
 

 

Peticiones al Ayuntamiento de Sevilla por parte del sector de las Agencias de Viajes, el 

más duramente castigado por la actual crisis, con una caída de ingresos interanuales 

(noviembre/19-octubre/20) del -87,3% (Instituto Nacional de Estadística). 

- Exenciones de impuestos y tasas municipales, dada la especial afección a 

nuestro sector en volumen de negocios y caída de ingresos, con una media 

superior al 90% en el periodo marzo-noviembre de 2020 y llegando al 100% 

en muchas agencias que llevan sin facturar desde hace 10 meses. 

- Puesta en marcha de alguna línea de ayuda directa a empresas y 

profesionales autónomos del sector más castigado por la actual crisis. 

- Protagonismo de las Agencias de Viajes a través del Plan Turístico de Grandes 

Ciudades, con participación en acciones tales como: II Salón del Viaje, plan 

de formación específico, creación de productos, etc. 

- Acciones para la promoción y visualización del sector de las Agencias de 

Viajes, a través de los medios con los que cuenta el Ayuntamiento de Sevilla, 

por ejemplo mupis, así como el patrocinio para la realización de un vídeo 

promocional específico de AEVISE y de las Agencias de Viajes de Sevilla. 

- Puesta en marcha de campañas como “Sevilla en ti”, que incentiven la 

compra del ciudadano de Sevilla de productos turísticos a través de las 

Agencias de Viajes. 

- Promoción inversa con todos los destinos con vuelo directo; realización de 

fam trips en los que agentes de viajes de esos destinos visiten Sevilla y 

agentes de viajes sevillanos viajen a esos destinos. Búsqueda de apoyos para 

ello a través de Turespaña y otros organismos. 

- Participación y protagonismo del sector de Agencias de Viajes en los 

acuerdos con compañías aéreas e inauguración de rutas. 

- Ayudas económicas para las promociones externas que realizan las Agencias 

receptivas. 

- Máximo desarrollo del Plan de Impulso del Turismo ”Plan 8 Sevilla”. 

- Acceso a las plataformas de datos sobre el destino Sevilla que permitan un 

mayor conocimiento de la situación y nos ayuden a la toma de decisiones a 

la hora de promocionar mercados y destinos. 

- Realización de promoción y campaña para que los ciudadanos de la provincia 

de Sevilla visiten la capital con ventajas especiales. 

- Ayuda en la lucha contra la actividad intrusa y clandestina. 

- Reconocimiento del sector de las Agencias de Viajes como actor de 

importancia en cuanto al desarrollo de la cultura se refiere. 

- Utilización de los espacios y medios municipales para la realización de 

reuniones, seminarios, etc. 

- Colaboración y ayudas para la creación de productos premium basados en el 

flamenco y en la ópera. 

-  



 

 

- Apoyo ante la incompresible actitud de la compañía Ryanair para con el 

sector y con la clientela, no facilitando la gestión de reembolsos a clientes 

que hubieren hecho su reserva a través de Agencias de Viajes y 

exponiéndonos falsamente ante la opinión pública como incumplidores de 

nuestras obligaciones, cuando son ellos quienes realmente están 

cometiendo un flagrante e incomprensible incumplimiento de las normas. 

- Impulso a las obras de infraestructuras requeridas desde la Plataforma 

“Sevilla Ya”, en especial la conexión entre la estación de Santa Justa y el 

aeropuerto Sevilla-San Pablo. 

- Dotación de medios de información y asesoramiento para que empresas y 

autónomos puedan acceder a los fondos y ayudas provenientes de diferentes 

organismos, en especial los fondos Next Generation de la Unión Europea. 

- Apoyo institucional de manera global al sector de las Agencias de Viajes, dada 

la especial afección que la crisis está teniendo para con él y la relevancia del 

mismo de cara a la recuperación del turismo y de la actividad económica, 

secundando las peticiones que venimos haciendo a las diferentes 

administraciones: 

o ayudas directas 

o aplazamiento de Ertes y prestaciones por cese de actividad 

o aplazamiento periodo de carencia créditos ICO y Garantia 

o rebaja del IVA 

o revisión y modificación de la Ley de Viajes Combinados 

 

Sevilla, a 29 de diciembre de 2020 

 

 


