¿QUÉ OPINAS?

Recibo el premio Matilde Torres
con sorpresa, emoción y gratitud
Gabriel Barceló
Vicepresidente de la Fundació Barceló
Con sorpresa, porque se cumplen 20 años de mi retirada de la actividad
empresarial y el paso del tiempo, en general, nos sume en el olvido y este
no ha sido mi caso gracias a vuestra generosidad.
Con emoción, porque el premio lleva el nombre de Matilde Torres a quien recuerdo como una gran dama del
Turismo, dinámica, creativa e innovadora, pionera en España de los viajes de larga distancia con un sello
personal, que con su esfuerzo levantó una firma muy respetada en el sector, con una excelente imagen y que
no puede estar presente por su prematuro viaje quizás a otro Paraíso.
Y con gratitud por vuestra generosidad, gracias al presidente Gallego y a la junta Directiva de la CEAV, por
acordarse de este modesto profesional que dedicó 40 años de trabajo a la atractiva profesión de Agente de
Viajes. Gratitud, porque me permite expresar mi deseo de compartir esta distinción con todas las personas que
trabajaron conmigo en estas 4 décadas y a las cuales dedico el premio. Y también deseo compartirlo con todos
los colegas que compartieron esfuerzos conmigo para dignificar nuestra profesión y con todos los colegas
actuales que continúan esta tarea.
Deseo aprovechar esta oportunidad para recordar que desde el inicio de los años 50 y hasta finales de los años
70 del pasado siglo, formé parte de los sindicatos de entonces, en Baleares y en Madrid, trabajando en defensa
de nuestros intereses comunes. Por ello, quiero felicitar a todos los que continúan esa ingrata labor, dedicando
tiempo y esfuerzo a trabajar en tareas que benefician al colectivo y que en muchas ocasiones reciben la ingratitud
como premio a sus desvelos y casi nunca el reconocimiento que se merecen.
Es importante recordar que hace 40 años ya defendíamos temas que continúan hoy vigentes como son un
mayor reconocimiento y apoyo al turismo por parte de las Administraciones Públicas de todos los niveles, por
parte de los estudiosos en materia económica, por parte de los medios de Comunicación, en definitiva, de toda
la sociedad, por la inmensa aportación que el Turismo ha hecho a España en los últimos 60 años.
Casi de la nada el Turismo, gracias al esfuerzo de muchos, entre los cuales están los Agentes de Viajes, se
ha convertido en el primer sector económico del País con una aportación del 12% del producto interior bruto,
con un 11,5% de puestos de trabajo y con una multimillonaria y continuada aportación de divisas a una balanza
de pagos deficitaria desde los inicios de los años 50 del siglo pasado y con una ingente contribución a los
ingresos del Estado vía impuestos y contribuciones a la Seguridad Social y todo esto se ha logrado casi sin
ningún apoyo de la Administración Pública, la cual, por otra parte, ha regado con generosidad algunos otros
sectores menos productivos.
Y es bueno recordar también que desde el año 1.973, con ocasión de la llamada primera guerra del petróleo,
el Turismo es el sector que mejor ha resistido las distintas crisis a lo largo de estos años, como se demuestra
una vez más en la actualidad. Y a pesar de estas evidencias, debo decir alto y claro que el Turismo nunca ha
merecido la atención que se merece.
Por ello, me permito invitar a todos a participar en las tareas de las asociaciones empresariales a los distintos
niveles, para reclamar de forma seria este reconocimiento y apoyo que se merece el sector, convencidos de
que si tenemos alguna oportunidad de mejorar las cosas será gracias al esfuerzo colectivo y no por gestiones
individuales.
Estamos en la crisis más grave que ha sufrido la Economía a lo largo del último siglo, pero pese a ello, tenemos
la fortuna de trabajar en este privilegiado sector, por lo que deseo transmitiros unas palabras de aliento en
estos momentos de graves dificultades. Toda crisis ofrece también una oportunidad, como he comprobado a
lo largo de mi ya larga vida profesional.
Por ello, os invito a trabajar duro, a exprimir la imaginación, a buscar mejor eficacia en el uso de los recursos,
en la seguridad de que pronto alcanzareis un mejor futuro.
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