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MEDIDAS SOLICITADAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA  
 

PARA COMPENSAR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID 
 

 
 
 
 
 

CARÁCTER ALCANCE HITO 

Medidas de 

carácter laboral 
• ERTE  

• Extensión de la bonificación de la Seguridad Social a cargo de la empresa 
para los trabajadores en ERTE 

• Deducciones por creación de empleo: Estas deducciones estarían 
condicionadas al mantenimiento del promedio de empleo en las empresas 

• Ampliados hasta 31/05/2021 

• Se ha incluido el subsector de 
Campings 

Medidas de 

formación de 

empleados 

• Dotar a los empleados de la formación necesaria para adaptarse a las 
introducciones de tecnología necesarias.  

• Apoyo a programas de prácticas que creen oportunidades para entrar en el 
mercado laboral 

• Participación en grupo de trabajo SET 
para Plan extraordinario Formación 
turismo 2021 (dotación 40 millones €) 
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Medidas de 

carácter fiscal 

 

• Reducción del IVA tres ejercicios 2021-22-23 

• Reducción del Impuesto de Sociedades para empresas turísticas tres 
ejercicios 2021-22-23.  

• Aplazamiento de las multas e intereses por pagos atrasados de impuestos 
hasta 2023. 

• Ley de Actualización de Balances, sin coste fiscal  

• Elevación de la consideración de PYME para los tres próximos ejercicios 
(2021/22/23) hasta 50.000.000.- €, ajustándolo al parámetro europeo que 
define estas Empresas 

• Exención en AJD de las refinanciaciones y reestructuraciones de deuda  

• Aceleración de los plazos de devolución del IVA. 

• Recuperación del IVA / IGIC de las facturas cuando se trata de empresas que 
han entrado en algún procedimiento de insolvencia (ej. Thomas Cook) 

 

• Aplazamiento de plazos previsto en el 
Proyecto de aplicación del RDL 
35/2020 

Medidas de 

carácter fiscal 
• Suspensión y exoneración de impuestos cuando no haya actividad: IAE, IBI, 

Tasa Residuos Urbanos de Actividades, Tasa de Paso de Vehículos, Impuesto 
sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.  

• Aplicación de coeficientes reductores para valoración de edificios afectos al 
sector turístico a efectos impositivos.  

• Exoneración total o parcial de tasas municipales dependiendo del volumen 
de actividad  

• Aplazamiento de las multas e intereses por pagos atrasados de impuestos. 

(Ámbito Local) 
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Medidas de 

carácter 

económico-

financiero 

 

• Inyección de liquidez de manera directa para hacer frente a los gastos fijos.  

• Aplicación de tipos de interés bajos o nulos para los préstamos ICO. 

• Suspensión de plazos de cumplimiento de condiciones en subvenciones 
concedidas con anterioridad (ej. Incentivos Económicos Regionales) 

• Suspensión de los costes fijos de contratación de potencia eléctrica 

• Moratoria en el pago de la devolución del principal en los créditos 
hipotecarios 

• Programa de incentivos a arrendatarios para disminuir costes de rentas en 
negocios sin actividad. 

• Programas para la renovación de instalaciones hoteleras. 
 

• Línea ICO COVID: ampliación hasta 8 
años de los plazos de devolución 

• IER: aprobado prórroga en plazo de 
vigencia y aprobado suspensión de 
plazos en cumplimiento de nivel de 
fondos propios 

• Potencia eléctrica: durante el primer 
estado de alarma suspensión de pago 
de facturas y reducción potencia 
eléctrica. Misma solicitud tramitada 
para segundo estado de alarma.  

• Moratoria hipotecaria aprobada RDL 
25/2020 3 de julio 

• Arrendamientos: moratoria en pagos 
aprobada RDL 25/2020 3 de julio 

• Arrendamientos: la cuantía de la 
rebaja puede computarse como gasto 
deducible en 2021 según RDL 35/2020 

Planes de 

recuperación 

nacional 

• Ampliación y mejora del Programa del IMSERSO 

• Asegurar que nuestro país incluya el turismo como prioridad en el plan de 
recuperación nacional 

• Reforzamiento de la Marca España 

• Estudio de alcance y estudio de costes 
del sector 

• Reunión con SET y con DG IMSERSO 
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Reactivación de 

la demanda  
• Creación de un programa para residentes en España con bonos para el 

consumo en actividades turísticas. 

• Puesta en marcha de medidas solicitadas por las compañías aéreas para la 
recuperación de la conectividad y la vuelta a la disponibilidad de plazas 
aéreas de medio y largo recorrido.  

• Creación de un Grupo de Trabajo de 
Bono España para presentar a nivel 
nacional 

Coordinación 

de las 

restricciones 

transfronterizas 

  

Es necesario que los Estados Miembros acuerden medidas comunes sobre las 
restricciones a la libre circulación de personas. 

• Establecer criterios y umbrales comunes para determinar el riesgo 
epidemiológico, (incluido un sistema común de codificación por colores para 
identificar las zonas de riesgo) 

• Aplicar medidas comunes para poner en marcha al salir y volver de las zonas 
de riesgo 

o Sustituir la necesidad de la cuarentena de los viajeros por pruebas de 
antígenos  

o Evitar la imposición de restricciones de viaje a los pasajeros en 
tránsito  

o Garantizar la compatibilidad de las aplicaciones de rastreo de 
contactos en la UE y la armonización de los formularios de 
localización de pasajeros basados en normas internacionales.  

• Seguir un proceso común estructurado y transparente para publicar 
información clara, completa y oportuna sobre cualquier restricción de viaje 
cuando sea necesario.  

• Digitalización de pasaporte de vacunación internacional, aceptando la 
exoneración de test a los vacunados por COVID 19 

(novedades según CCAA) 
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Medidas 

estructurales: 

Apoyo público 

para la 

transformación 

del modelo de 

negocio: 

digitalización y 

sostenibilidad 

Apoyo y acceso a los fondos de los programas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

• Financiar investigación para el desarrollo de Smart tourism data (sistemas 
de compartir datos) 

• Fomento de la diversificación de productos a través del desarrollo de 
soluciones digitales 

• Invertir en soluciones de conectividad integradas 

• Invertir en soluciones de sostenibilidad turística, eficiencia energética y 
economía circular en turismo. 

• Apoyar los programas de transformación digital de los destinos (DMO) 

• Promoción del uso de tecnologías como el internet de las cosas, inteligencia 
artificial, realidad aumentada y virtual, blockchain para hacer la oferta 
turística más atractiva, eficiente, inclusiva y sostenible en términos sociales, 
económicos y medioambientales 

• Usar la tecnología para desarrollar soluciones para los viajes como visados, 
gestión de fronteras, procedimientos de seguridad e infraestructura así 
como destinos inteligentes a través de la medición del impacto y de la 
gestión de flujos de turistas 

Proyectos Next Generation: 
colaboración CEHAT/ITH en la 
definición de dos proyectos 
presentados a SET: 

• Smart hotels 

• Plataforma de inteligencia turística 
y comercialización 

 

 
 
 
 
 


