
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 1 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19. 

En el ámbito del turismo, la crisis del COVID-19 ha supuesto la paralización total del 

sector: desde la limitación a la libre circulación de personas y las limitaciones en la 

conectividad nacional e internacional a destinos, al cierre al público de establecimientos 

turísticos, incluidos alojamientos, restauración y otras empresas de la cadena de valor. 

Por este motivo, y con el fin de asegurar la liquidez y, por lo tanto, la viabilidad de las 

empresas turísticas, se suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de 

intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la 

Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del 

Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur 

Internacionalización. El artículo 41 se centra en las disposiciones siguientes: 

– Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del 

programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur 

Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo  

 – Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2482/2012, 

de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes 

Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo.  

 – Y Orden IET/2200/2014, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del 

programa Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional Integral de 

Turismo.  

En consecuencia, los pagos en concepto de intereses y amortizaciones de los referidos 

préstamos que debieran realizarse por los prestatarios a partir de la entrada en vigor de 

este real decreto-ley, serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en 

la resolución de concesión del préstamo, sin que ello implique el devengo de intereses 

adicionales. 

La norma también incluye en su artículo 36 mención al “Derecho de resolución de 

determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios”, con 

referencia en su apartado cuarto a los contratos de viaje combinado.  
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