto. 

 

Matilde Torres fue, ante todo, una gran 

viajera. Técnico de Turismo y licenciada 

en Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid, su carrera 

profesional tuvo múltiples facetas, 

producto de su curiosidad y su vitalidad 

incansable. Además de ser socia fundadora 

y directora general de Catai Tours, 

mayorista con la que quiso acercar el 

mundo del gran viaje a cada vez mayor 

número de personas, tuvo un papel muy 

activo en el mundo asociativo de las 

agencias de viajes donde fue 

vicepresidenta de CEAV, y miembro fundador de la Sociedad Geográfica Española. 

 

Durante su carrera tuvo numerosos reconocimientos tanto a su labor como mujer empresaria 

como al liderazgo que ha llevado a Catai a ser líder en grandes viajes en España. Algunos de 

ellos son la Placa al Mérito Turístico a Catai Tours (2010); su nombramiento como “Prócer 

del Turismo Español en Iberoamérica” (2010); el ‘Premio Mujer Empresaria’ concedido por 

ASEME (2002); la Medalla del Turismo de Cataluña (2003) o el Premio GEBTA al 

‘Personaje Turístico del Año’ (2001), entre otros 

 

Ceav entregó en Barcelona el segundo Distintivo Turístico Matilde Torres 
A D. José Adell Antonio, Presidente del grupo Julià 

 

El presidente de Grupo Julià, José Adell Antonio, recibió el miércoles, 12 de noviembre, el 

distintivo turístico Matilde Torres de la Confederación Española de Agencias de Viajes 

(CEAV) por su contribución al desarrollo y fomento del sector turístico catalán y español.  
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ASESORÍA JURÍDICA UNAV- TOURISM & LAW 
 

 
Tourism & Law, continuará con los servicios que presta UNAV Legal con la intención de ampliar 
el volumen de servicio en el corto plazo. El despacho de abogados, con cobertura nacional y 
sedes en Madrid y Barcelona, ofrecerá alta asesoraría a los asociados de UNAV en todos los  
asuntos jurídicos relacionados con su actividad de intermediación.  
 
Se relacionan las consultas atendidas por Tourism & Law en el año 2014. 
 
Enero  9 
Febrero 8 
Marzo  7 
Abril  6 
Mayo  6 
Junio  7 
Julio  10  
Agosto  5 
Septiembre 5 
Octubre 14 
Noviembre 6 
Diciembre 5 
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NEWSLETTER UNAV 
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RELACIÓN DE ASOCIADOS A UNAV 

 

ACUARELA 

AR BUSINESS TRAVEL 

ARENAS 

ARISTA 

ARIZONA 

ARPA 

ATENEO 

CAMPA 

CATAI 

CELLAR TASTINGS, S.L. 

CEMO / TROTAMUNDOS 

COLUMBIA 

COSTA CRUCEROS 

DESTINIA, S.L. 

DIVEROCIO MADRID 

DOLPHINS TRAVEL 

EL CORTE INGLES 

EMERTRAVEL, S.A. 

ESCORIAL 

EUROPA MUNDO VACACIONES 

EXCELENCIA 

EXPEDICIÓN ITACA 

GOLFSPAIN TOURS 

GRUPO AIRMET 

GRUPO ALMEIDA VIAJES 

GRUPO CARREFOUR VIAJES 

GRUPO CYBAS 

GRUPO STAR VIAJES 

GULLIVER'S TRAVEL ASSOCIATES, S.A. 

HELICE 

HI TRAVEL 

HIMALAYA 

IAG7 VIAJES 

INTERNACIONAL CARISMA MAGIC 

TOURS,S.L. 

INTERNATIONAL QUETZAL TOURS, S.L. 

JTB VIAJES SPAIN S.A. 

KARISMA TOURS 

KUONI TOURS 

MADE FOR SPAIN, S.A. 

MAPA PLUS 

MAPA TOURS 

MAYORISTA DE VIAJES/SPECIAL TOURS 

MARFA TRAVEL 

MASAMERICA 

MILLAN TRAVEL 

MTZ, DESTINATION MANAGEMENT 

COMPANY 

MUCHOVIAJE 

N.L. VIAJES 

OLYMPIA MADRID, S.A. 

OMEGA PLUS, S.L. 

PANAVISION 

PEGASUS-PEGATUR, S.A. 

POLITOURS 

POLVANI 

PROTEL/BANCOTEL 

PROVIAS 

PROXIMO ORIENTE 

PROYECTO EUROPA SERVICIOS TURISTICOS, S.L. 

RURALIA, S.L. 

RUSTICAE VIAJES, S.L. 

SELASI 

SENDAS DE EUROPA 

SERVIVUELO (V. ZAMER) 

SET VIAJES, S.L. 

SINOWIND 

SPACE TRAVEL / PORTUGAL TOURS 

SURLAND 

TAJO 

TEAM 3 

TIERRA VIVA 

TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, S.L. 

TRANSIBERICA 

TRANSRUTAS 

TRAVELLING CONSULTANTS 

TUMLARE CORPORATION 

TURISMO Y PEREGRINACIONES 2000 

TURYOCIO 

VIAJES 2000 

VIAJES REUNIDOS 

ZAFIRO
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MIEMBROS ADHERIDOS 

 

 

ABREUONLINE 

AENA AEROPUERTOS, S.A. 

AMADEUS ESPAÑA 

AON GIL Y CARVAJAL 

ATOUT FRANCE 

BERONI INFORMATICA, S.L. 

CEFC (CENTRO ESTUDIOS FORMACION Y CALIDAD, S.L.) 

ENTERPRISE ATESA 

IBERIA 

INTERMUNDIAL SEGUROS 

IRIS ASESORES INFORMATICOS, S.A. 

MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

MOVELIA 

OCIO Y PARQUES TEMÁTICOS S.L.U. 

OFICINA DE TURISMO DE JORDANIA 

PIPELINE SOFTWARE 2000 

SEGURTOUR 

TRAVELPORT 

 

 

GRUPOS DE GESTIÓN 

 

COMUNIDAD DE AGENCIAS EXPERTRAVEL 

GRUPO AIRMET 

GRUPO ALMEIDA 

GRUPO CARREFOUR VIAJES 

GRUPO CYBAS 

GRUPO SATR VIAJES 
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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 a modo de ejemplo enumeramos a 

continuación: 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS REALIZADAS EN 2014 
 

- En el año 2014  desde UNAV, se han realizado distintas actividades, para  mejorar  los 
  problemas sectoriales y desde nuestro Congreso en Ávila, abordamos la asignatura 
pendiente de los últimos años de las Agencias de Viajes,  
 

- “En busca de la Rentabilidad perdida”, con ponencias de primer nivel con 
grandísimos profesionales del sector, y con una magnifica asistencia de profesionales 
más de 350. Visitando la magnífica ciudad amurallada Ávila, a tan solo 1 hora de 
Madrid. 
 

- Hemos realizado el Post Congreso de UNAV a la magnífica zona del Langedott sur de 
Francia, visitando Montpellier, Comarca del Thau, Carcasonne, Narbona. Aude, 
Bézierz, con la magnífica colaboración de ATOUT FRANCE, ADT DE HERAULT, ADT DE 
AUDE y RENFE AVE 
 

- 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. 
 

-  y que 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) 
 

 MINISTERIO DE TURISMO- (PLAN de Turismo 2020) 
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 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 AAVV) 
Firma Memorándum Tercera Edad para 2015 pernoctar en la Comunidad de Madrid, 
aceptando la Comunidad a nuestra propuesta que puedan participar todos los 
Turoperadores y/o Agencias que deseen sin los requisitos tan estrictos como exigían, 
de tener 35 puntos de ventas y acreditar movimientos del año anterior de mínimo 
5.000 personas. 

 

  PATRIMONIO NACIONAL - MUSEO PRADO y MUSEO TYSSEN.  
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) 
 

 CEAV- en defensa de los intereses sectoriales: 
 

o Ministerio: Recurso especial contra la adjudicación del concurso de 
servicios de viajes del Ministerio de Sanidad. 
 

o Media Mark. (Intrusismo) 
 

o TAC: Quejas contra interpretaciones abusivas de IATA en diferentes 
temas, prácticamente todas con una decisión favorable a la Agencia de 
Viajes. 
 

 ECTAA- Se realizó tanto por parte de ECTAA en el ámbito de la Comisión Europea, 
como de CEAV ante la Dirección General de Seguros una gran presión para que no se 
modificase el régimen que permite a las Agencias de Viajes seguir vendiendo seguros 
turísticos, tal como lo habían venido haciendo hasta la fecha. Finalmente y gracias a 
estas gestiones se ha mantenido nuestra posición. 
 

 IVA- Desde CEAV se han mantenido continuas 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 tanto en la 
Comisión Negociadora como de la Paritaria de Convenio Colectivo de nuestro Sector, 
con los sindicatos SPV, UGT y CCOO. 

 

 TURISFILM- (Hemos firmado 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 300 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 

 

 Mantenemos en UNAV el Certificado de la Gestión de la Calidad ISO 9000.(única 
Asociación del sector que mantiene dicho certificado) 
 

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

 

CONSEJO DIRECTIVO UNAV 2014 

 

D. JOSE LUIS PRIETO OTERO  

D. JOSE GORDO MARTÍNEZ  

D.  JUAN JOSÉ OLIVAN DELGADO 

D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ ÁLVAREZ  

Dª ANA ROMERO MUÑOZ   

Dª LAURA FERNÁNDEZ TORRES 

D. MANUEL SOLANS ESCARIO  

D.  JESÚS NUÑO DE LA ROSA COLOMA  

Dª INMACULADA  MORENO MORENO 

D. AGUSTÍN LAMANA MARÍN 

D. VICENTE GARCIA DÍAZ 

D. RAFAEL SÁNCHEZ SENDARRRUBIAS 

D. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ 

D. AMUDA GOUELI 

D. JAVIER DE FRÍAS DÍAZ 

D. IVÁN MÉNDEZ TORRUBIAS 

D. JOSE LUIS GARCIA LOZANO 

D. RAMÓN BUENDÍA PERONA 

 

ADMINISTRACIÓN  

LOLI GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 


