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Asistimos, como no podia ser de otra
manera, a la concentración de agencias de
viajes catalanas del pasado día 18 en
Barcelona. No es la única que se ha
realizado en el territorio español, ni será la
última.

Las agencias de viajes se sienten
abandonadas a su suerte mientras
observan como las ayudas al sector
siempre caen del mismo lado: el emisor no
existe.

Atónitos con el rescate de Air Europa, y de
las agencias del grupo, los agentes de
viajes no dan crédito a las palabras de la
Ministra Maroto sobre las "supuestas"
ayudas que han recibido del estado las
Agencias de viajes, que como bien se
apuntaba en el manifiesto no solo tienen
que asumir una pérdida de ingresos
TOTAL, sino que además están devolviendo
dinero de cancelaciones de reservas (DE SU
BOLSILLO) de 2019 y 2020 y además no
están recibiendo nuevas reservas para 2021
dado el panorama de "incertidumbre" que
genera la poca confianza en las decisiones
del gobierno en cuanto  a las limitaciones
de la movilidad y los cierres de fronteras. 
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Una concentración pacífica, con muchas
reivindicaciones en las que se echó de menos a
las Grandes Asociaciones. 



Me permito, con permiso de Ferrán Martí,
Director de Viatges Tarannà , un histórico del
sector al que siempre he admirado no solo por su
vocación emprendedora, sino también por su
visión, por su capacidad de adaptación e
innovación y sus valores morales, publicar un post
que realmente me parece que resume nuestra
situación: 

 "Hoy leyendo en la prensa que Air Europa ha sido
rescatada con 475 millones más los 140 millones
durante el confinamiento es decir 675 millones,
cosa que no me parece mal, pues el gobierno dice
que el rescate de Air Europa es estratégico para el
país y se tiene que salvar, me pregunto porque no
se rescatan a las agencias de viajes u otros sectores
que lo necesitan ??, o este dinero se invierte en
reforzar los hospitales con personal sanitario ??.
Las agencias de viajes seguimos intentando
sobrevivir, después de 10 meses sin ventas, como
me comentan compañeros de profesión, con un 90
% menos de producción sobre el año pasado, que
seguimos intentando sobrevivir, como es nuestro
caso y la de las casi 3000 agencias que hay en este
país, salvando los empleos, estamos hablando más
de 50000 personas que vivimos más todos los
demás actores como guías, transportistas,
receptivos, que pagamos religiosamente los
impuestos, devolviendo dinero a los viajeros, aun
cuando no los hemos cobrado de las compañías
aéreas, pagando los gastos generales ineludibles,
ayudando a proveedores con los que trabajamos a
poder sobrevivir porque allí es muy difícil de
subsistir sobre todo en Asia, Africa y
Latinoamérica sin realizar su profesión. Soy de las
personas que me encanta colaborar, pero de
verdad, a veces uno siente ante una indefensión
total, es como aquello de salvase quien pueda !!!! 

cuando ves que se van rescatando empresas, porque
son vitales para ???? mientras autónomos, pymes y
empresas medianas que se juegan los dineros sus
accionistas, accionistas que con sus reservas de
beneficios los reinvierten en la propia empresa
para seguir haciéndola sostenible por el bien
común de todas las personas que forman sus
equipos, cumpliendo los sueños de los viajeros,
empresas formadas por emprendedores o familias,
que se juegan sus dineros personales y que si esto
sigue así muchas, de las empresas que al día de hoy
aun quedamos podemos desparecer, porque
desgraciadamente algunas ya no están entre
nosotros y sus profesionales son excelentes como la
copa de un pino.Ley un informe que han cerrado en
Catalunya 30000 empresas, antes de este segundo
rebrote, quizás estas empresas podrían ser
rescatadas con 25000 a 200000 euros, en las
mismas condiciones favorables que se rescatan a
las grandes empresas porque son vitales para el
país. Air Europa es una, pero ahora vendrán otras y
en nuestro sector serán las grandes. Es que cuando
más debes más te dan ??? y los pequeños
molestamos ????Solo hacer números si 675 millones
se reparten entre 3000 agencias a cuánto saldría
????? o estas empresas que damos vida a 50000
empleos directos, para el gobierno no somos vitales
para el país ???, pero cada mes bien pasan el IVA, la
seguridad social el IRPF, dineros adelantados de
beneficios de años anteriores a hacienda que aun
los estamos esperando, nosotros para estar en la
legalidad que nos piden las administraciones, como
todas las agencias de viajes que lo son también, en
nuestro caso en enero hemos de pagar más de
40000 euros en seguros de todo tipo que nos
obligan a tener para poder ejercer legalmente
nuestra profesión, seguro responsabilidad civil,
seguro de caución, seguro de trabajadores, seguros
de directivos, seguros de administradores, seguros
del continente y contenido de las oficinas ( tenemos
2 ) etc ... no podrían, si no nos rescatan, decir como
habéis bajado el 90 % de la Produccion os bajamos
los gastos el 90 %, cosa que ya sería un gran alivio. 
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 Sé que en España, lamentablemente, estamos en
regional preferente, dentro de Europa, y quizás
bien merecido, por no haber hecho los deberes
después de la última crisis económica, de los
cuales todos somos responsables por elegir a los
políticos que votamos en las elecciones, por esto
no es de extrañar que ciertos países, que si lo
hicieron y les costó mucha austeridad, nos miren
con recelo, por el gran gasto público que
tenemos.Desgraciadamente veremos empresas
turísticas, sector hotelero, en Barcelona han
cerrado ya 5 hoteles bonitos hechos con amor,
restauración, ocio y la cultura irán cerrando .....
mientras también veremos cómo grandes
corporaciones seguirán siendo rescatadas,
porque son esenciales para el devenir de este
país, cosa que también entiendo porque los
favores políticos se tienen que pagar.Siento si
mis palabras puedan ofender a alguien, pero hoy
he sentido que tenía que redactar este
post.Calma para que nos traiga la inspiración y
con ella la transformación para poder
reinventarse después de esta pandemia y esperar
que la vida se manifesté en la acción correcta
para ver que cual es el camino que nos marca y
saber cuál es la misión que nos encomienda.
Nosotros seguiremos poniéndole gasolina al
barco para que siga navegando. Un fuerte
abrazo"

Ferran Marti 
Viatges Tarannà

Es pedir mucho?
En serio?
No estamos pidiendo que nos hagan accionistas
de IBERIA. 

Las empresas turísticas, Las agencias e viajes y
todos aquellos que estamos vinculados y
dependemos del turismo emisor estamos
reivindicando los mismos derechos a las ayudas
que obtienen muchos sectores, no más.
 
Es evidente que la capacidad económica de todos
es la que repercute en el flujo de gasto. Si yo no
puedo permitirme ir al restaurante a cenar, el
señor del restaurante tampoco podrá contratar
un viaje... y así sucesivamente. 

Qué estamos pidiendo?

Queremos Ayudas directas, no créditos que al
final serán pan para hoy y hambre para mañana.

Queremos la Apertura de fronteras,  movililidad,
que permitan que reanudemos nuestros negocios
para poder seguir con  nuestra actividad, una
actividad que nos gusta y apasiona. 

Queremos que se suspendan los impuestos
asociados a una actividad que no nos permiten
desarrollar.

Queremos que las más de 50.000 personas que
trabajamos en este sector tengamos el derecho a
poder vivir de nuestro trabajo y que dejen de
cerrar agencias de viajes por la inacción del
gobierno y más en concreto del ministerio, un
ministerio del cual se pedía a gritos la dimisión
de su responsable.

No pedimos tanto.
Jordi Montes 
Co-Founder
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Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en función
de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple click en el país de
destino te indica las restricciones y normas covid. 

yourincoming.com

A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

La información es completísima:
No solo la política anticovid , sino
que además te da toda la
información de eventos e incluso
las últimas noticias del país y el
estado de la pandemia.

Sin duda es una herramienta muy
útil en nuestro día a día. : 

https://covidcontrols.co/tourist-
allowed/spain

https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain


Más información
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TURISTOPÍA - Evento online, 8-13 de noviembre

OPEN TALKS - UNIVERSIDAD DE ALICANTE - Webinars, del 10 de noviembre
al 1 de diciembre

CONGRESO TURISMO ACCESIBLE E INCLUVISOEvento online, del 11 al 13 de
noviembre

EXCELTUR: CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL TURISMO ANTE LA PANDEMIA -
Evento online, 17 de noviembre

ITH INNOVATION SUMMIT - Evento online, 18-19 de noviembre

REVENUE KNOWMADS INSIGHTS - Evento online, 18 de noviembreFERIA
INTERNACIONAL DE DESTINOS INTELIGENTES - Evento online, 20-29 de
noviembre

TOURISM INNOVATION SUMMIT - Sevilla, 25-27 de noviembre

HOSPITALITY MARKETPLACE - Evento online, del 1 al 4 de diciembre

WEB SUMMIT - Evento online, 2-4 diciembre

HIP 2021 - Madrid, 15-17 de febrero

FITUR 2021 - Madrid,19-23 de mayo

yourincoming.com

Eventos del sector

Agenda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
http://www.yourincoming.com/


En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Herramientas

yourincoming.com

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.

303030

Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en
función de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple
click en el país de destino te indica las restricciones y normas covid. 

Covidcontrols

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

