
Estimado/a compañero/a: 

  

Tras un año de pandemia y agravada nuestra actividad por las limitaciones impuestas en el 
Decreto de Alarma, siendo uno de los colectivos más perjudicados económicamente y 
constreñidos por una normativa que agrava aún más la situación, se hace del todo punto 
necesario, manifestar nuestro problema de una forma relevante ante el Gobierno de la nación, 
con el objetivo de revertir tan injusta situación.  

  

Así lo entendemos y compartimos con el estímulo y buen criterio de muchos compañeros, 
agentes de viajes y otros profesionales vinculados al turismo, que nos han animado a 
promover esta manifestación.  

  

  

¿QUE SOLICITAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN? 

  

.- Más ayudas directas y específicas para el sector de agencia de viajes siendo insuficientes las 
contempladas en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo.  

  

.-Ampliación de ERTEs durante todo el 2021 y eliminación de la cláusula  de obligación 
de  mantenimiento del empleo; moratorias. Mantenimiento de las condiciones de acceso a la 
prestación de Cese de actividad de los autónomos o Ayudas directas para compensar 10 meses 
de caída de actividad superior al 90%. 

  

.- Condonación al 40% de los créditos ICO y ampliación de los períodos de carencia a la línea de 
THOMAS COOK. 

  

.- Ayudas y subvenciones para la necesaria digitalización del sector. 

  

.- Posibilidad de reducir el alquiler de nuestros locales en un 50% durante un período de 12 
meses por ley. 

  

.- Reducción del IVA para las agencias de viajes. 

  

.- Modificación de la normativa de viajes combinados (FIN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA) y requerimiento para que procedan a los reembolsos de los pasajeros a los 
proveedores, en especial a las compañías aéreas. 



  

.- Debatir y coordinar con el Estado y con las Comunidades Autónomas las distintas medidas de 
promoción que puedan implementar (bonos turísticos, programas sustitutorios del programa 
del IMSERSO, ETC en definitiva relanzar y poner en valor nuestra actividad en la sociedad.  

  

Necesitamos ejercer presión ante el gobierno central, necesitamos que sepan desde Europa 
que no podemos seguir trabajando con un Contrato de Viaje Combinado que nos ahoga, 
necesitamos luchar todos juntos por nuestras empresas y por el pan y el bienestar de nuestras 
familias. 

  

Por todo ello te convocamos a esta manifestación ante la Delegación del Gobierno el próximo 
día 22/03/21. 

Esta manifestación se realizara en Valencia, y tendrá comienzo a las 10:00 h desde la Plaza 
Alfonso Magnánimo (Parterre), desde aquí se realizara el siguiente recorrido a pie: Plaça 
d'Alfons el Magnànim, Carrer de la Pau, Plaça de la Reina, Carrer de la Corretgeria, Carrer dels 
Brodadors, Carrer del Micalet, Plaça de la Mare de Déu/Plaça de la Verge, Carrer dels Cavallers, 
Plaça de Manises, Calle Bailía, Plaça de la Mare de Déu/Plaça de la Verge, Carrer de Navellos, 
Plaça de Sant Llorenç, Carrer del Mur de Santa Anna, Carrer del Comte de Trénor, Carrer del 
Pintor López, Plaça del Poeta Llorente, Plaça del Temple. 

  

Es importante estar inscritos, no sólo por las medidas de seguridad a tener en cuenta sino para 
que podemos decirle a Delegación del Gobierno cuantos seremos Por favor compañeros/as, 
necesitamos ganar en visibilidad y unión para todos juntos superar esta dramática situación lo 
antes posible.   

  

Puedes mandar tu inscripción a secretaria@aevav.es o a este enlace facilitado por compañeros 
que impulsan la convocatoria señalando que eres asociado/a 

  

https://forms.gle/J4AFvTDBRbMdSrc58  

  

  

  

Fdo.: LA JUNTA DIRECTIVA DE AEVAV (Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje) 

 


