
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota de prensa 
 

ACAVe se reúne con el Ministerio de Inclusión 
y Seguridad Social para pedir la rápida 
activación del Mecanismo RED para las 

agencias de viajes  
 
 

• En la reunión, se ha pedido que se aprueben estos ERTE sectoriales con la 
máxima urgencia, a fin de que las agencias de viajes puedan aplicarlos a partir 
del próximo 1 de abril y puedan continuar adaptándose a los cambios que ha 
conllevado la pandemia, evitando así cierres de nuevas empresas. 
 

 
11 de marzo de 2021.- ACAVE, la principal patronal del sector de las agencias de viajes en 
España con 450 agencias asociadas, ha mantenido hoy una reunión con el Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, el Sr. Israel Arroyo y la Directora del Gabinete del Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, la Sra. Maria Teresa Ledo, donde han tratado la crítica situación 
que atraviesa este sector, uno de los más afectados por la pandemia y que ha conllevado una 
transformación del sector con necesidades formativas.  
 
Durante la reunión, el presidente de ACAVE, Martí Sarrate, y la gerente de la asociación, Catiana 
Tur, han trasladado la urgencia de que el Consejo de Ministros active el Mecanismo RED para 
las agencias de viajes puedan, a partir del 1 de abril, acogerse a estos nuevos ERTES que 
facilitaran la continuidad de las empresas y su transformación, adaptándose a los cambios que 
ha conllevado la pandemia. 
 
Las agencias de viajes ha sido el sector que más ha sufrido la crisis motivada por la pandemia, 
con una pérdida aproximada de 15.000 puestos de trabajo y con un 28% de trabajadores en 
ERTE, ya sea total o parcial.  A todo ello hay que sumarle, que la recuperación, que se ya preveía 
progresiva hasta el 2024, se haya visto nuevamente afectada por la lamentable guerra que está 
sufriendo Ucrania. Este conflicto se ha traducido en cancelaciones de viajes de españoles a Rusia, 
y no menos importante, en nulas expectativas de reservas del mercado ruso para el sector 
receptivo español.  
  
Urgencia en la implementación 
 
Ante este escenario, la activación del Mecanismo RED es totalmente necesaria e imprescindible 
para permitir la recuperación de las agencias de viajes y su readaptación a la nueva situación, 
formando a su vez a las personas trabajadoras, pues es importante destacar que se trata de un 
sector conformado principalmente por Pymes y Micropymes. La premura es necesaria, porque 
después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros, las agencias necesitarán de un 
tiempo para dar cumplimiento a los trámites establecidos en la normativa vigente para la 
aprobación de los respectivos expedientes y que los mismos puedan entrar en vigor el próximo 
1 de abril, fecha en la que los ERTES COVID dejarán de estar vigentes, de acuerdo con la última 
prórroga aprobada por el Gobierno español.  
 



 
 

 

Asimismo, ACAVe ha solicitado que en la norma se prevea el carácter retroactivo de los 
expedientes del Mecanismo RED que se hayan iniciado antes del 1 de abril de 2022 y que no 
hayan podido aprobarse antes de dicha fecha, todo ello a fin de evitar que llegado el 31 de 
marzo, las agencias de viajes tengan la posibilidad de continuar acogiéndose al ERTE. 
  
ACAVe también ha pedido que el Mecanismo RED, se apruebe por 1 año que es el plazo 
máximo previsto en la normativa, con la posibilidad, de que una vez finalice este plazo, se 
valoren las prórrogas que también se prevén en la misma normativa.   
  
Por último, ACAVe ha hecho hincapié en la necesidad de que en el acuerdo del Consejo de 
Ministros que apruebe la activación del Mecanismo RED, se prevea que el plan de 
recualificación, que deberán presentar las agencias de viajes que quieran acogerse a este 
Mecanismo RED, se ajuste a la formación, por la cual ya han apostado muchas agencias de 
viajes para que los trabajadores adquieran nuevas competencias y habilidades.  
 
El Secretario de Estado de Seguridad Social ha manifestado la sensibilidad del Ministerio por el 
sector de las agencias de viajes, siendo plenamente conscientes de la situación que está 
atravesando y de la necesidad de que se apruebe este Mecanismo Red sectorial que permitiría 
a las agencias de viajes afrontar con mayor seguridad el proceso de transformación que sufre el 
sector y formar adecuadamente a las personas trabajadoras, así como ha recogido todas las 
peticiones realizadas por ACAVe. 
 
  
Sobre ACAVE 
 
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) es la patronal de 
agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Cataluña. ACAVe es la Asociación más 
representativa de España con aproximadamente 450 asociados y alrededor de 1.000 
puntos de venta en toda España. Forman parte de la Asociación agencias de las diferentes 
tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de 
ciudad, agencias online y de cruceros. 
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