
CUANDO LA INDUSTRIA DEL TURISMO DESAPARECE, ALGO TUYO SE 
MUERE. PROPUESTAS PARA QUE ALGO NUESTRO PERVIVA 

 
 
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha provocado un impacto negativo en 
empresas, trabajadores/as y en la sociedad en general. A la vez, ha puesto de relevancia de 
una manera dramática, la existencia de una serie de subsectores económicos que llevan años 
trabajando en Euskadi y que han servido o están sirviendo de palanca para otros sectores 
económicos, políticos, sociales y culturales. Las empresas de la Industria Turística están 
haciendo vivir la esencia de Euskadi a miles de personas tanto de Euskadi como de fuera que 
nos visitan y nos enriquecen por el intercambio cultural y económico que se genera. Y estos 
sectores llevan muchos años trabajando para que todo esto ocurra de la manera más 
sostenible y viable posible.  Guías de Turismo, Agencias de Viajes Receptivas, Empresas 
Organizadoras de Congresos y Eventos, Empresas de Turismo Activo, Empresas de Transporte, 
Alojamientos (Hoteles, Agroturismos, Casas Rurales, Campings, Viviendas Turísticas…), 
Restauración, Empresas Culturales, Museos, Centros de Interpretación, … Toda una industria 
que también tiene un espejo de estructura pública a todos los niveles, desde Gobierno Vasco 
con la sociedad Basquetour y su propia estructura, pasando por las Diputaciones con sus 
correspondientes grupos de trabajo público-privados, las comarcas con las mesas de turismo, 
hasta los ayuntamientos, los Conventions Bureau y todo el personal que trabaja vinculado a 
toda esta cadena socioeconómica. 
 
Llevamos meses de clara agonía, a veces por la falta de clientes, otras por la falta de 
oportunidad de trabajar por las restricciones y otras por la falta de certidumbre respecto a lo 
que será el 2021 para el sector. Pensamos que llega el momento de compartir, reflexionar, no 
pedir, sino compartir cuáles son las necesidades de la industria turística. Llega el momento de 
decidir si se quiere disponer en el futuro de un sector empresarial turístico fuerte, capaz de 
llevar a cabo una actividad económica fuerte y sostenible (económicamente, socialmente y 
medioambientalmente), y en tal caso, la apuesta debe pasar por los siguientes parámetros que 
a continuación mencionamos. Y recordar la frase, no pedimos, sólo os decimos que si en el 
futuro queréis una industria turística fuerte… aquí, unas cuantas ideas. En vuestra mano queda 
y sabemos que cuando hay interés se han rescatado a sectores, ahora tenéis la oportunidad de 
demostrar el interés que hay por la industria turística. 
 
Somos conscientes de que cuando recibas este escrito pienses que hay muchas cosas que no 
dependen directamente de tu departamento o área de responsabilidad, pero como parte de la 
administración pública que eres, te pedimos encarecidamente que hagas llegar esta petición a 
aquellos departamentos/contactos que puedan ayudar a solventar esta situación. Te 
consideramos nuestro interlocutor como tú nos has considerado interlocutores en tantas 
ocasiones, aquí nos la jugamos todos/as. De ti también depende. 
 
 

1. SOBRE LOS ERTE. 
 
Ampliación de los ERTE al menos hasta que haya indicadores de recuperación de la actividad 
turística de manera clara y evidente (se pueden consensuar indicadores de ocupación, 
movilidad, consumo…), incluyendo en los mismos a toda la cadena económica del turismo. 
 
Asumir por parte de la Administración los pagos de cotización a la Seguridad Social que 
estamos soportando las empresas. Ahora mismo suponen un goteo continuo de gastos que 
acabaran con la poca tesorería que aún pueda quedar en las empresas. 



 
Disponer de ayudas directas para el mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a 
la reanudación de la actividad, ya que no se prevé que el volumen de actividad se recupere tan 
fácilmente. 
 

2. SOBRE PERSONAS AUTÓNOMAS. 
 
 Ayudas directas a los trabajadores autónomos, basadas en: 
- exención pago de cuotas y rebajas fiscales  
- condonación de pago de impuestos (sociedades, IVA, etc.) 
-prolongación del cese de actividad hasta 30 de junio cuando la facturación sea inferior al 50% 
con respecto al año 2019. 
 

3. SOBRE PERSONAS AUTÓNOMAS TEMPORALES.  
 
Solicitamos la misma consideración en cuanto a la prestación de ceses y ayudas, para aquellos 
autónomos, que, habiendo reiniciado su actividad al finalizar el estado de alarma, se han visto 
obligados a parar de nuevo debido a las medidas restrictivas tras el segundo estado de alarma 
decretado. 

 
4. SOBRE LOS COSTES DE SUMINISTROS E IMPUESTOS VARIOS 

 
Las empresas y autónomos sin ingresos y sin actividad no podemos hacer frente a costes de 
suministros e impuestos varios, ya que estos pagos están provocando la pérdida de capacidad 
económica para una reactivación efectiva. Nos referimos, por ejemplo, a: 
 Costes generales de suministros de luz, agua, basuras, … (que aun teniendo la 
instalación o locales cerrados o permanecer sin clientela seguimos teniendo que pagar, incluso 
con mayor recarga impositiva por la actividad turística, y que en muchos casos ni siquiera 
utilizamos) 
 Impuestos tales como, bienes inmuebles, vehículos, cánones de explotación (costas, 
espacios públicos, contratos de explotación y servicios con administraciones públicas…) 
 Mantenimientos de contratos obligados por leyes, referidos a Protección de Datos, 
Prevención Riesgos Laborales, Legionela, Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes… para 
todos estos casos solicitamos que sin actividad no sean de obligado cumplimiento. 
 
 

5. SOBRE EL IVA REDUCIDO SECTOR TURÍSTICO,  
 
Para todo el sector. En este caso nos centramos en los subsectores de Agencias de Viajes, 
Guías Turísticos, Turismo Activo y Organizadores de Congresos y Eventos. 
Nunca como en la situación actual se ha tenido tanta percepción social de la necesidad de 
viajar, del turismo, de “cambiar de aires”, de experimentar. Se puso al Turismo Activo y 
Turismo Rural como palanca de la primera desescalada, y en ese rango de importancia social 
de Turismo, consideramos que debemos aspirar al IVA reducido que dispone el resto del sector 
como hostelería y alojamientos. 
 

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE Y LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO 
 
Necesitamos proteger a quienes trabajamos en esta industria de manera LEGAL. Hay que hacer 
cumplir las leyes, nuestra ley de turismo, y otras, aún siguen sin perseguir de manera clara y 
directa a todo tipo de economía sumergida, establecimientos ilegales, empresas sin registro, 
etc. y todo bajo el amparo de las nuevas tecnologías, los grandes distribuidores. No a los 



piratas, no a quien no aporta, no a quien no colabora y por supuesto que no al que no cumple 
cada día como lo hacemos los demás, pagando nuestros impuestos, generando iva, 
garantizando las calidades que se nos exigen, expuestos a todo tipo de inspecciones con 
riesgos de sanciones, sin engañar al visitante, trabajando por su seguridad y la de la 
comunidad, siendo sostenibles y respetando las normas. 
 
Solicitamos que se realicen inspecciones y controles para atajar el gran problema que existe, 
cada vez mayor en Euskadi, en relación a las empresas y actividades turísticas que operan de 
manera ilegal, especialmente en el ámbito de los alojamientos y agencias. 
 

7. VUT Y HVUT EN EL ENTORNO RURAL 
 
A día de hoy, y ante la no aplicación de la aplicación de la “Disposición Adicional Primera del 
Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso 
turístico” por parte del departamento de Turismo del Gobierno Vasco hace que cualquier 
alojamiento sin cumplir ninguna condición, ni siquiera los requisitos del propio decreto se 
encuentren inscritos en el “Registro de empresas y actividades de Euskadi” realizando una 
simple declaración responsable. Se solicita que se dé una solución de manera inmediata a esta 
cuestión. 
 
 

8. PLAN DE RESCATE Y PLAN DE REACTIVACIÓN 
 
Comenzamos este punto recordando que varias de las ayudas destinadas al turismo, aún no 
han sido resueltas por varias instituciones. Hace falta una resolución y recepción de ayudas de 
manera urgente, en algunos casos llevamos casi 6 meses esperando dicha resolución. 
 
Pensamos que se debe articular un Plan Integral de Rescate de la Industria Turística Vasca, que 
contemple ayudas a fondo perdido, campañas de marketing y promoción destinadas tanto a 
atraer al público extranjero, como sobre todo al cliente interno estatal, formación gratuita 
destinada a los profesionales del sector, etc. Este, debe realizarse por medio de la colaboración 
público privada, donde cada parte, y de manera coordinada identifique las líneas de 
intervención necesarias, no para reactivar el sector, sino para que este no caiga y desaparezca.  
 
Recordamos que las empresas hoy en día siguen perdiendo a pasos agigantados tesorería, 
competitividad, posicionamiento…No hemos tocado fondo. No hemos desaparecido. Pero no 
queda mucho para ello. Pretendemos que el sector pueda llegar a un plan de Reactivación con 
la mayor de las garantías posibles, cuando el mercado lo requiera. Debemos estar 
preparados/as para ese momento y para ello es necesario ponerse a trabajar en este Plan de 
manera urgente. 
 
 
Somos conscientes de que el momento es muy complicado para todos/as, pero sabemos que 
llevamos muchos años construyendo un modelo Turístico Vasco que no podemos dejar que 
desaparezca. Las Asociaciones Empresariales de Turismo abajo firmantes te piden 
encarecidamente que nos ayudes en el cumplimiento de estas necesidades o que las hagas 
llegar a quienes consideres para poder mantener y seguir construyendo el Turismo Vasco…. 
Porque sabemos que te importa, ESKERRIK ASKO. 
 
 
Euskadi, 15 de diciembre de 2020 
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Asociaciones firmantes del documento 

 
AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 

 
APIT, Asociación Profesional Guías de Turismo País Vasco 

 
ATRAE, Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi 

 
DESTINO BILBAO, Asociación Hotelera 

 
NEKATUR, Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi 

 
TOURDAIBAI, Asociación de Empresas Turísticas de Urdaibai 

 
ASOARTE, Asociación de Agencias de Turismo Receptivo de Euskadi 

 
APARTURE, Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi 

 
 

                
 

            
 

      
 
 


