
                                     
 
 

 

LAS AGENCIAS TURÍSTICAS RECEPTIVAS DE EUSKADI FACTURAN 

EN 2020 UN 91% MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR Y UN 50% DE 

ELLAS SE PLANTEA CERRAR  

 

 La Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE) 

se muestra tremendamente preocupada por la situación actual del 

sector y señala que el “86% de los trabajadores y trabajadoras que 

forman las plantillas de las 27 agencias receptivas que conforman la 

entidad están en ERTE y un 11% de los puestos de trabajo ya se ha 

destruido”  

 Denuncian, a su vez, que, salvo las agencias receptivas 

guipuzcoanas, las demás han recibido hasta la fecha 0 euros en 

ayudas y que se sienten abandonadas 

 

En Bilbao, a XX de XXXX de 2020.- El sector turístico de Euskadi se tambalea. La 

Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE) está tremendamente 

preocupada por la situación que está viviendo el sector y ha decidido dar un paso 

adelante para pedir ayuda a las diferentes administraciones públicas de Euskadi. Los 

datos hablan por sí solos. Estas agencias han facturado en 2020 un 91% menos que 

durante todo el año anterior y el 86% de los trabajadores y trabajadoras que forman las 

plantillas de las 27 agencias receptivas de ATRAE están en ERTE. Una situación 

insostenible provocada por una crisis sin precedentes. 

 

Las agencias que componen ATRAE son, en su gran mayoría, micropymes de menos de 

5 trabajadores. Se trata de empresas pequeñas que tienen muy difícil aguantar una 

situación como la actual. Ante este escenario, “cerca de la mitad de nuestras agencias 

receptivas están pensando muy seriamente en cerrar o, por lo menos, están valorando 

esta posibilidad. Algo que ni se imaginaban hace apenas unos meses. Son negocios que 

hasta la fecha eran solventes y que funcionaban bien, pero que con la situación actual 

han dejado de serlo”, valora la presidenta de ATRAE Lorea Uranga. 

Las agencias de viajes receptivas son las vertebradoras de la oferta turística vasca, 

elemento tractor de todos los subsectores turísticos; hotelero, hostelero, transporte, 

empresas de servicios, guías, etc. Conocen a la perfección las posibilidades que Euskadi 

ofrece como destino turístico y dominan los distintos mercados internacionales en los 



                                     
 
 

 

que operan y sus tendencias. Se desplazan a otros países a promocionar sus servicios y 

productos, convirtiéndose así en unos de los mejores embajadores de Euskadi.  

Si bien es cierto que las agencias receptivas han podido solicitar algunas ayudas 

específicas para el sector del turismo con motivo de la crisis provocada por la COVID-19 

-concedidas por el Gobierno Vasco y las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa- las únicas 

empresas que las han recibido hasta la fecha han sido las ubicadas en el territorio 

histórico de Gipuzkoa, ya que ni la Diputación Foral de Bizkaia ha resuelto las suyas ni el 

Gobierno Vasco las ha hecho efectivas todavía. Si no se hacen efectivas las ayudas ya, el 

cierre de empresas es cada vez más inminente.  

Por lo tanto, y ante esta situación de incertidumbre, las agencias turísticas receptivas de 

Euskadi solicitan: 

- Que se hagan efectivas cuanto antes las ayudas COVID del Departamento 

Turismo de Gobierno Vasco.  

- Ayudas a fondo perdido para el sector, tal y como se ha hecho en el pasado con 

otros sectores (construcción, naval, automoción, pesca…). 

- Ayudas para la reactivación del sector a través de productos o proyectos 

concretos. 

- Adaptación de la Ley de Viajes Combinados a la CAPV y homologación de guías 

oficiales. 

- Trabajar en proyectos internacionales de la mano de las agencias receptivas: 

considerarlas como empresas que trabajan en el ámbito de la 

internacionalización de Euskadi. 

- Apoyo en la solicitud de reducción del IVA al 10% que se ha realizado al Estado  

- Mayor protección del sector de las agencias receptivas vascas 

- Atracción de grandes eventos que puedan ser organizados por las agencias 

receptivas vascas. Facilitación de la creación de UTEs  

- Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los clientes de las agencias 

receptivas vascas son extranjeros, se solicita mantener las ayudas y prestaciones 

a las agencias y otras empresas del sector turístico hasta que se haya 

normalizado la situación de las fronteras del país y se permita la libre circulación 

de personas por nuestro territorio.  
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