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Voluntad política para ampliar los ERTE más allá de
febrero
Las agencias están en conversaciones con el Ejecutivo y las perspectivas son positivas Los empresarios del sector piden
que "se flexibilice la clausula del mantenimiento del empleo con unos plazos superiores"

Gobierno y sector turístico pare...
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Voluntad política para ampliar los ERTE más allá de
febrero | Noticias de Agencias de viajes, rss1
El turismo clama mantener las ayudas mientras persistan las restricciones) El presidente de CEAV, Carlos Garrido,
revela a Preferente que “hay voluntad política de prolongar los ERTE más allá del 28 de febrero”. Pese a que aún
desconoce cuales ...
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Wise une viajes y eventos para superar la pandemia
“O nos reinventábamos o nos moríamos”, comenta Josep Sala,
socio de Wise. Las cifras de Acave (Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas) dicen que la pandemia
obligará a cerrar entre el 20% y el 25% de las 6.500 agencias de
vi...
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Wise, viatges i esdeveniments per superar la pandèmia
“O ens reinventàvem o ens moríem”, comenta Josep Sala, soci
de Wise. Les xifres d' Acave ( Associació Corporativa d'
Agències de Viatges Especialitzades) diuen que la pandèmia
obligarà a tancar entre un 20% i un 25% de les 6.500 agències
de viat...
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Agencias: mantener los ERTE como tabla de salvación
Un 28,9% de los agentes de viajes aún continúan afectados por esta regulación "Tan pronto como la situación sanitaria
lo permita, la reactivación de las agencias se va a producir, de manera escalonada pero certera"

Tras casi dos años de prof...
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Profunda crisis por la pandemia, las agencias de viajes
siguen siendo el sector que concentra mayor porcentaje
de trabajadores en ERTE

Sin embargo, se muestra optimista de cara al futuro, porque
“estamos viendo como se reactivan muchos destinos”. “Si en
2022 llegamos a facturar un 70% de lo de 2019 será todo un
éxito”, añade. AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/02/2022 -
07:57:23

...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Febrero, 2022

@ SANTJOANNOTICIAS....
0,00 minTMV: 

5OTS:

-UUM: santjoannoticias.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.15

https://www.santjoannoticias.com/noticia.php?id=31221


Profunda crisis por la pandemia, las agencias de viajes
siguen siendo el sector que concentra mayor porcentaje
de trabajadores en los ERTE

Sin embargo, se muestra optimista de cara al futuro, porque
“estamos viendo como se reactivan muchos destinos”. “Si en
2022 llegamos a facturar un 70% de lo de 2019 será todo un
éxito”, añade. NECESITAN UN POCO MÁS DE TIEMPO.

Agencias: mante...
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08/02/2022 B-Travel reunirá la mejor oferta turística para
volver a viajar en 2022 Más información
B-Travel reunirá la mejor oferta turística para volver a viajar en 2022 08/02/2022 Gastronomía, destinos seguros y
jornadas para profesionales, grandes atractivos En su edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo de experiencias de
Fira de Bar...
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B-Travel reunirá la mejor oferta turística para volver a
viajar en 2022
Más información Vacaciones en Estados Unidos canceladas por el ESTA Hombre viaja de Sudáfrica a Países Bajos
como polizón sujetado a la rueda de un avión y vive para contarlo E n su edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo
de experienci...
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B-Travel reunirá la mejor oferta turística para volver a
viajar en 2022

En su edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo de
experiencias de Fira de Barcelona, contará con una de las
ofertas más completas en turismo seguro y sostenible que se
puede reunir en la actualidad. Y es que, del 1 al 3 de abril, el
recinto ...
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B-Travel reunirá la mejor oferta turística para volver a
viajar en 2022
Más información Vacaciones en Estados Unidos canceladas por el ESTA Hombre viaja de Sudáfrica a Países Bajos
como polizón sujetado a la rueda de un avión y vive para contarlo E n su edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo
de experienci...
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El B-Travel 2022 congregará en abril a más de 200
expositores en Barcelona

El salón quiere contribuir a la "normalización y reactivación" del
sector de viajes BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - El
salón B-Travel, que se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona entre el 1 y el 3 de abril, congregará a más d...
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El B-Travel 2022 congregará en abril a más de 200
expositores en Barcelona
El salón quiere contribuir a la "normalización y reactivación" del sector de viajes El salón quiere contribuir a la
"normalización y reactivación" del sector de viajes BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El salón B-Travel, que se celebrará en ...
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Más de 200 expositores en B-Travel, el salón de turismo
que vuelve con fuerza a Fira de Barcelona

Los organizadores apuestan por contribuir a la normalización y
reactivación del sector en la edición de este año B-Travel, el
salón de turismo de Fira de Barcelona, regresa del 1 al 3 de abril
de 2022 con más de 200 expositores en representación d...
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La feria de turismo B-Travel volverá del 1 al 3 de abril
El salón reunirá más de 200 expositores en representación de
un millar de empresas B-Travel tiene como principal objetivo
contribuir a la normalización y reactivación sectorial Las
experiencias de viajes del salón turístico quedan encuadradas ...
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B-Travel reunirá la mejor oferta turística para volver a
viajar en 2022

En su edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo de
experiencias de Fira de Barcelona , contará con una de las
ofertas más completas en Turismo seguro y sostenible que se
puede reunir en la actualidad. Y es que, del 1 al 3 de abril, el
recin...
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¿A qué países podrán viajar los turistas españoles en
Semana Santa?

Las fronteras se están reabriendo pero cada gobierno aplica sus
propias normativas respecto a vacunas, certificados, pruebas
COVID, etc La industria turística española y las agencias de
viajes emisoras prevén que la Semana Santa de 2022 marcará...
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El B-Travel 2022 congregará en abril a más de 200
expositores del sector turístico en Barcelona

El salón quiere contribuir a la “normalización y reactivación” del
sector de viajes La feria B-Travel, que se celebrará en el recinto
Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 1 y el 3 de abril,
congregará a más de 200 expositores en representación d...
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La feria de turismo B-Travel volverá del 1 al 3 de abril
Hosteltur. El salón reunirá más de 200 expositores en representación de un millar de empresas. El salón de turismo
B-Travel, organizado por Fira de Barcelona, celebrará una nueva edición del 1 al 3 de abril en el recinto de Montjuïc. La
feria reun...
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Agencias: mantener los ERTE como tabla de salvación
Un 28,9% de los agentes de viajes aún continúan afectados por
esta regulación «Tan pronto como la situación sanitaria lo
permita, la reactivación de las agencias se va a producir, de
manera escalonada pero certera» Tras casi dos años de
profunda c...
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Ayudas directas: exigen nuevas convocatorias con
nuevos requisitos

Garrido: "Indigna que se haya tenido que devolver un dinero tan
necesario para las agencias de viajes" Sarrate tacha de
"inadmisibles" los trámites burocráticos para la asignación de las
ayudas directas

FEMAV: "Es un hecho impensable e i...
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Viajar y Mucho Más
Se acerca la Semana Santa; conozcámos a qué países podrán
viajar los españoles La industria turística española y las
agencias de viajes emisoras prevén que la Semana de Pasión
de 2022 marcará un punto de inflexión

El sector turístico esp...
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B-Travel 2022 - El Salón del Turismo
B-Travel se celebrará en Fira Barcelona - Montjuic Barcelona del
próximo 1 al 3 abril 2022, presentando las novedades En su
edición de 2022, B-Travel, el salón de turismo de experiencias
de Fira de Barcelona, contará con una de las ofertas más com...
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¿A qué países podrán viajar los turistas españoles en
Semana Santa?
Hosteltur. Las fronteras se están reabriendo pero cada gobierno aplica sus propias normativas respecto a vacunas,
certificados, pruebas COVID, etc. La industria turística española prevé que la Semana Santa de 2022 marcará un punto
de inflexión a p...
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Frente común del sector turístico catalán contra Airbnb
y la sentencia del TS

El sector empresarial turístico de Cataluña y la Generalitat ha
firmado un manifiesto donde critican la sentencia del Tribunal
Supremo que permite a Airbnb operar sin cumplir la Ley de
turismo catalana y, por tanto, a comercializar alojamiento ile...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales Anuncio de Airbnb de un piso turístico en
Barcelona. / Archivo

Se lee en minutos

El Govern...
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El Govern i el sector turístic rebutgen la sentència que
permet a Airbnb oferir anuncis de pisos turístics no
registrats

El Govern i el sector turístic ha mostrat el seu desacord amb la
sentència del Tribunal Suprem que eximeix Airbnb d'eliminar
més de 14.000 anuncis d'habitatges turístics il·legals, és a dir,
que no estan inscrits al Registre de Turisme de Cataluny...
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Lío en Cataluña por la sentencia del Supremo sobre
Airbnb

La alta instancia judicial le exime de retirar más de 14.000
anuncios de viviendas, como solicitaba la Generalitat El Govern
y el sector turístico catalán se han mostrado en «desacuerdo»
con la sentencia del Tribunal Supremo que exime a Airbnb de...
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El Govern i el sector turístic rebutgen la sentència que
permet a Airbnb oferir anuncis de pisos turístics no
registrats

Consideren que afecta negativament a les empreses que actuen
de forma legal i a turistes i administracions

El Govern i el sector turístic ha mostrat el seu desacord amb la
sentència del Tribunal Suprem que eximeix Airbnb d'eliminar
més de...
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Cataluña y sector turístico, en desacuerdo con
sentencia del TS sobre Airbnb

Bolsa Hace 7 minutos (14.02.2022 12:23) Barcelona, 14 feb (.).-
El Govern y el sector turístico catalán se han mostrado en
"desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Supremo que exime
a Airbnb de eliminar anuncios de pisos turísticos "ilegales...
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El Govern rechaza la sentencia del Supremo en relación
a Airbnb

Consideran que afecta negativamente a las empresas que
actúan de forma legal y a turistas y administraciones El
Departament d'Empresa i Treball i CONFECAT, Pimec Turisme,
Foment, Acave, TURAL CAT y la Federació Catalana de
Càmpings –que en total ...
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El sector turístico se alza contra los anuncios de
apartamentos ilegales en Airbnb

El Tribunal Supremo eximió la plataforma de la obligación de
revisar y eliminar anuncios irregulares El sector turístico y la
Generalitat advierten que considerar a Airbnb como mero
intermediario y permitir que anuncie apartamentos que no
están...
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Front comú del Govern i el sector contra la sentència
dels pisos turístics d'Airbnb

Crítiques a la decisió del Suprem, que anul·la el marc legal
català que obliga l'empresa a eliminar la publicitat de vivendes
il·legals ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

Es llegeix en minuts

Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn
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El Govern i el sector turístic rebutgen la sentència que
permet a Airbnb oferir anuncis de pisos turístics no
registrats

ACN Barcelona – El Govern i el sector turístic ha mostrat el seu
desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que eximeix Airbnb
d'eliminar més de 14.000 anuncis d'habitatges turístics […] ACN
Barcelona – El Govern i el sector turístic ha mostra...
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El Govern i el sector turístic rebutgen la sentència que
permet a Airbnb oferir anuncis de pisos turístics no
registrats
ACN Barcelona - El Govern i el sector turístic ha mostrat el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que
eximeix Airbnb d'eliminar més de 14.000 anuncis d'habitatges turístics il·legals, és a dir, que no estan inscrits al Registre
de T...
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El Govern y el sector turístico rechazan la sentencia del
TS sobre los anuncios ilegales en Airbnb

Advierten que la sentencia afecta a las empresas que realizan
su actividad de forma legal BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA
PRESS) - La Generalitat y el sector turístico han advertido que la
sentencia del Tribunal Supremo (TS) que exime a Airbnb de eli...
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El Govern y el sector turístico rechazan la sentencia del
TS sobre los anuncios ilegales en Airbnb
Advierten que la sentencia afecta a las empresas que realizan su actividad de forma legal Advierten que la sentencia
afecta a las empresas que realizan su actividad de forma legal

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La Generalitat y el ...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern y el sector contra la sentencia
de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales Interior de un piso turístico en Barcelona. /
ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

Se lee en minutos

E...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales Eduardo López Alonso

14/02/2022 a las 10:02 CET

El Govern de la Generalitat y el sector turí...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Fronte común do Govern catalán e o sector contra a
sentenza dos pisos turísticos de Airbnb

Criticas á decisión do Supremo, que anula o marco legal catalán
que obriga á empresa para eliminar a publicidade de vivendas
ilegais Interior dun piso turístico en Barcelona.

O Govern da Generalitat e o sector turístico catalán mostraron
est...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb
El Govern de la Generalitat y el sector turístico catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sentencia del
Tribunal Supremo que exime a Airbnb de eliminar anuncios de viviendas turísticas ilegales. El Departament de Empresa i
Treball, CO...
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14
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (CONFECAT). El Govern de la Generalitat de
Catalunya, CONFECAT, PIMEC Turisme, FOMENT, ACAVe, TURALCAT i la Federació Catalana de Càmpings
manifesten el seu desacord amb la sentència...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Febrero, 2022

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES... 0,45 minTMV: 

58OTS:

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Agroturisme UnióAUTOR:

-

España

P.61

http://gihostaleria.org/el-sector-turistic-i-el-govern-de-la-generalitat-adverteixen-que-la-sentencia-del-tribunal-suprem-sala-contenciosa-administrativa-de-7-de-gener-de-2022-que-anul%c2%b7la-lordre-de-la-direcc/


Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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Frente común del Govern catalán y el sector contra la
sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

Criticas a la decisión del Supremo, que anula el marco legal
catalán que obliga a la empresa a eliminar la publicidad de
viviendas ilegales El Govern de la Generalitat y el sector turístico
catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sen...
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¿Qué ha fallado en la distribución de las ayudas
directas al sector?
Hosteltur. Los representantes de los empresarios de agencias han manifestado a HOSTELTUR su malestar por el
fracaso con el que se ha saldado la convocatoria de ayudas directas del Gobierno español, después de que 1.700
millones de euros de los 5.0...
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El Tribunal Supremo falla a favor de Airbnb en Cataluña
Anulada la orden de la Generalitat que obligaba a Airbnb a
eliminar 14.000 anuncios de viviendas turísticas que no estaban
inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña El TS dictamina
que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de...
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ERTES: Agencias y hoteleros claman por la
prolongación hasta junio

Alegan que la “normalidad” del sector turístico todavía está lejos
En apenas dos semanas, el 28 de febrero, desaparecerán los
Expedientes de Regularización Temporal de Empleo (ERTE) tal
y como los entendemos actualmente. El Gobierno no se ha
pronu...
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Las patronales catalanas se alían contra Airbnb y el
Supremo

Airbnb y el Tribunal Supremo están en el punto de mira del
turismo regulado y legal en Cataluña . La reciente victoria de la
plataforma turística en el Alto Tribunal ha soliviantado a las
principales patronales y al sector turístico de Cataluña....
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El TS le da la derecha a Airbnb y el sector turístico
catalán (junto al gobierno) patalea y habla de “viviendas
ilegales”

El Departamento de Empresa y Trabajo Confecat Pimec Turismo
Fomento ACAVe Turalcat y la Federación Catalana de
Campings manifiestan su desacuerdo con la sentencia del
Tribunal Supremo que anula el orden de la Dirección General de
Turismo de 2015...
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La decisió del Tribunal Su-
prem d’anul·lar una ordre
de la Generalitat que data-
va del 2015 i que obligava
el portal Airbnb a revisar i
deixar de publicar anuncis
d’habitatges, uns 14.000,
que no estaven inscrits al
registre de pisos turístics
de Catalunya, ha rebut les
crítiques del sector i del
govern de la Generalitat.
En un manifest subscrit

per la Confecat, Pimec Tu-
risme, Foment, Acave, Tu-
ralca, la Federació Catala-
na de Càmpings o el ma-
teix executiu s’assegura
que la resolució judicial
afectarà de manera “molt
negativa” l es polítiques
que vetllen per garantir
una oferta de lloguer turís-
tic legal, a banda que supo-
sa la pèrdua de mecanis-
mes de control adminis-
tratiu sobre l’activitat.

Tot plegat provocarà,
segons els signants, pràc-
tiques de “frau”que afecta-
ran els visitants forans, a
més del perjudici en la
convivència entre turistes
i residents, entre altres
greuges. ■

Redacció
BARCELONA

a Generalitat i sector
critiquen que el portal
tingui referències de
pisos sense llicència

Rebuig a la sentència
que collava Airbnb
pels anuncis ‘il·legals’
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��El Govern de la Generalitat i el 
sector turístic català van mostrar 
ahir el seu desacord amb la sen-
tència del Tribunal Suprem que 
eximeix a Airbnb d’eliminar 
anuncis d’habitatges turístics 
il·legals. El Departament d’Em-
presa i Treball, CONFECAT, PI-
MEC Turisme, Foment, Acave, 

Turalcat i la Federació Catalana 
de Càmpings van manifestar el 
seu desacord amb la sentència 
del Tribunal Suprem que anul·la 
l’ordre de la Direcció General de 
Turisme de 2015 que obligava a 
Airbnb a eliminar més de 14.000 
anuncis d’habitatges turístics que 
no estaven inscrites en el Regis-
tre de Turisme de Catalunya. El 
número de registre és obligatori 
segons la normativa catalana per 
a identificar als establiments i 
com a garantia de legalitat.  

El sector turístic i el Govern 
consideren que la sentència 
«afecta negativament a les em-

preses que realitzen la seva acti-
vitat de manera legal, les comu-
nitats locals, els mateixos turistes 
i les administracions», en consi-
derar que l’exigència no suposa-
va un «control excessiu» sobre 
l’empresa. 

El Govern considera que l’obli-
gació de publicar el número 
d’identificació del Registre de Ca-
talunya com a marca la llei cata-
lana és una mesura adequada ja 
que aquest codi de la inscripció 
és un certificat de legalitat. Men-
tre el marc legal s’ha aplicat s’ha 
requerit la retirada de desenes de 
milers d’anuncis als operadors.

Front comú del Govern i el sector contra 
la sentència dels pisos turístics d’Airbnb

EDUARDO LÓPEZ ALONSO. BARCELONA

u La decisió anul·la el marc 
legal català que obliga 
l’empresa a eliminar la 
publicitat d’habitatges il·legals
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Rebuig a la sentència que collava Airbnb pels anuncis
‘il·legals’
Generalitat i sector critiquen que el portal tingui referències de pisos sense llicència La decisió del Tribunal Suprem
d’anul·lar una ordre de la Generalitat que datava del 2015 i que obligava el portal Airbnb a revisar i deixar de publicar
anunc...
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Rebuig a la sentència que collava Airbnb pels anuncis
‘il·legals'

Generalitat i sector critiquen que el portal tingui referències de pisos sense
llicència

La decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar una ordre de la Generalitat que
datava del 2015 i que obligava el portal Airbnb a revisar i deixar de publi...
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El sector 
turístico condena 
los anuncios 
irregulares 
deAirbnb 

GERARD GUERRERO Barcelona 

El sector turístico y la Genera-
litat advierten que considerar a 
Airbnb como mero interme-
diario y permitir que anuncie 
apartamentos que no están de-
bidamente acreditados perju-
dica las políticas que velan poi-
una oferta de alquiler turístico 
legal. En un comunicado, el 
sector en pleno rechaza la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
que tumbó la orden emitida 
por el Govern en el 2015 y que 
obligaba a la plataforma a eli-
minar más de 14.000 anuncios 
irregulares. 

El sector manifiesta que la 
resolución perjudica grave-
mente la oferta turísticay la co-
munidad local y que la exone-
ración tiene repercusiones en 
la pérdida de control adminis-
trativo, la estafa a turistas, la 
convivencia entre residentes y 
visitantes, el fomento del frau-
de fiscal y la vulneración de las 
normas urbanísticas. 

Las asociaciones turísticas 
consideran que exigir a las pla-
taformas que promocionen so-
lo oferta legal no supone some-
terlas a un control excesivo y 
añaden que las compañías de-
ben evitar fraudes de este tipoy 
contribuir al control de la ad-
ministración. Govern, Confe-
cat, Pimec Turisme, Foment, 
Acave, Turalcat y la Federació 
Catalana de Campings se rea-
firman en la obligación de pu-
blicar el número de identifica-
ción de la vivienda para poder 
actuar sobre la actividad de 
alojamiento turístico irregular. 
La Generalitat ha requerido 
hasta ahora la retirada de dece-
nas de miles de anuncios a los 
operadores y ha abierto 1.706 
expedientes sancionadores a 
personas que realizaban la ac-
tividad ¡legalmente. 

De estas, 1.530 se han resuel-
to con multas que ascienden a 
9,2 millones.» 
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El Gobierno de Cataluña y el sector turístico cargan
contra la sentencia del Supremo a favor de Airbnb

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto al sector
turístico, cargan contra la sentencia del Tribunal Supremo que, el
pasado 7 de enero , anuló la orden de la Dirección General de
Turismo promulgada en 2015 y que obligó a Airbnb a elimin...
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El Gobierno de Cataluña y el sector turístico cargan
contra la sentencia del Supremo a favor de Airbnb

La sentencia falla a favor de la plataforma, que eliminó más de
14.000 anuncios de viviendas turísticas no registradas
oficialmente El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto al
sector turístico, cargan contra la sentencia del Tribunal Supre...
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El Tribunal Supremo falla a favor de Airbnb en Cataluña
Hosteltur. Anulada la orden de la Generalitat que obligaba a
Airbnb a eliminar 14.000 anuncios de viviendas turísticas que no
estaban inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña. El
Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, las
asoc...
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El Gobierno no prorrogará los ertes covid, pero ofrece
ayudas a las agencias de viajes

El Ejecutivo confirma a patronales y sindicatos que no habrá
nueva prórroga de los ertes covid e insta a las empresas a
transitar a los nuevos mecanismos habilitados en la reforma
laboral El Gobierno ha trasladado a la patronal y los sindicatos
s...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Febrero, 2022

@ EL PERIODICO
MEDITERRANEO 3,65 minTMV: 

60956OTS:

746000UUM: 

AVE:

PAÍS:

URL:

Gabriel UbietoAUTOR:

914 €

España

P.82

https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/2022/02/17/gobierno-plantea-ayudas-agencias-viajes-62845183.html


ERTE: la ampliación hasta junio evitará cientos de
quiebras
La medida anunciada por el ministro será clave “para la salvación de la mayoría de las agencias de viajes españolas”,
subraya Acave “Un 15% de las agencias ha tenido que cerrar, pero esta prórroga evitará que este porcentaje pueda
alcanzar al 25%”...
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ERTE: la ampliación hasta junio evitará cientos de
quiebras | Noticias de Agencias de viajes, rss1
La medida anunciada por el ministro será clave “para la salvación de la mayoría de las agencias de viajes españolas”,
subraya Acave “Un 15% de las agencias ha tenido que cerrar, pero esta prórroga evitará que este porcentaje pueda
alcanzar al 2...
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Las agencias de viajes ven en prórroga de los ERTE una
tabla de "salvación"

Bolsa Hace 10 minutos (17.02.2022 18:06) Madrid, 17 feb (.).-
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) valora de manera "muy positiva" la intención del
Gobierno de activar un expediente de regulación temporal de e...
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ACAVE, sobre los nuevos ERTE: "Serán clave para la
salvación de agencias"

El Gobierno ha planteado hoy a los agentes sociales que el
actual esquema extraordinario de Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo ERTE ) no se prorrogará, sino que se
pasará ya a al modelo pactado en la reforma laboral, en vigor
desde el ...
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ACAVe valora como «clave para la salvación» de la
mayoría de las agencias de viajes españolas la
extensión de los ERTE anunciada hoy por el ministro
Escrivá

Martí Sarrate, presidente de ACAVE, la principal patronal del
sector de las agencias de viajes en España, valora muy
positivamente el anuncio que ha realizado hoy el ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá
donde ha...
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Trabajo estrenará los nuevos ERTE con las agencias de
viaje

El gobierno estrenará los nuevos ERTE con las agencias de
viaje, un sector que está especialmente castigado por la crisis,
hasta el punto de que tres de cada tres de cada diez
trabajadores están inscritos en los actuales expediente de
regulación...
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El Gobierno estudia activar un ERTE para las agencias
de viajes
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dicho que el Gobierno plantea activar el
mecanismo RED que recoge la reforma laboral para la reestructuración sectorial que aplicaría a la actividad de las
agencia...
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Las agencias de viajes ven en prórroga de los ERTE una
tabla de "salvación"
Madrid, 17 feb (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) valora de manera "muy
positiva" la intención del Gobierno de activar un expediente de regulación temporal...
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La agonía de las agencias de viajes, un sector que sigue
sufriendo

El Gobierno ofrece la exoneración de cotizaciones de sus
trabajadores del 40% Mientras España empieza a levantar el
vuelo de la profunda crisis provocada por la pandemia, la agonía
de las agencias de viajes continúa. Y es que durante los dos
últim...
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ACAVe creu que l'ERTO específic per les agències de
viatges serà “clau per la salvació” del sector

ACN Barcelona – L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzada (ACAVe) ha valorat molt positivament l'anunci del
govern espanyol d'activar un ERTO sectorial enfocats específicament
per les agències de viatges, que […] ACN Barcelona...
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ACAVe creu que l'ERTO específic per les agències de
viatges serà "clau per la salvació" del sector
ACN Barcelona - L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzada (ACAVe) ha valorat molt positivament
l'anunci del govern espanyol d'activar un ERTO sectorial enfocats específicament per les agències de viatges, que
encara tenen un ...
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ACAVe creu que l'ERTO específic per les agències de
viatges serà “clau per la salvació” del sector

ACN Barcelona – L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzada (ACAVe) ha valorat molt positivament l'anunci del
govern espanyol d'activar un ERTO sectorial enfocats específicament
per les agències de viatges, que […] ACN Barcelona...
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ERebutgen la sentència que permet a Airbnb oferir
anuncis de pisos turístics no registrats

Consideren que afecta negativament a les empreses que actuen
de forma legal i a turistes i administracions El Govern i el sector
turístic ha mostrat el seu desacord amb la sentència del Tribunal
Suprem que eximeix Airbnb d'eliminar més de 14.000 ...
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Cataluña lanza bonos turísticos de hasta 150 euros
Es la primera vez que el gobierno catalán lanza bonos turísticos
para subvencionar a los residentes en esta comunidad
escapadas por Cataluña La campaña cuenta con un
presupuesto de 1,5 millones de euros

Se podrán subvencionar hasta 10.00...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa

250 agències de viatges ja s'han adherit a la campanya que
rebrà una inversió d'1,5 milions d'euros El Govern bonificarà fins
a 150 euros de reserves turístiques de viatges a Catalunya entre
el 28 d'abril i l'1 de març contractats a través d'agèn...
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Sarrate (Acave) avanza el compromiso del Gobierno de
destinar 175 millones a formar al sector
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha avanzado
que el Ministerio de Educación se ha comprometido a destinar 174,5 millones de euros a formación de trabajadores del
sector turísti...
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Los nuevos ERTE serán la clave para evitar las quiebras
masivas las agencias

Un 15% de las agencias de viajes españolas ha tenido que
cerrar, pero esta medida evitará que este porcentaje pueda
alcanzar al 25% del sector como se temía”, admite. Durante los
últimos meses Acave ha llevado a cabo una intensa acción de
lobby...
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Com i quan demanar l'Estalviatge, el bo turístic de 150 €
per viatjar per Catalunya fora de temporada

La Generalitat vol impulsar el turisme de proximitat i
desestacionalitzat Imatge d'arxiu d'una família a Montserrat
Barcelona L'any passat un 50% menys de catalans que el 2019
van decidir pernoctar per Setmana Santa a Catalunya i, amb
l'object...
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El Govern finançarà fins a 150 euros dels viatges a
Catalunya
Els bons turístics estaran disponibles entre el 28 de febrer l'1 de maig, amb l'excepció de la Setmana Santa El Govern de
la Generalitat bonificarà fins al 50% de la factura dels viatges a Catalunya contractats a través d'agències de viatges, a...
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Escrivá avanza que el Gobierno estudia activar un ERTE
sectorial para las agencias de viajes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, ha dicho que el Gobierno plantea activar el
mecanismo RED que recoge la reforma laboral para la
reestructuración sectorial que aplicaría a la actividad de las
agencias ...
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El Govern finançarà fins a 150 euros dels viatges a
Catalunya
Els bons turístics estaran disponibles entre el 28 de febrer l'1 de maig, amb l'excepció de la Setmana Santa El Govern de
la Generalitat bonificarà fins al 50% de la factura dels viatges a Catalunya contractats a través d'agències de viatges, a...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Febrero, 2022

@ RACOCATALA.CAT
7,80 minTMV: 

3708OTS:

78000UUM: racocatala.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

55 €

España

P.103

https://www.racocatala.cat/forums/fil/240440/govern-financara-fins-150-euros-dels-viatges-catalunya


Les agències de viatge esperen rebre fons per formar
els treballadors dins d'un paquet de 174,5 MEUR pel
sector turístic
ACN Barcelona - Les agències de viatges esperen rebre fons per formar els treballadors dins d'un paquet de 174,5
MEUR pel sector turístic que habilitarà el govern espanyol. Així ho ha indicat als periodistes el president de l'Associació
Corporat...
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Com seran les noves ajudes de fins a 150 euros per fer
turisme a Catalunya

S'hauran de contractar packs en agències de viatges per als
mesos de març i abril, excepte Setmana Santa, en la campanya
L'Estalviatge Per primera vegada la Generalitat posa en marxa
bons de descompte per afavorir el turisme de proximitat i donar...
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Les agències de viatge esperen rebre fons per formar
els treballadors dins d'un paquet de 174,5 MEUR pel
sector turístic

ACN Barcelona – Les agències de viatges esperen rebre fons per
formar els treballadors dins d'un paquet de 174,5 MEUR pel sector
turístic que habilitarà el govern espanyol. Així ho […] ACN Barcelona
– Les agències de viatges esperen rebre fons pe...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya abans i després de Setmana
Santa

El Govern bonificarà la meitat de l'import de les reserves
turístiques a Catalunya contractades a través d'agències de
viatges, amb un topall de 150 euros de descompte. La iniciativa
s'allargarà durant el mes de març i abril, excepte la Setmana ...
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Trabajo dará un mes a las empresas para pasar a los
nuevos ERTE

Las empresas tendrán un mes de plazo para pasar de los
actuales ERTE covid, que caducan dentro de 10 días, a los
nuevos mecanismos establecidos por la reforma laboral. “Vamos
a una situación de un mes de transición para que las empresas
puedan c...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa

ACN Barcelona – El Govern bonificarà fins a 150 euros de reserves
turístiques de viatges a Catalunya entre el 28 d'abril i l'1 de març
contractats a través d'agències de […] ACN Barcelona – El Govern
bonificarà fins a 150 euros de reserves turíst...
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El aeropuerto de Alicante-Elche recupera el 80% de los
vuelos que tenía un febrero anterior a la pandemia

La terminal tiene programados este fin de semana 365 enlaces,
más de cien con ciudades del Reino Unido El aeropuerto de
Alicante-Elche ha arrancado 2022 atendiendo a 474.000
pasajeros en enero, un 500% más que en el mismo mes de
2020, aunque aún ...
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Sarrate (Acave) avanza el compromiso del Gobierno de
destinar 175 millones a formar al sector

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) - El presidente de la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), Martí Sarrate, ha avanzado que el Ministerio de
Educación se ha comprometido a destinar 174,5 millones de
euros a formaci...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa

El Govern bonificarà fins a 150 euros de reserves turístiques de
viatges a Catalunya entre el 28 de febrer i l'1 de març contractats
a través d'agències de viatges. La iniciativa s'allargarà durant el
mes d'abril, excepte la Setmana Santa, fins a ...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa. 250 agències de viatges ja s'han adherit a la
campanya que rebrà una inversió d'1,5 milions d'euros

El Govern bonificarà fins a 150 euros de reserves turístiques de
viatges a Catalunya entre el 28 de febrer i l'1 de març contractats
a través d'agències de viatges. La iniciativa s'allargarà durant el
mes d'abril, excepte la Setmana Santa, fins ...
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Sarrate (Acave) avanza el compromiso del Gobierno de
destinar 175 millones a formar al sector
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha avanzado
que el Ministerio de Educación se ha comprometido a destinar 174,5 millones de euros a formación de trabajadores del
sector turís...
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El Govern destinará 1,5 millones a bonos para impulsar
el turismo de proximidad

La iniciativa busca apoyar a los actores más afectados por la
pandemia Marta Dòmenech, directora general de turisme El
Govern destinará 1,5 millones a la campaña L'Estalviatge para
impulsar el turismo de proximidad y la desestacionalización de...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Febrero, 2022

@ COPE
3,57 minTMV: 

337476OTS:

6833000UUM: cope.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

5062 €

España

P.115

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/govern-destinara-millones-bonos-para-impulsar-turismo-proximidad-20220218_1866075


Sarrate (Acave) avança el compromís del govern de
destinar 175 milions a formar el sector
El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Martí Sarrate, ha avançat que el
Ministeri d'Educació s'ha compromès a destinar 174,5 milions d'euros a formació de treballadors del sector turístic. Ho ha
exp...
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El Govern finançarà fins a 150 euros dels viatges a
Catalunya

Els bons turístics estaran disponibles entre el 28 de febrer i l'1 de
maig, amb l'excepció de la Setmana Santa El Govern de la
Generalitat bonificarà fins al 50% de la factura dels viatges a
Catalunya contractats a través d'agències de viatges, a...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya

La iniciativa s'allargarà durant el mes de març i abril fins a
esgotar el pressupost d'1,5 milions d'euros El Govern bonificarà
la meitat de l'import de les reserves turístiques a Catalunya
contractades a través d'agències de viatges, amb un topa...
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El Govern bonificará hasta 150 euros de los viajes
reservados a Catalunya

La iniciativa se alargará durante el mes de marzo y abril hasta
agotar el presupuesto de 1,5 millones de euros El Govern
bonificará la mitad del importe de las reservas turísticas en
Catalunya contratadas a través de agencias de viajes, con un
to...
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Presentación L'Estalviatge
Nos complace anunciarles que esta mañana el Hble. Conseller d'Empresa i Treball, el Sr. Roger Torrent ha presentado
mediante Rueda de Prensa la campaña para la incentivación de la demanda turística L'Estalviatge , la cual es fruto de
las reitera...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa. 250 agències de viatges ja s'han adherit a la
campanya que rebrà una inversió d'1,5 milions d'euros

El Govern bonificarà fins a 150 euros de reserves turístiques de
viatges a Catalunya entre el 28 de febrer i l'1 de març contractats
a través d'agències de viatges. La iniciativa s'allargarà durant el
mes d'abril, excepte la Setmana Santa, fins ...
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Sarrate (Acave) avança el compromís del govern de
destinar 175 milions a formar el sector
El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Martí Sarrate, ha avançat que el
Ministeri d'Educació s'ha compromès a destinar 174,5 milions d'euros a formació de treballadors del sector turístic. Ho ha
exp...
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El Govern destinará 1,5 millones a bonos para impulsar
el turismo de proximidad
La campaña busca apoyar a los actores que más han sufrido la pandemia La campaña busca apoyar a los actores que
más han sufrido la pandemia BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Govern destinará 1,5 millones de euros a la campaña 'L'Estalvia...
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El Govern bonificarà fins a 150 euros dels viatges
reservats a Catalunya entre el 28 de febrer i Setmana
Santa

ACN Barcelona – El Govern bonificarà fins a 150 euros de reserves
turístiques de viatges a Catalunya entre el 28 d'abril i l'1 de març
contractats a través d'agències de […] ACN Barcelona – El Govern
bonificarà fins a 150 euros de reserves turíst...
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El Govern destinará 1,5 millones a bonos para impulsar
el turismo de proximidad

La campaña busca apoyar a los actores que más han sufrido la
pandemia BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) - El
Govern destinará 1,5 millones de euros a la campaña
'L'Estalviatge' de bonos turísticos con el fin de impulsar el
turismo de proximidad ...
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Se ampliarán los ERTE hasta junio está encima de la
mesa y el Gobierno plantea uno específico para las
Agencias han cerrado el 25%

José Luis Escrivá, quien ha garantizado la puesta en marcha de
unos ERTE sectoriales dirigidos específicamente a las agencias
de viajes (Cascada de cierres de agencias si no se prorrogan los
ERTE hasta el verano). AGENCIA MANACORNOTICIAS
18/02/20...
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Se ampliarán los ERTE hasta junio 2022 está encima de
la mesa y el Gobierno plantea uno específico para
Agencias han cerrado el 25%

José Luis Escrivá, quien ha garantizado la puesta en marcha de
unos ERTE sectoriales dirigidos específicamente a las agencias
de viajes (Cascada de cierres de agencias si no se prorrogan los
ERTE hasta el verano). LAS AGENCIAS CELEBRAN LAS
PALABRA...
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Acave: “Los nuevos ERTE serán la clave para la
salvación de las agencias”

Un 15% de las minoristas ha tenido que cerrar desde que
comenzó la pandemia El presidente de Acave, Martí Sarrate
valora positivamente el planteamiento del Gobierno a los
agentes sociales garantizando unos ERTE sectoriales enfocados
específicament...
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Se ampliarán los ERTE hasta junio 2022 está encima de
la mesa y el Gobierno plantea uno específico para
Agencias han cerrado el 25%

José Luis Escrivá, quien ha garantizado la puesta en marcha de
unos ERTE sectoriales dirigidos específicamente a las agencias
de viajes (Cascada de cierres de agencias si no se prorrogan los
ERTE hasta el verano). LAS AGENCIAS CELEBRAN LAS
PALABRA...
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El Gobierno no prorrogará los ERTE Covid pese a la
insistencia del sector turístico

El Ministerio de Trabajo insta a las empresas a acoplarse al
Mecanismo RED de la reforma laboral. Se aprobará un ERTE
sectorial específico para las agencias de viajes. El Gobierno ha
confirmado lo que era un secreto a voces: los Expedientes de ...
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El ministro Jose Luis Escrivá durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado miércoles.

DAVID CASTRO

El Gobierno no prorrogará los 
ERTE covid más allá de este mes

E
l Gobierno ha trasladado 
a la patronal y los sindica-
tos su intención de no re-
novar los ERTE covid más 

allá del 28 de febrero, pero activa-
rá el mecanismo RED de expe-
dientes sectoriales para las agen-
cias de viajes, según confirmaron 
diferentes fuentes conocedoras de 
la reunión de ayer. Ello significa 
que las compañías del gremio que 
continúen necesitando una regu-
lación en marzo, cuando decae la 
última prórroga de ERTE covid, 
podrán acceder a una exonera-
ción de cotizaciones de sus traba-
jadores del 40% especiales mien-
tras así lo disponga el Gobierno. 
No ha planteado ese mecanismo 
para los hoteles o la restauración, 
que emplean al 35% de los 
105.043 trabajadores actualmen-
te afectados por un expediente 
temporal covid, según los últimos 
datos de la Seguridad Social.  

El Ejecutivo reafirmó su posi-
ción de que no habrá nueva pró-
rroga de los expedientes extraor-
dinarios habilitados al inicio de la 
pandemia e insta a las empresas a 
transitar a los nuevos mecanis-
mos habilitados en la reforma la-
boral. No obstante, la negociación 
no está cerrada y los ministerios 
de Trabajo y Seguridad Social vol-
verán a reunir a los agentes socia-
les para tomar la decisión definiti-
va. La idea del Ejecutivo central es 
llevar las medidas pactadas al 
Consejo de Ministros del próximo 
martes, el último ordinario de es-
te mes. En los dos años que llevan 
en vigor las ayudas para ERTE co-
vid, el erario público ha destinado 
un total de 29.050 millones de eu-
ros a mantenerlas. 

 
FASE MÁS ESTABLE  El próximo 28 
de febrero vencen las ayudas ex-
cepcionales habilitadas por el Go-
bierno para que las empresas afec-
tadas por alguna de las derivadas 
del covid se adhieran a un expe-
diente. Estas fueron implementa-
das en marzo del 2020, al calor del 
primer estado de alarma, y han si-
do renovadas trimestre tras tri-
mestre durante los últimos dos 
años. En su pico máximo, 3,4 mi-
llones de trabajadores llegaron a 
estar afectados por un ERTE. Has-
ta este 28 de febrero, pues el Go-
bierno considera que la economía 
debe entrar en una fase más esta-
ble y que las empresas deben ajus-
tar sus plantillas (si lo necesita-
ran) mediante los nuevos meca-

Activará el mecanismo RED de ERTE 
sectoriales para las agencias de viajes

Insta a las empresas a tramitar los nuevos 
mecanismos de la reforma laboral

muy lastradas por la falta de pasa-
jeros internacionales, el Gobierno 
habilitará uno de los nuevos ERTE 
de la reforma: el sectorial. Este 
permite a las compañías dejar de 
pagar el 40% de las cotizaciones 
sociales de sus trabajadores en ER-
TE, a cambio de que estos cursen 
formaciones mientras dure el ex-
pediente. Según los últimos datos 
disponibles, un total de 10.792 
trabajadores del sector de las 
agencias de viajes siguen en ERTE. 
Es decir, el 10% del total de em-
pleados que siguen en ERTE. 

La medida ha sido muy bienve-
nida por la patronal del sector. 
«Permitirá a las empresas del sec-
tor aguantar hasta la reactivación 
real de la actividad turística que se 
ha visto truncada en repetidas 
ocasiones debido a las sucesivas 
olas de la pandemia. Un 15% de 
las agencias de viajes españolas ha 
tenido que cerrar, pero esta medi-
da evitará que este porcentaje 
pueda alcanzar al 25% del sector 
como se temía», manifestó Acave 
en un comunicado. 
 
HOTELES Y RESTAURANTES, EN VILO  
¿Qué pasará con los hoteles o la 
restauración, que entre los dos su-
man 37.491 trabajadores en ER-
TE? Según el Gobierno, las firmas 
de estos sectores deberán regis-

trar, si así lo consideran oportu-
no, un nuevo expediente. En caso 
de que hubieren nuevas restric-
ciones sanitarias (como cierres o 
restricciones de aforo), dichas 
compañías podrían acceder a un 
expediente de fuerza mayor o por 
limitación de la actividad. Ambos 
habilitan una exoneración del 
90% de las cotizaciones sociales. O 
podrían plantear un ERTE por 
causas productivas, si únicamen-
te pueden acreditar una caída de 
la facturación. Este está exonera-
do al 20% y también ligado a for-
mación de trabajadores.  
 Otra vía disponible para las em-
presas en caso de excedente de 
plantilla es el despido. Hasta ahora 
la transición del ERTE al ERE que se 
vaticinó desde algunos sectores po-
líticos o empresariales no se ha 
cumplido y el empleo ha aguanta-
do su tendencia al alza durante el 
2021. «Las reuniones de negocio y 
los viajes de empresas aún no se 
han reactivado a niveles normales 
y el turista de largo radio todavía 
no ha reservado sus viajes debido a 
las medidas imperantes en Euro-
pa», alertaron desde la patronal ho-
telera Cehat. Los empresarios hote-
leros piden prologar los ERTE covid 
hasta el 31 de mayo para «evitar los 
despidos generalizados y la des-
trucción de empleo en el sector». 

MEDIDAS LABORALES

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

Según los 
últimos datos 
disponibles, 
 10.792 
empleados de   
 agencias de viaje 
siguen en ERTE

nismos habilitados en la reciente 
aprobada reforma laboral. Sí ha 
trascendido de la reunión de ayer 
que el Gobierno se compromete a 
mantener las prestaciones de los 
trabajadores que sigan afectados 
por un ERTE de fuerza mayor y 
que estas no pierdan importe.  

A partir de marzo toda empre-
sa que tenga un excedente de 
plantilla deberá dirigirse a la auto-
ridad laboral competente y pre-
sentar un nuevo expediente tem-
poral. Las que estuvieran en ERTE 
covid y quieran seguir en expe-
diente deberán renovarlo o tomar 
otras alternativas.  

Para las agencias de viajes, di-
rectamente afectadas por las res-
tricciones de terceros países y 
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El Govern central estrenarà els nousERTO amb les
agències de viatges

Les agències de viatge no aixequen el cap. Si bé és cert que és
tot el sector del turisme el que més ha patit la pandèmia,
després de dos anys de crisi els problemes es focalitzen
especialment en les agències de viatges, un 15% de les quals
ha h...
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El ministro Jose Luis Escrivá durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado miércoles. 

DAVID CASTRO

El Gobierno no prorrogará los 
ertes covid más allá de este mes

E
l Gobierno ha trasladado 
a la patronal y los sindica-
tos su intención de no re-
novar los ertes covid más 

allá del 28 de febrero, pero activa-
rá el mecanismo RED de ertes sec-
toriales para las agencias de via-
jes, según confirmaron diferentes 
fuentes conocedoras de la reu-
nión de ayer. Ello significa que 
aquellas compañías del gremio 
que continúen necesitando un er-
te en marzo, cuando decae la últi-
ma prórroga de ertes covid, po-
drán acceder a una exoneración 
de cotizaciones de sus trabajado-
res del 40% especiales mientras 
así lo disponga el Gobierno. No ha 
planteado dicho mecanismo para 
los hoteles o la restauración, que 
emplean al 35% de los 105.043 tra-
bajadores actualmente afectados 
por un expediente temporal co-
vid, según los últimos datos de la 
Seguridad Social.  

El Ejecutivo reafirmó su posi-
ción de que no habrá nueva pró-
rroga de los expedientes extraor-
dinarios habilitados al inicio de la 
pandemia e insta a las empresas a 
transitar a los nuevos mecanis-
mos habilitados en la reforma la-
boral. No obstante, la negociación 
no está cerrada y los Ministerios 
de Trabajo y Seguridad Social vol-
verán a reunir a los agentes socia-
les para tomar la decisión definiti-
va. La idea del Ejecutivo es llevar 
las medidas pactadas al Consejo 
de Ministros del próximo martes, 
el último ordinario de este mes. 
En los dos años que llevan en vi-
gor las ayudas para ertes covid, el 
erario público ha destinado un to-
tal de 29.050 millones de euros a 
mantenerlas. 

 
FASE MÁS ESTABLE  El próximo 28 
de febrero vencen las ayudas ex-
cepcionales habilitadas por el Go-
bierno para que las empresas afec-
tadas por alguna de las derivadas 
del covid se adhieran a un expe-
diente. Estas fueron implementa-
das en marzo del 2020, al calor del 
primer estado de alarma, y han si-
do renovadas trimestre tras tri-
mestre durante los últimos dos 
años. En su pico máximo, 3,4 mi-
llones de trabajadores llegaron a 
estar afectados por un erte. Hasta 
este 28 de febrero, pues el Gobier-
no considera que la economía de-
be entrar en una fase más estable 
y que las empresas deben ajustar 
sus plantillas si lo necesitaran- 
mediante los nuevos mecanismos 

Activará el mecanismo RED de ertes 
sectoriales para las agencias de viajes

Insta a las empresas a tramitar los nuevos 
mecanismos de la reforma laboral

muy lastradas por la falta de pasa-
jeros internacionales, el Gobierno 
habilitará uno de los nuevos ertes 
de la reforma: el sectorial. Este 
permite a las compañías dejar de 
pagar el 40% de las cotizaciones 
sociales de sus trabajadores en er-
te, a cambio de que estos cursen 
formaciones mientras dure el ex-
pediente. Según los últimos datos 
disponibles, un total de 10.792 
trabajadores del sector de las 
agencias de viajes siguen en erte. 
Es decir, el 10% del total de em-
pleados que siguen en erte. 

La medida ha sido muy bienve-
nida por la patronal del sector. 
«Permitirá a las empresas del sec-
tor aguantar hasta la reactivación 
real de la actividad turística que se 
ha visto truncada en repetidas 
ocasiones debido a las sucesivas 
olas de la pandemia. Un 15% de 
las agencias de viajes españolas ha 
tenido que cerrar, pero esta medi-
da evitará que este porcentaje 
pueda alcanzar al 25% del sector 
como se temía», manifestó Acave 
en un comunicado. 
 
HOTELES Y RESTAURANTES, EN VILO  
¿Qué pasará con los hoteles o la 
restauración, que entre los dos su-
man 37.491 trabajadores en erte? 
Según el Gobierno, las firmas de 
estos sectores deberán registrar, si 

así lo consideran oportuno, un 
nuevo expediente. En caso de que 
hubieren nuevas restricciones sa-
nitarias (como cierres o restriccio-
nes de aforo), dichas compañías 
podrían acceder a un expediente 
de fuerza mayor o por limitación 
de la actividad. Ambos habilitan 
una exoneración del 90% de las co-
tizaciones sociales. O podrían 
plantear un erte por causas pro-
ductivas, si únicamente pueden 
acreditar una caída de la factura-
ción. Este está exonerado al 20% y 
también ligado a formación de 
trabajadores.  
 Otra vía disponible para las em-
presas en caso de excedente de 
plantilla es el despido. Hasta ahora 
la transición del erte al ere que se 
vaticinó desde algunos sectores po-
líticos o empresariales no se ha 
cumplido y el empleo ha aguanta-
do su tendencia al alza durante el 
2021. «Las reuniones de negocio y 
los viajes de empresas aún no se 
han reactivado a niveles normales 
y el turista de largo radio todavía 
no ha reservado sus viajes debido a 
las medidas imperantes en Euro-
pa», alertaron desde la patronal ho-
telera Cehat. Los empresarios hote-
leros piden prologar los ertes covid 
hasta el 31 de mayo para «evitar los 
despidos generalizados y la des-
trucción de empleo en el sector». 

MEDIDAS LABORALES

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

Según los 
últimos datos 
disponibles, 
 10.792 
empleados de   
 agencias de viaje 
siguen en erte

habilitados en la reciente aproba-
da reforma laboral. Sí ha trascen-
dido de la reunión de ayer que el 
Gobierno se compromete a man-
tener las prestaciones de los traba-
jadores que sigan afectados por 
un erte de fuerza mayor y que es-
tas no pierdan importe.  

A partir de marzo toda empre-
sa que tenga un excedente de 
plantilla deberá dirigirse a la auto-
ridad laboral competente y pre-
sentar un nuevo expediente tem-
poral. Las que estuvieran en erte 
covid y quieran seguir en expe-
diente deberán renovarlo o tomar 
otras alternativas.  

Para las agencias de viajes, di-
rectamente afectadas por las res-
tricciones de terceros países y 
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J. F. / elEconomista MADRID.  

El Ministerio de Trabajo planteó 
ayer a los agentes sociales no pro-
rrogar más allá del 28 de febrero  
–cuando finaliza el plazo– los expe-
dientes de regulación temporal de 
empleo (Erte) vinculados a la pan-
demia y, a cambio, activar los esta-
blecidos en la reforma laboral, in-
cluidas las agencias de viajes, una 
de las actividades que más trabaja-
dores tiene aún suspendidos de em-
pleo, según informaron ayer fuen-
tes sindicales tras la reunión que el 
Ministerio de Trabajo mantuvo con 
los sindicatos y los empresarios. 

Fuentes de estos últimos expli-
can a eE que su opción es prorro-
gar los actuales Ertes, que todavía 
dan cobertura a unos 100.000 tra-
bajadores, de forma temporal has-
ta que los nuevos Ertes de la refor-
ma laboral se puedan poner en mar-
cha de forma eficiente. De hecho, 
algunos de los sectores más afecta-
dos, como el de hoteles y alojamien-
tos turísticos, solicitó ayer la pró-
rroga hasta el 31 de mayo.  

Además, en el Gobierno se mos-
tró ayer cierta disensión, pues la mi-
nistra de Industria, Comercio y Tu-

rismo, Reyes Maroto, no descartó 
una nueva prórroga de los Ertes por 
causa de fuerza mayor para el tu-
rismo, tal y como reclama el sector, 
que copa más de la mitad de los tra-
bajadores que siguen acogidos a esa 
fórmula. 

Caso aparte es el sector de agen-
cias de viajes. La patronal Acave 
valoró de manera “muy positiva” 
la intención del Gobierno de acti-
var un expediente de regulación 
temporal de empleo específico pa-
ra las agencias, una medida “clave 

para la salvación de la mayoría” de 
ellas. 

En la reforma laboral se contem-
pla lo que se denomina Mecanismo 
RED, unos nuevos Ertes que per-
mitirán reducir jornada y suspen-
der el empleo de los trabajadores al 
estilo de los Erte-Covid ante crisis 
cíclicas y sectoriales. 

Nuevo protocolo 
Lo que ha propuesto Trabajo, se-
gún las fuentes sindicales, es acti-
var para las agencias de viajes el 

RED sectorial, cuyo objetivo es pro-
porcionar apoyo a la recualificación 
de trabajadores de empresas y sec-
tores en transición que requieren 
cambios permanentes. Los RED 
sectoriales deben ir acompañados 
de un plan de recualificación.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Reyes Maroto, de Industria. EUROPA PRESS

Díaz busca aplicar uno de los nuevos 
Mecanismos Red a agencias de viajes
La CEOE quiere prorrogar de forma transitoria los Ertes actuales por el Covid

Maroto discrepa    
de Trabajo  
y pide renovar  
los expedientes  
del sector turístico

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

56000

8684

Lunes a sábados

318 CM² - 31%

4108 €

28

España

18 Febrero, 2022

P.140



Bonos de 150 euros impulsarán el turismo de
proximidad

El Govern los pone en marcha para marzo y abril, excepto
Semana Santa, para subvencionar reservas hechas en agencias
con un límite del 50% de la factura El Departament d'Empresa i
Treball de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de
Turi...
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n El Gobierno ha activado un 
nuevo esquema de expedientes 
de regulación temporal de em-
pleo, previsto en la reforma labo-
ral, manteniendo el mismo nivel 
de prestaciones en los de fuerza 
mayor, y aprobando un ERTE sec-
torial específico para las agencias 

de viajes. El Gobierno ha traslada-
do a los agentes sociales que no 
prevé prorrogar el actual esque-
ma extraordinario de ERTE, sino 
pasar ya a al modelo pactado en 
la reforma laboral, en vigor desde 
el 30 de diciembre. El Ejecutivo 
garantiza el mantenimiento del 
nivel de prestaciones en los ERTE 

de fuerza mayor que se manten-
gan, y activa un mecanismo sec-
torial para agencias de viajes, 
donde siguen en ERTE 11.000 tra-
bajadores, el 28,9% del total de 
empleados de ese sector, unos 500 
trabajadores en la provincia. 

La Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes valora de ma-

nera «muy positiva» la intención 
del Gobierno, que considera una 
medida «clave para la salvación 
de la mayoría» de las empresas. La  
patronal del sector recuerda que 
un tercio de los empleados de las 
agencias de viajes continúa en 
ERTE. Por ello, asegura que esta 
medida «permitirá a las empresas 
aguantar hasta la reactivación real 
de la actividad turística, que se ha 
visto truncada en repetidas oca-
siones debido a las sucesivas olas 
de la pandemia». 

Más de la mitad de los 105.043 

trabajadores que se encontraban 
en ERTE al final de enero en Espa-
ña eran del sector turístico y hos-
telería, y concretamente 11.015 
correspondían a agencias de via-
jes. Acave explica que el mecanis-
mo que pretende aprobar el Eje-
cutivo evitará que el porcentaje de 
agencias de viajes que han tenido 
que cerrar por la pandemia, que 
actualmente se sitúa en el 15%, 
aumente hasta el 25%. De mo-
mento, nada se sabe de la situa-
ción de los trabajadores de la hos-
telería y los hoteles.

Respiro para las agencias de viajes: los 
ERTE se amplían hasta el mes de junio
F.J.B.
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Ferran Nadeu

TURISMO

EI Ayuntamiento de Barcelona considera clue su
estrategia de detecci6n pormenorizada de/as
viviendas sin licencia queda fuera del varapalo judicial.

La ofensiva municipal
contra pisos mrisficos
ilegales seguir pese al
fallo a favor deAirbnb
PATRICIA CASTAN
Barcelona

Labatalla contra los apartamentos
mfisficos ilegales en Barcelona su-
fri6 un duro rev6s en enero cuando
el Tr~unal Supremo (TS) anul6
~ma orden de la C~neralitat de ene-
ro de 2o15 que obligaba a Airbnb a
dejar de anundar en su portal los
pisos sinnthnero deinscripci6nen
elRegistre deTurisme deCatal~m-
ya, lo que senda para acreditar su
legalidad como vivienda tur~’tica.
Esah~hab~a sidoclaveen
el control de la actividad sin licen-
cia en la capitalcatalana. No obs -
tante, los se~vicios juridicos del
ayuntamiento han estudiado la
s~cia yconduyen queno afec-
tar~ a los procesos enct~so delcon-
sistorio contra la plataforma, ni a
lasinspecciones que serealiza~

E1Ayt~tamiento de Barcelona
seha ayudado dura~te afios de di-
chomecanismo (que corta deralz
la promoci6n de los pisos turisti-
cos no legales ) para combatir esta
acfividad. Fan la sent~cia, los ma-
gistrados recordaban que el 60-
veto orden6 a Airbnb <*bloquear,
suprimir o suspender deflnifiva-
mente>> de la web el contenido
relafivo a la publicidad de e~npre-
sas o establecimientos de aloja-
miento turlstico localizados en
Catalunya en el queno constara el
nt~nero que los acredita. Adem~s,
el tribunal anul6 una sentencia

del TSJC de didembre de 2o19 que
oblig6 a Airbnb a dejar de anun-
ciar dichos inmuebles.

E1 consistorio ha llegado a la
conclusi6n, segthn explica a este
diario, de que su procedimiento
para sandonar a esta platafonna y
a Homeaway es diferente al de la
C~neralitat. E1 Govern ha tratado a
Airbnb como t~a ~-npres a tufisti-
ca, aplic~dole la ley de turismo de
Catalunya, mientras que la estra-
tegia mt~icipalconsiste en consi-
derarla t~a <*~-npresa deint~Tne-
diaci6nprestadora de serv~cios de
la sociedad de la infonnad6n>>.

Dos ~das distintas

Las mismas fuentes detallan que a
tmprestador desewicios deesteti-
po no se le puede encargar una
ft~ci6n inspectom y controladom
de los contenidos, pot lo que pri-
mero deber haber ¢~una declara-
d6n administmtiva previa de ilid-
tudyordenderetirada deantmdos
concretos>>. Y eso es precisamente
lo queha hecho elconsistoriobar-
celon~s: requerimientos tras com-
probaciones e inicio de procedi-
mientos cu~do no se hart retirado.

Encambio, h 6enemlitat traba-
j6 conlarefirada engengrico.Am-
bos procesos persegulan lo mismo,
perola vfa elegida pot elconsisto-
rio queda excluida de los efectos de
la nueva sentencia, segfin defien-
den los sercicios juddicos mtmici-
pales. De hecho, fuentes dela Di-
fecal6 General de Tufisme indica-

¯ d nr

Dos turistas pasan con maletas por delante de una agencia de pisos turisticos en elBom.

enenerolaorden
dela6eneralitatde
refimrlosanundos
de pisos noinscritos
ton que elGovem seguirl apartir
de ahom esa misrna din~ca,ins-
pecdonando uno a uno los casos
particulares irregulares para ac-
tuar contra ellos y reclamar ]a reti-
rada de sus anuncios posterior-

La teniente de alcalde deUrba-
nismo, Janet Sanz, apela igual-
mente a la ¢*corr espons abilidad>>
de laplataforma para no publicitar
lailegalidad: ¢*Silohacen, seguire-
mos ex~giendo su retirada y ac-
tuando de forma contundente>>. La

concejala enfatiza que la acfividad
tufistica ilegal *¢no tiene cabida en
Barcelona~ porque <cca en contra
de la convivencia dudadana, de los
barrios, de los precios delalquiler,
del derecho a la vivienda y dela ca-
lidaddevida devecinos yvecinas>>.
Pot ello, seguirfi actu~do de forma
<dnflemble>>. Sa~z invita tambi~n a
la 6eneralitat a modificar legisla-
ciones de turismo y urbanismo
para tenet mils contundencia le-
gal, sin que sea~ los mtmicipios los
quetengan que desplegarse para
combatir tm fen6meno global.

Elpla~ de choque de 2o16 con-
tra este fen6meno suma 17.737
expedientes disciplinarios, 7.488
6rdenes de cesey 9.171 sanciones.
Ade~nls, 2.821 pisos que alojaban
turistas sin ]icencia ban pasado al
usoresidencial. Enloreferente ala
actividadlegal, sehan tramitado

1.663 multas a pisos con licencia
pero que producen molestias.

En el marco de toda Catal~mya,
el lunes, el Departament de Em-
presa i Treball, Confecat, Pimec
Turisme, Foment, A_cave, Turalcat
y la Federaci6 Catalana de Ckrn-
pings publicaron un manifiesto
contra elfallo delTS. Destacan que
la orden de 2o15 supuso la obliga-
ci6n de eliminar rn~s de 14.ooo
ant~cios de viviendas tufisticas no
inscritos en elRegistre deTurisme
de Catalunya, yen estos afios ha
sacado decirculaci6nmiles deca-
sos ilegales. Y consideran que la
sent~ncia aafecta nega~ente a
las empresas que realizan su acti-
vidad de forma legal, las comuni-
dades locales, los turistos y las ad-
ministraciones>h al creer que la
exigencia no suponla ~ acontrol
excesivo>> sobre laplataforrn~ ¯
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Desestacionalitzar i in-
centivar el turisme prop
de casa abaratint-ne l’es-
tada amb una bonificació.
El conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, va
presentar ahir des de la
Casa Vicens la campanya
L’estalviatge, promoguda
pel govern i que consisteix
a bonificar la meitat del
cost de cada reserva turís-
tica, amb un topall de 150
euros, que es faci al terri-
tori entre els mesos de
març i abril, a excepció de
la Setmana Santa. Les
contractacions s’hauran
de validar a través de les
agències de viatges que
s’hagin adherit a la inicia-
tiva, que té un pressupost
tancat d’1,5 milions d’eu-
ros i que es preveu que pu-
gui donar cobertura a
unes 10.000 reserves. Per
poder accedir a l’abona-
ment, la reserva haurà
d’incloure com a mínim
una pernoctació en un
allotjament turístic català
i que aquesta estigui asso-
ciada amb almenys algun
servei complementari,

com ara transport de pas-
satgers, lloguer de vehi-
cles, activitats, excur-
sions amb guia o entrades
a museus o concerts.“Amb
aquesta campanya volem
allargar la temporada i,
amb aquesta, els contrac-
tes temporals i l’activitat
econòmica del sector”, va
dir el conseller Torrent,

que va destacar que els
viatges combinats faran
que les diferents activitats
“interactuïn entre si i su-
min sinergies”.

Els abonaments es po-
dran començar a demanar
a partir del 28 de febrer i
els interessats s’hauran
d’inscriure a la plataforma
estalviatge.cat, on obtin-

dran un codi promocional
que hauran de formalitzar
en reserva amb un màxim
de cinc dies, segons va
confirmar ahir la directo-
ra general de Turisme,
Marta Domènech. Si no es
compleix el termini el codi
passarà a una altra perso-
na de la llista d’espera que
es pugui generar.

Moment oportú
Fins ara ja hi ha 250 agèn-
cies de viatges que s’han
adherit a la campanya.
Des de l’Associació Corpo-
rativa d’Agències de Viat-
ges Especialitzades (ACA-
Ve) el seu president, Martí
Arrate, va celebrar que la
proposta arribi en un mo-
ment “molt oportú” i
“molt estratègic” per aju-
dar un sector que ha patit
molt l’impacte de la pan-
dèmia. “Totes les bones
notícies generen optimis-
me. La gent té ganes de
viatjar i ja s’estan dirigint
a les agències de viatges
per fer reserves per Set-
mana Santa”, hi ha afegit.
Sarrate també es va con-
gratular d’una segona bo-
na notícia per al sector,
l’anunciada pel govern es-
panyol d’activar un expe-
dient de regulació tempo-
ral d’ocupació (ERTO) es-
pecífic per a les agències.

L’objectiu del govern és
remuntar les xifres de per-
noctacions de l’any passat
del turisme de casa, que es
van quedar a la meitat de
les del 2019. Torrent va
vaticinar que la campanya
“serà un èxit” i no es va
tancar a repetir-la en fun-
ció dels resultats. ■

El govern bonificarà qui
esculli turisme de proximitat

T.M.
BARCELONA

a Abonarà un màxim de 150 euros a les reserves que es facin a través d’agències de viatges entre
els mesos de març i abril a La iniciativa té un pressupost tancat d’1,5 milions d’euros

“Volem allargar la
temporada i, amb
aquesta, els contractes
temporals i l’activitat
econòmica del
sector”
Roger Torrent
CONSELLER D’EMPRESA I TREBALL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Sitges, una de les destinacions turístiques més conegudes, en una imatge d’arxiu ■ ORIOL DURAN

1,5
milions ha invertit el govern
en la campanya per promo-
cionar el turisme de proximi-
tat bonificant les reserves.
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El govern bonificarà qui esculli turisme de proximitat
Abonarà un màxim de 150 euros a les reserves que es facin a
través d'agències de viatges entre els mesos de març i abril La
iniciativa té un pressupost tancat d'1,5 milions d'euros
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El govern bonificarà qui esculli turisme de proximitat
Abonarà un màxim de 150 euros a les reserves que es facin a través d’agències de viatges entre els mesos de març i
abril La iniciativa té un pressupost tancat d’1,5 milions d’euros Desestacionalitzar i incentivar el turisme prop de casa
abaratint-...
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Acave avanza el compromiso del Gobierno de destinar
175 millones a formar al sector

El dinero se destinará a la formación de trabajadores del sector
turístico Lo ha explicado este viernes en declaraciones a la
prensa tras la presentación de la campaña ‘L’Estalviatge’ del
Govern, en las que ha detallado que la partida se dividirá ...
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El turismo considera “imprescindible” un Perte para la
recuperación del sector

Denuncian que el reparto de los fondos europeos ha sido
“demasiado territorial” Las asociaciones sectoriales insisten en la
necesidad de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (Perte) para el turismo para
concentra...
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El govern bonificarà qui esculli turisme de proximitat
El Punt. Abonarà un màxim de 150 euros a les reserves que es facin a través d’agències de viatges entre els mesos de
març i abril. La iniciativa té un pressupost tancat d’1,5 milions d’euros. Desestacionalitzar i incentivar el turisme prop de
casa...
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Sarrate propone cambiar los estatutos para continuar
siendo presidente de ACAVe

Los socios de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje
Especializadas ( ACAVe ) recibieron hace dos semanas una
circular en la que se les informaba de una propuesta para
modificar los Estatutos de la Asociación El objetivo de esta
reforma...
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Todas las claves de la prórroga de los ERTE COVID
Las agencias aplauden la decisión del Gobierno, a la espera de
que se active el Mecanismo RED Como ya habían adelantado
este lunes los sindicatos , el Consejo de Ministros ha aprobado
este martes prorrogar un mes más, hasta el 31 de marzo, el e...
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La Generalitat vol donar aire a les agències de viatges
potenciant el turisme de país

Imatge d'arxiu de la platja de La Fosca en plena temporada alta
d'estiu. El Govern de la Generalitat incentivarà la reserva de
viatges de proximitat, amb fins a 150 euros de descompte en la
factura. Els paquets s'hauran de contractar a través d...
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El Govern y el Sector en desacuerdo por la sentencia
sobre viviendas turísticas ilegales

El Departament d'Empresa i Treball, Confecat, Pimec Turisme,
Foment, Acave, Turalcat y la Federació Catalana de Campings
han mostrado su desacuerdo por la sentencia del Tribunal
Supremo que suprime el orden de la Dirección General de
Turismo de ...
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Lo que Cataluña se juega en la guerra de Ucrania:
inversión inmobiliaria y turismo

Guardar 25.02.2022 00:00 h. El turismo catalán aguanta la
respiración tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que
comenzó este jueves con una operación militar a gran escala,
enfrentamiento armado que se tradujo en una zozobra
económica ...
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Bon Dia Bona Hora – 24 Febrer 2022
L'informatiu matinal El Govern català impulsa una campanya per fomentar el turisme de proximitat dins de Catalunya. El
Govern bonificarà la meitat de l'import de les reserves turístiques a Catalunya contractades a través d'agències de
viatges, ...
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El Govern català finançarà fins a 150 euros dels viatges
que es facin dins de Catalunya

Amb la campanya Estalviatge, el govern bonificarà la meitat de
l'import de les reserves turístiques a Catalunya contractades a
través d'agències de viatges, amb un màxim de 150 euros. El
Govern català bonificarà la meitat de l'import de les reser...
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ACAVe ha rechazado la pretensión de Martí Sarrate de
repetir presidencia

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
( ACAVe ) ha votado el viernes 25 de febrero la modificación
estatutaria en una asamblea general extraordinaria. La
propuesta realizada la junta directiva actual de poder renovar
por...
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25/02/2022 EscapadaRural desvela en B-Travel los
municipios candidatos a ser Capital del Turismo Rural
Más información
EscapadaRural desvela en B-Travel los municipios candidatos a ser Capital del Turismo Rural 25/02/2022 Por primera
vez, los visitantes del salón de Fira podrán participar en el proceso de elección El salón de turismo de experiencias de
Fira de Ba...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Febrero, 2022

@ AFE.ES/ES
2,03 minTMV: 

2847OTS:

7000UUM: afe.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

42 €

España

P.160

https://www.afe.es/es/noticia/escapadarural-desvela-en-b-travel-los-municipios-candidatos-a-ser-capital-del-turismo-rural-6188


El sector turístico teme que la guerra en Ucrania retrase
la recuperación

Barcelona, 26 feb (EFE).- El sector turístico catalán teme que las
consecuencias de la guerra en Ucrania retrasen la recuperación de una de las
actividades más importantes para la economía, una mejoría que ya empezaba
a vislumbrase tras el golpe...
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CONFLICTE BÈL·LIC A L’EST D’EUROPA  

La guerra d’Ucraïna arriba
quan el sector del turisme
començava la seva recupe-
ració i podria suposar un
altre revés i que l’esperada
remuntada quedi frenada,
sobretot perquè el mercat
rus (i ucraïnès) és molt im-
portant en zones de Cata-
lunya com la Costa Brava i
la Costa Daurada, on re-
presenten entre el 10 i el
15% dels seus clients, se-
gons explica Martí Sarra-
te, president de l’Associa-
ció Corporativa d’Agèn-
cies de Viatges (Acave) i
president del B-Travel. A
més, als russos i els turis-
tes que venen d’aquella re-
gió se’ls considera molt im-
portants pel nivell de des-
pesa que fan (malgrat que
la devaluació del ruble de
fa uns anys va deixar molt
tocada la classe mitjana).

El president d’Acave
també assegura que tots
els viatges que les agències
especialitzades tenien
previst de vendre per a
aquests dos països, que fe-
ien preveure una bona Set-
mana Santa, quedaran
cancel·lats, una altra pata-
cada a un dels sectors (el
de les agències de viatges)

que més han patit la pan-
dèmia. Recorda Martí Sar-
rate que Rússia (en espe-
cial Sant Petersburg) era,
fins fa pocs dies, una de les
destinacions més sol·lici-
tades pels catalans que vo-
lien començar a viatjar a
l’estranger després de la
covid.

A Barcelona, el conflicte
armat ha esclatat a quatre
dies justos del Mobile
World Congress. Aquest
congrés havia de ser el re-
vulsiu de la ciutat, i el sec-
tor hoteler, que de mo-
ment no ha tingut cancel-
lacions, no s’atreveix a ce-
lebrar que ja quasi tots els

hotels de la ciutat estan
oberts i que els congressis-
tes del MWC han reservat
10.000 habitacions per
culpa d’aquesta nova in-
certesa. “El turisme és
molt sensible qualsevol
conflicte i , a part, tota la
gent d’aquella zona, que
també perdrà molta capa-
citat adquisitiva, deixarà
de venir; per tant, pot ser
que ens veiem força afec-
tats”, diu un amoïnat Ma-
nel Casals, director gene-
ral del Gremi d’Hotels de
Barcelona (GHB). Casals
assegura que el que més els
preocupa ara és la reacció
que tindrà la gent d’Amèri-
ca, tant del nord com del
sud: “Són uns clients que
esperem amb moltes ga-
nes però que veuen que la
guerra està a Europa, i per
ells nosaltres som Europa,
independentment dels
quilòmetres que ens sepa-
rin d’Ucraïna i de Rússia.”

Ho explica de manera
molt semblant Martí Sar-
rate: “En el turisme qual-
sevol conflicte armat crea
una sensació d’insegure-
tat i una por psicològica
que fa que la gent deixi de
viatjar, perquè la gent el
que vol quan viatja és segu-
retat i confiança. Per això
crec que el turisme a tot

Europa se’n ressentirà
molt, d’aquest conflicte.” I
posa un exemple: “Durant
la guerra de l’Iraq recordo
que hi havia grups d’estu-
diants que havien d’anar a
les Balears i ho van cancel-
lar per por, encara que es-
tiguéssim lluny del conflic-
te.” Sarrate també recorda
que l’aeroport del Prat ha
hagut de cancel·lar diver-
ses connexions que passa-
ven per Ucraïna i indica

que si per culpa del conflic-
te els subministraments
pugen de preu, s’encariran
els viatges.

“A Barcelona ciutat el
turista rus no és especial-
ment important, un 2% de
la quota de mercat”, recor-
da Eduard Torres, presi-
dent de Turisme de Barce-
lona, que no obstant expli-
ca que el mercat rus inte-
ressa molt a la ciutat per-
què fa molta despesa i és

un turista de qualitat i que
per això en sortir de la pri-
mera onada de la pandè-
mia, Turisme de Barcelo-
na va anar a Rússia fer una
campanya per atreure
aquests turistes per a la ca-
pital catalana. “Esperem
que això acabi aviat per-
què estem reconstruint un
camí difícil. Ara, però, és
impossible saber què pas-
sarà. Haurem d’esperar”,
diu Torres. ■

Mireia Rourera
BARCELONA

a La guerra arriba quan hotels i destinacions ja s’estaven
refent a Alerta per la por psicològica del viatger

El sector turístic
tem que s’aturi
la recuperació

El mercat rus és molt important a la Costa Brava i la Costa Daurada ■ ELISABETH MAGRE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

795.000
turistes russos van venir
l’any 2019 a Catalunya. Es cal-
cula que van gastar 1.160 mi-
lions d’euros.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2
per cent tan sols representa
el mercat rus a la ciutat de
Barcelona. Però els russos es
consideren turistes de luxe.
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El sector turístic tem que s’aturi la recuperació
La guerra arriba quan hotels i destinacions ja s’estaven refent Alerta per la por psicològica del viatger La guerra
d’Ucraïna arriba quan el sector del turisme començava la seva recuperació i podria suposar un altre revés i que
l’esperada remuntad...
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El conflicto cn Ucrania ya impacta
cn ganadcros y hotclcros catalancs
E1 35% del maiz que importa la regi6n proviene del llamado granero de Europa

JOSEP CAT~,, Barcelona
El ataque ruso contra Ucrania ya
empieza a tener un impacto so-
bre las empresas en Espafia. La
energia ya estfi subiendo de pre-
cio, pero tambiEn otros produc-
tos. Pese a que Ucrania y Rusia
no son socios muy importantes
para la exportaci6n, si tienen una
relevancia clave en las importa-
clones: los campos ucranios, a los
que muchos se refieren estos dias
como "el granero de Europa", son
efectivamente uan de los principa-
les polos de producci6n de cerea-
les, indispensables para la alimen-
taci6n humana pero tambiEn pa-
ra el pienso de los animales, lo
que pone en apuros al sector de la
ganaderia, que ya nora un encare-

gas ruso, el incremento de pre-
cios seril globalizado", alerta Se-
rradell, quien sin embargo mues-
tra una pizca de optimismo: "En
2014, Rusia prohibi6 las importa-
clones de carrie de cerdo de la
Uni6n Europea [por la crisis de
la peste porcina africana], algo
que afect6 mucho a la industria
cilrnica catalana. Pero se recupe-
r6 buscando nuevos mercados,
uno de ellos el chino. Por eso,
sieropre decimos alas empresns
que cuanto mils diversifiquen
mercados, mejor".

Tambi6n el sector turistico,
que esperaba levantar cabeza es-
te verano tras la pandemia, estfi
preocupado. En 2019 visitaron

Acci6 teme que
el conflicto tenga
un doble impacto
sobre las empresas

En 2019, visitaron
la comunidad
200.000 ucranios
y 795.000 rusos

Catalufia mils de 200.000 ucra-
nios y 795.000 rusos, que gasta-
ran en total mils de 1.160 millo-
nes de euros, segfin los datos ofi-
ciales. Los destinos preferidos
son la Costa Daurada (represen-
tan hasta el 7% de las pernoctacio-
nes totales en la provincia de Ta-
rragona), y la Costa Brava. Am-
bos destinos perdieron estos visi-
tantes con la pandemia, pero con-
fiaban en empezar a recuperar-
los este verano y habian puesto
en marcha campafias especifi-
cas. De hecho, el aeropuerto de
Barcelona habia anunciado que
tendria este verano la mayor ca-
pacidad de rutas con Ucrania,
con hasta siete operadores y 37

vuelos semanales. Todos han si-
do cancelados ya.

"Ahora que empezaba a reac-
tivarse, esto nos perjudica. No so-
lo porque no vendriln turistas ru-
sos o ucranios, sino porque clien-
tes potenciales de alrededor del
mundo veriln Europa con recelo.
Con la guerra de Irak, me acuer-
do que se cancelaron grupos de
estudiantes alas Baleares", expli-
ca el presidente de la patronal
de agencias de viaje Acave, Mar-
ti Sarrate. Destaca tambi6n los
esfuerzos que se habian hecho
por recuperar el turismo ruso,
"que tiene un gasto diario muy
importante, una estancia mini-
ma de 10 noches y hacen visitas
cultarales y gastron6micas". El
director del Gremio de Hoteles
de Barcelona, Manel Casals, coin-
cide en que el sector "es muy sen-
sible", y que el conflicto "genera-
ril mucha inseguridad a la hora
de viaj ar". En Barcelona, el clien-
te ruso no es de los mils numero-
sos, pero es importante, y ya
cuando hubo la crisis del rublo
se not6 su ausencia.

cimiento. Tambidn estfi inquieto
el sector turistico ante la mils que
probable p6rdida de unos visitan-
tes muy prcciados.

La inquietad va acompafiada
de la incertidumbre entre el em-
presariado catalfin. La Cilmara de
Comercio de Barcelona consider6
el viernes "mils que previsibles"
las consecuencias econ6micas
del conflicto e inst6 a los gobier-
nos a tratar de roitigarlas. El con-
sejo general de cilmaras de Cata-
lufia afiadi6 ayer su preocupa-
ci6n pot el impacto que puede te-
ner en el tejido empresarial cata-
liln yen la crisis energEtica que
ya estfi en marcha.

La directora de internacionali-
zaci6n de Acci6 (la agencia empre-
sarial de la Generalita0, Cristina
Serradell, destaca que el impacto
seril a dos niveles, el de las empre-
sas con relaci6n dirccta, y el de la
globalizaci6n. En el primer firrlbi-
to, las exportaciones catalanas a
estos dos paises (principalmente
ropa, maquinaria, perfumeria y
cosmEtica) no son muy iroportan-
tes: las que van a Rusia suponen
el 0,8% del total y las que van a
Ucrania, el 0,2%. Hay 643 empre-
sas catalanas que exportan de for-
ma regular a Rnsia, y 417 que 1o
hacen en Ucrania.

El porcentaje de Ins importa-
clones rusas yucranias en el con-
junto de productos que compra
Catalufia tambi6n es muy bajo
(un 0,6% y un 0,4% respectiva-
mente), pero estfin muy especiali-
zadas: de Rusia se importa bilsi-
camente combustible y de Ucra-
nia, cereales y aceite de girasoL
"Un 35% de todo el maiz que im-
portamos viene de Ucrania, y
tambi6n un 44% del aceite de gi-
rasoL En este sentido, hay una
dependencia importante y ya hay
un encarecimiento en los merca-
dos a futuro", destaca SerradelL

La asociaci6n de agricultores
y ganaderos JARC expres6 el vier-
nes su preocupaci6n, ya que Cata-
lufia "necesita grandes entradas
de maiz para generar el alimento
de los animales de granj a". El pre-
cio de la cotizaci6n del maiz y la
cebada ya ha aumentado un 10%
en Mercolleida. Todo llega en un
contexto de subida de precios.
"Este conflicto encareceril afln
mils los precios, y aunque Espa-
fia no sea tan dependiente del

La playa de Lloret de Mar, uno de los principales destinos turfsticos de

Inquietud en Lloret de Mar,
la joya eslava de la Costa Brava
Lloret de Mar es el principal
destino en la Costa Brava para
turistas rusos, ucranios ~, de
distintos paises del este de
Europa. No son el mayor gru-
po turistico pot origen, pero su
presencia ~, su gasto son tan
importantes queen verano es
habitual ver carteles escritos
en el alfabeto cirilico. El sector
turistico de esta poblaci6n
eostera estil "a la espera" de
ver c6mo avanza el conflicto,
aunque estiln seguros de que
tendril consecuencias importan-
tes para una actividad que
todavia no se ha recuperado de
la pandemia.

El alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, expres6 su preocupa-
ci6n el vierneg El A~,untamien-
to bahia empezado a lanzar
una campafia con un operador
ucranio parR atraer turistas de
este pals, y tambi6n estaba
intentando recuperar al visitan-
te ruso. ’q’odo se ha congelado
por 1o que estil pasando’, la-
ment6 el primer edil. En 2019,
Lloret de Mar recibi6 27.280
viajeros ucranios y 67.651 ru-
sas (en conjunto, ecrca de un
8% drl total de visitantes). El
afio pasado, con la pandrmia,
los turistas de ambns paises
apenas fueron unns 4.000.

rusos y ucranios en Ca/talufia, el 15 de junio de 2021. / ALBERT GARCIA

La playa de Fenals aeoge
desde 1956 el Hotel Rigat, un
cinco estrellas pionero en
trabajar con el mercado ruso
ya desde los afios 80 del siglo
pasado. "Unos 4.000 visitantes,
los mismos que vienen a Lloret
un fin de semana de cualquier
feria", lamenta el director,
Sebastih Gispert. El Rigat, con
100 habitaciones, podria set
uno de los mils afectados, ~,a
que trabaja preferentemente
con turismo internacional, yen
especial el eslavo. Tienen pre-
visto ir en marzo al Sal6n
Internacional de Viajes y Turis-
mo de Mosctl. Su director
sefiala que "todo es muy recien-
te, estamos a la espera’. Con-
fian, al menos, en mantener al
cliente ruso ~, ucranio que rive
en otros paises de Europa
como Francia o Alemania.

"No sabemos la magnitud
que tendril, pero que nos afec-
taril mucho, seguro’, asegura
el presidente del Gremio de
Hnsteleria, Enric Dotras Y
augura: "Casi seguro que no
tendremns los ocho vuelns
semanales entre Ucrania ~q
Barcelona que en abril debian
empezar a operar".

Los dientes rusos y uerania-
nos son importantes para algu-
nos hoteles rn~s especializados,
pero su ausencia tambi6n
afectaril a otros estableeimien-
tns locales y de la provineia.
"Es un eliente potente de eo-
mereio de aita ealidad, muy
bueno a nivel cultural y gastro-
n6mieo. Es un distribuidor de
riqueza porque no se queda en
el hotel y la pla~qa eomo otros.
Se mueve mueho", expliea
Dotras. / MARTA RODRIGUEZ

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

62000

16996

Diario

1131 CM² - 100%

17450 €

34

España

27 Febrero, 2022

P.164



EscapadaRural desvelará en B-Travel los municipios
candidatos a ser Capital del Turismo Rural

El salón de turismo de experiencias de Fira de Barcelona,
B-Travel, será el escenario en el que se darán a conocer los
nombres de los diez municipios españoles de menos de 10.000
habitantes y con alojamientos rurales que optan a ser elegidos
Capit...
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Rafael Serra: ‘ Nos ponemos a disposición para formar
una nueva junta de consenso '

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
( ACAVe ) ha votado el viernes 25 de febrero la modificación
estatutaria en una asamblea general extraordinaria. La
propuesta realizada la junta directiva actual de poder renovar
por...
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