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García, presidente de los hoste-
leros de la provincia, quien «ve 
insuficiente que no se prorrogue 
durante más tiempo» el meca-
nismo actual «hasta que se vea 
cómo se desarrolla la situación 
en los próximos meses», sobre 
todo en lo que respecta al turis-
mo extranjero, porque todavía 
«hay mucha incertidumbre» en 
el sector. «Ahora mismo la mejo-
ría no es suficiente», proclama 
García. «Estamos en el camino, 
pero no recuperándonos». 

Por su parte, los sindicatos ma-
yoritarios de clase se mostraron 
satisfechos por la decisión toma-
da en el Consejo de Ministros del 
pasado martes. «Valoramos muy 
positivamente» la noticia, comen-
ta Daniel Mesa, secretario gene-
ral de Comisiones Obreras en Gra-
nada, que «no solo permitirá sal-
vaguardar el empleo de miles de 
granadinos y granadinas», sino 
también acometer una transición 
«no traumática» hacia el nuevo 
modelo de relaciones laborales. 
«Una muestra de ello es que ya se 
ha habilitado el mecanismo RED 
para las agencias de viaje, con fuer-
te implantación en nuestra pro-
vincia», detalla Mesa. La organi-
zación también destaca el acuer-
do para mantener la prestación 
extraordinaria para las personas 
con contrato fijo discontinuo, «fun-
damental en sectores agrícolas de 
la provincia y que sin duda alivia-
rá a las trabajadoras más vulne-
rables», afirmó el sindicalista. 

Su homólogo en la Unión Gene-
ral de Trabajadores, Juan Fran-
cisco Martín, dijo en declaracio-
nes a IDEAL que, en su opinión, 
«hubiera preferido que llegara has-
ta Semana Santa», en términos si-
milares a lo que reclama el presi-
dente de los hosteleros granadi-
nos. Además, negó que el nuevo 
Mecanismo RED sea un «galima-
tías, entre otras cosas porque to-
davía no se ha desarrollado la nor-
mativa», lo que previsiblemente 
ocurrirá a lo largo del mes de mar-
zo. «El objetivo del nuevo siste-
ma», abundó, «es que haya la me-
nor burocracia posible, tenga efi-
ciencia, no dé lugar a fraude y que 
no haya papeleos estériles», te-
niendo en cuenta además la «via-
bilidad futura» de las empresas 
solicitantes. «Habrá toda la cober-
tura necesaria para las empresas 
que no se hayan recuperado del 
Covid,  y no se va a dejar caer a na-
die», afirmó rotundo el ugetista.

Este negocio agrupa a 
más de un centenar de 
trabajadores en la 
provincia que continúa en 
suspensión de empleo 

J. CERERO 

GRANADA. El de las agencias de 
viaje es uno de los sectores más 
castigados por la crisis económi-
ca provocada por la covid-19, y 
uno de los que más está tardan-
do en recuperar una cierta nor-
malidad. De hecho, por este moti-
vo ha sido señalado como el pri-
mero que se enfrentará a la acti-
vación del conocido como Meca-
nismo RED, la herramienta que 
viene a sustituir a los expedien-
tes de regulación temporal de em-
pleo (ERTE) habilitados durante 
la pandemia. En la provincia gra-
nadina, 114 trabajadores asocia-
dos a estas actividades siguen to-
davía en sucesión de empleo, se-

gún los datos más recientes de la 
comisión tripartita que recoge las 
cifras de seguimiento en este sen-
tido y de la que forman parte el 
Gobierno, los agentes sociales y 
las organizaciones empresaria-
les, que alcanzan hasta el pasado 
18 de febrero. La principal preo-
cupación del sector es la tardan-
za en la recuperación del turismo 
de origen extranjero, a lo que aho-
ra hay que sumar la difícil coyun-
tura que se vive en Ucrania y que 
puede trasladarse a buena parte 
de Europa del Este. 

El de las agencias de viaje es 
el segundo sector con mayor nú-
mero de personas en ERTE en la 
provincia y supone hasta el 8,2% 
del conjunto, solo por detrás de 
los hoteles y otros alojamientos 
similares, que duplica con cre-
ces su cifra de afectados hasta 
alcanzar los 354, uno de cada 
cuatro. La evolución de este dato 
en los últimos meses de una idea 
de las turbulencias que se vive 

entre estas empresas, ya que solo 
se ha reducido en un 44% entre 
el 14 de mayo de 2021 y el pasa-
do 18 de febrero. Por contra, en-
tre los hoteles la cota alcanza los 
77,2 puntos, y es incluso más alta 
en el caso de los restaurantes (-
90,4%) y los establecimientos de 
bebidas (-93,4%). De entre las 
diez categorías de actividad con 
mayor número de empleados en 
suspensión de empleo en Gra-
nada, solo el comercio al por ma-
yor no especializado ofrece una 
evolución peor (-20,4%), proba-
blemente lastrado por la crisis 
que continúa afectando al trans-
porte y la logística. 

Ángel García, propietario de 
una agencia de viajes en la capi-
tal granadina, certifica la mala si-
tuación. Tiene un ERTE activo des-
de la declaración del estado de 
alarma en marzo de 2020 y solo 
ahora, a partir del próximo 1 de 
marzo, espera empezar a reincor-
porar a su plantilla al trabajo pre-
sencial. Pese a todo, observa el fu-
turo todavía con reservas. «No he-
mos hecho cambios hasta el mo-
mento porque no ha habido nin-
guna estabilidad en términos de 
demanda turística; ha habido algo 
de actividad, pero muy por deba-
jo de lo mínimamente aceptable», 
explica el empresario, quien eva-
lúa además el desarrollo de los 
acontecimientos en Ucrania. 

«Cuando parece que el tema sa-
nitario se esta empezando a dige-
rir como algo que se puede llevar 
y volver a algo parecido a una nor-
malidad, aparece otro virus en 
forma de guerra que nos puede 
afectar de manera muy notoria, 
porque toda la zona del Este de 
Europa se puede ver afectada», se 
lamenta. Por esta razón, García 
todavía no se plantea reincorpo-
rar a toda su plantilla de manera 
completa. «Aún no hay actividad 
suficiente», resume. 

Coincide en el diagnóstico de 
situación Juan Peláez, presiden-
te de las agencias de viaje de Gra-
nada, quien en conversación con 
este periódico afirma que la pró-
rroga de los ERTE en el sector, y 
su inclusión en el nuevo Mecanis-
mo RED, es «estrictamente nece-
saria». «Somos el sector que peor 
está aún en términos de recupe-
ración de personal», señala. «En 
comparación con hoteles o com-
pañías aéreas, ellos tienen de vuel-
ta a casi todo el mundo, y solo que-
da por volver entre el siete y el 
ocho por ciento, mientras que a 
nosotros nos queda un 29%» a ni-
vel nacional. La cifra en Granada 
es incluso más alta, «porque está 
muy centrada en la atención a ex-
tranjeros; podemos estar en el en-
torno del 40%», detalla Peláez.  

Aunque celebra la continua-
ción de la herramienta del ERTE, 
el presidente de las agencias de 
viaje alerta de que el principal 
problema estriba en la rebaja de 
las exoneraciones para el em-
presario en comparación con el 
antiguo sistema. «Hemos expre-
sado la importancia de que esa 
exoneración aumente» en nego-
ciaciones con el Gobierno, argu-
menta, «porque si no hemos sido 
capaces de recuperar al perso-
nal por falta de productividad no 
podemos hacer frente a esos cos-
tes». Confía en que el Ejecutivo 
sea sensible a sus demandas en 
este sentido.

Ángel García posa para IDEAL en su agencia de viajes el pasado miércoles.  ALFREDO AGUILAR

Las agencias  
de viaje no logran  
salir de la crisis

Ángel García 
 Empresario de agencia de viajes 

«No hemos podido 
rescatar a toda la plantilla 
del ERTE porque ha 
habido algo de actividad, 
pero muy por debajo de lo 
mínimamente aceptable»


