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n Las ayudas destinadas al sector 
turístico en España se han caracte-
rizado por su «tibieza», según la 
alianza turística Exceltur, que las 
compara con las de otros países eu-
ropeos con un peso del turismo en 
el PIB más limitado y que han im-
pulsado aportaciones directas a 
fondo perdido, entre otras medi-
das. 

Así, Exceltur señala que en Ita-
lia -donde el turismo representa un 
13% del PIB (12,4% en España)- se 
han aprobado compensaciones a 
fondo perdido de entre un 10 y un 
20% de la caída de los ingresos que 
hayan tenido las empresas del sec-
tor, a lo que hay que sumar una 
subvención de 2.000 euros por em-
presa, también no reembolsable. 
Igualmente, antes del inicio del ve-
rano el país transalpino aprobó un 
bono turístico de 500 euros a los ita-
lianos, en función de la renta, para 
incentivar el gasto en viajes en el in-
terior del país y dinamizar al sector. 

En Francia, con un peso del tu-
rismo sobre el PIB del 7,4%, se 
aprobó un fondo de solidaridad, 
no reembolsable, con una ayuda 
de 1.500 euros más otro de entre 
2.000 y 10.000 euros para empresas 
de sectores prioritarios, entre los 
que está el turismo y la hostelería. 
Para el turismo en concreto, el país 
galo acordó la exención de las co-
tizaciones a la Seguridad Social du-
rante el cierre de los establecimien-
tos, la cancelación de tarifas por 
uso del dominio público y el apla-
zamiento de los plazos fiscales, sin 
penalizaciones ni intereses de de-
mora, para empresas afectadas por 
cierres o toques de queda. 

En los Países Bajos -donde el tu-
rismo pesa un 4,4% en el PIB- se 
aprobó un reembolso único de 
4.000 euros para pymes que hubie-
ran perdido más de un 30% de la 
facturación y para los meses de ju-

nio a septiembre el reembolso de 
entre 1.000 y 50.000 euros de gas-
tos fijos, con un máximo de 90.000 
euros por cada periodo de tres me-
ses. A partir de noviembre se am-
plió este programa de cobertura de 
costes fijos. 

En Alemania, con un peso del 
sector en el PIB del 3,9%, el IVA de 
la restauración ha bajado del 19 al 
5% y el Estado financia con 11.000 
millones de euros mensuales a fon-
do perdido a los sectores más afec-
tados por el confinamiento me-
diante la cobertura de ayudas para 
cubrir los costes fijos, con un reem-
bolso del 75 % de la facturación 
para empresas de hasta 50 emplea-
dos. Además, para negocios de 
hasta 5 empleados hay pagos úni-
cos de hasta 9.000 euros por 3 me-
ses y de hasta 15.000 euros si el ne-
gocio tiene hasta 10 empleados. 

También en el Reino Unido -
donde el turismo supone un 3,2% 
del PIB- se bajó el IVA de hoteles y 
restaurantes del 20 al 5% y se esta-
blecieron subvenciones de entre 

10.000 y 25.000 libras para cada in-
mueble. Se acordó igualmente otra 
subvención en efectivo de entre 
1.000 y 1.500 libras por cada tres se-
manas que la empresa esté cerra-
da y 3.000 libras al mes para cada 
negocio que estuviera cerrado a 
partir de octubre. 

Los ERTE, lo más valorado 

En España, el sector valora sobre 
todo la activación de los expedien-
tes de regulación de empleo 
(ERTE), que en los momentos más 
duros llegó a beneficiar a un millón 
de trabajadores (más de 390.000 a 
cierre del año), pero son muy críti-
cos con los paquetes de ayudas, 
porque ninguna de ellas llegará al 
sector en forma de subvención di-
recta y a fondo perdido. El Gobier-
no señala que el sector ha recibido, 
por los distintos mecanismos, 
25.000 millones de euros pero las 
críticas se centran en que la mayor 
parte de esa cantidad incluye los 
ERTE y los avales del ICO y no ayu-
das no reembolsables.

u Exceltur compara las ayudas del Estado con las de otros países europeos 
que han impulsado aportaciones directas a fondo perdido entre otras medidas
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