
 

 

                                                                                      

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL SECTOR DE TURISMO  PUBLICADA POR EL REAL 

DECRETO LEY 11/2020  DE 31 DE MARZO. 

 

 

El Real Decreto-Ley 11/2020  que tiene como objetivo la fijación de medidas complementarias  en el ámbito 

social y económico, establece para el sector de turismo nacional, con carácter general una suspensión  en el 

pago de intereses y amortización de los préstamos  concedidos por el periodo de un año por la Secretaria  de 

Estado de Turismo. 

 

Se establece en el artículo 41 del decreto-ley que ”con carácter general se suspende, sin necesidad de 

solicitud previa y durante un período de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a 

préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo al amparo de 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 (BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 2012).  

 

– 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 (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2013).  

 

– 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 (BOE núm. 285, de 25 de noviembre de 2014).  

 

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. 

 

 

Huelva, 2 de abril 2020 

 

 

 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es);   DEPARTAMENTO 

DE COMUNICACIÓN (678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300) 

(joaquin@foe.es) (jalbea@foe.es) (campos@foe.es) (martin@foe.es);  COMERCIO 

(653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 

(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES 
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(600909863/alojahuelva@foe.es); AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); 

COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); CONSTRUCCIÓN 

(959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es);  

OTROS SECTORES (959208300/info@foe.es). 
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