RESUMEN ACUERDOS Y ASUNTOS
TRATADOS COMITÉ RECEPTIVO
29.05.2018
1. APROBACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ RECEPTIVO DEL PASADO 19 DE FEBRERO DE 2018.
Se procedió a aprobar formalmente por los asistentes el acta del anterior Comité
Receptivo de 19 de febrero de 2018.
2. PRESENTACIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ.
Se procedió a efectuar una breve presentación de los miembros. Se comentó que falta
mayor presencia de ACAVe a nivel institucional en las provincias de Tarragona y Lleida,
así como en Baleares.
3. PROBLEMÁTICA LLORET DE MAR VENTA DE EXCURSIONES.
Se informó que se han preparado denuncias frente a la Inspección Laboral y Tributaria
contra dos personas y una página web, a través de la cual desde hace años están
captando jóvenes para que acudan a trabajar en verano en Lloret de Mar para la venta
de servicios turísticos y de ocio, sin darles de alta en la Seguridad Social y
aparentemente sin tributar por dichas ventas de servicios.
4. JORNADA RECEPTIVA 2018.
Se acordó que se celebrará en noviembre. Asimismo se acordó que una de las
ponencias sea a cargo de los entes de promoción de las distintas Diputaciones
así como la ACT, exponiendo qué pueden hacer por las agencias receptivas.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se acordó realizar una reunión trimestral, siendo la próxima para septiembre.
La Gerente procedió a la lectura de las aportaciones de asociados y al respecto se
acordó y comentó lo siguiente:
1. Se concluyó que es posible participar en nuevas Ferias siempre y cuando haya
quórum suficiente.
2. Se acordó preparar una segmentación de agencias asociadas por especialidades
con base en la base de datos actual y trabajarla en el próximo Comité.
3. Respecto a la solicitud de compartir información comercial, se consideró que ésta
no es la función de ACAVe, al no ser un grupo comercial.
4. En cuanto a la petición de efectuar acciones para DMC’s se indicó que ya se
están efectuando en el territorio junto con la Diputación y Patronatos. Se acordó
que se valorarán nuevas siempre que sean viables y tengan suficiente quórum.
5. Se comentó que desde ACAVe ya se lleva solicitando desde hace años que se
habiliten más plazas de encoche, desencoche y estacionamiento de autocares en
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Barcelona, así como que se mejoren los equipamientos para turistas y se
comunique mayor información a TTOO extranjeros por parte de Turisme de
Barcelona. Igualmente se acordó seguir insistiendo a tal efecto.
6. Por último se acordó solicitar a la Generalitat nuevamente que habiliten
nuevamente guías turísticos oficiales.
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