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I. SITUACION ACTUAL 

La crisis sanitaria y económica que actualmente estamos sufriendo derivada del 
COVID-19, está afectando de forma crítica al sector hostelero y turístico español que 
genera 2,62 millones de puestos de trabajo y representa el 12,3% del PIB nacional. 
Somos conscientes de que todos los sectores están sufriendo y que el parón en la 
economía es global, pero no existen realidades iguales por lo que no se pueden dar 
soluciones generales sin tener en consideración los distintos sectores de actividad. 

Realizando una pequeña radiografía del sector hostelero y turístico en Asturias 
obtendremos las siguientes características: 

• El sector de la hostelería cuenta con 8.500 empresas de las cuales el 90% 
son autónomos o empresas con 5 o menos empleados.  

• De estas el 70% (casi 6.000 empresas) tienen menos de 3 trabajadores. 

• Genera, de forma directa o indirecta, 48.643 puestos de trabajo de los 
cuales 35.000 corresponden al sector de la hostelería). 

• Supone el 10,73 % en el PIB de Asturias 

A pesar de su importancia, el sector es particularmente frágil y vulnerable a 
ciclos y choques económicos, como la actual crisis del Covid-19 por una seria de razones: 

• Opera con márgenes de beneficios muy bajos: la Restauración tiene 
márgenes del 6%, frente al 13% de media a nivel agregado nacional. 

• Tiene niveles de capitalización bajos: restauración tiene patrimonio neto de 
un 34% frente a un 50% de media a nivel agregado nacional  

• Tiene poca liquidez: 50% de los negocios aguantan apenas 1 mes de gastos 
operativos fijos. 

 
Estas razones se ven agravadas por el hecho de que no podemos olvidar que el 

sector hostelero y turístico fue el primero en cerrar, y todo parece indicar, casi con 
toda seguridad que será el último en abrir, por directrices del Ministerio de Sanidad. 

 Además, muchas de las empresas no esenciales que volverán a abrir el día 12 de 
abril, adoptando medidas especiales de protección para los trabajadores, serán muy 
productivas. Las fábricas de tuberías, por ejemplo, podrán fabricar tuberías y venderlas 
porque el sector de la construcción estará funcionando. Sin embargo, la rentabilidad de 
las empresas hosteleras será mucho más baja al esperarse una drástica disminución de 
la afluencia de público por problemas de confianza de los clientes y por las más que 
probables medidas adicionales impuestas por las autoridades sanitarias. 

Los primeros estudios indican que nuestra producción y rentabilidad no será la 
misma y que la facturación del sector podría verse reducida en un 40% durante el 2020 
(880 millones).   



 

   
 

Este descenso de la facturación conllevaría que el 60% de las empresas turísticas 
tendrán que hacer un reajuste en su plantilla adaptándola a la nueva realidad con una 
pérdida estructural definitiva de más de 4.100 empleos. Esta cifra se incrementaría 
hasta los 14.000 puestos de trabajo afectados en los peores momentos de la crisis. 

Por todo ello cuando el sector turístico hostelero pueda abrir sus puertas, con 
todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias para sus trabajadores, y por 
supuesto para sus clientes, estimamos que un 25% de los establecimientos a nivel 
nacional e incluso un 33% a nivel regional habrán tenido que cerrar definitivamente. 

Y en los 6 meses siguientes a la apertura, si se conserva la medida actual de 
mantener el número total de trabajadores de la plantilla, la situación empeorará aún 
más llevando a la ruina a gran número de empresas del sector que no podrán 
económicamente con la situación viéndose abocadas al cierre y engrosando sus 
trabajadores las listas del paro. 

El sector turístico asturiano está en una situación crítica, muy 
crítica, y necesita medidas extraordinarias, específicas y contundentes 
diseñadas para garantizar la subsistencia de sus empresas. 

Queremos trabajar pensando en el futuro, que, aún incierto, nos obliga a 
reinventarnos, pero, de nada sirve pensar en promocionar Asturias como destino 
turístico, si no va a haber hoteles, camping o casas de aldea que alojen a turistas, ni 
restaurantes o bares donde comer y tapear, ni museos que visitar, ni conciertos a los 
que acudir. Para la supervivencia del sector necesitaremos en primer lugar mantener 
las empresas vivas y poder de esta manera mantener el empleo. 

Este sector tendrá irremediablemente que reinventarse para que, cuando 
salgamos de esta situación, podamos ofrecer las garantías necesarias que nos permitan 
atraer a los clientes tanto a nuestros establecimientos como al Destino Asturias.    

Debemos generar confianza al consumidor final. Las empresas y sus 
trabajadores tienen que estar preparados, en el momento de la apertura, a las nuevas 
formas de consumo y de relaciones, puesto que sabemos que nada va a ser igual. Es 
necesario reorientar los modelos de turismo y de interrelación entre personas. 

Todo apunta a que el impacto de la evolución de la crisis del Covid-19 sobre el 
sector se desarrollará en cuatro fases, con diferentes escenarios, aunque aún hay mucha 
incertidumbre sobre la duración de cada una de ellas y sobre la gravedad de sus efectos: 

Fase 1: Confinamiento: con excepción de las entregas a domicilio en la 
restauración y los hoteles-refugio, hay un cese casi total de la actividad y de la 
generación de ingresos.  



 

   
 

Fase 2: Apertura restringida: levantamiento gradual de las restricciones, con una 
recuperación lenta de la actividad y sin conocer a día de hoy si habrá o no 
limitaciones de aforo en nuestros negocios.  

Fase 3: Transición: sin restricciones, pero una demanda inicial limitada por el 
miedo de contagio y disminución del turismo. 

Fase 4: Afianzamiento / cambio de modelo: un nivel de actividad más próximo 
del período precrisis, pero con el efecto de una menor demanda y cambio de 
hábitos. 

Con esta finalidad constructiva, de colaboración entre las empresas turísticas y 
las administraciones hemos diseñado este documento que recoge las medidas 
esenciales para que el Turismo y la Hostelería asturiana superen esta crisis. Se deben 
considerar medidas para cada una de esas fases, con el fin de evitar situaciones 
irreversibles y garantizar la subsistencia de las empresas, y por consecuencia los puestos 
de trabajo y la aportación de nuestro sector a la economía nacional, regional y local.  

Debemos trabajar de forma conjunta para superar esta crisis global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

II. MEDIDAS LABORALES 

El primer objetivo es garantizar la subsistencia de las empresas y, en 
consecuencia, el mantenimiento del empleo generado por las mismas, dando en su 
caso una protección especial a los trabajadores que finalmente vean extinguidos sus 
contratos de trabajo. Para ello se solicitan las siguientes medidas: 

1. Derogar la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, sobre salvaguarda del empleo, anulando el compromiso de 
mantenimiento por parte de las empresas, que hayan aplicado las medidas 
extraordinarias en el ámbito laboral, de mantenimiento del empleo durante el 
plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad.  

2. Mantener el ERTE por fuerza mayor, con sus actuales condiciones, durante los 6 
meses siguientes a la finalización de la suspensión de actividad, con la posibilidad 
de poder reincorporar de manera gradual a los trabajadores, tanto a tiempo 
completo como a jornada parcial, con el objeto de poder amoldar la plantilla a 
las necesidades reales de trabajo.  

3. Diseñar las actuaciones necesarias, ya sean internas de la administración o 
promovidas por ésta a través de entidades bancarias, para que las nóminas se 
perciban antes del 10 de mayo. 

4. Contemplar la figura del autónomo fijo discontinuo para el acceso de las 
distintas ayudas aprobadas. Dado el carácter estacional de nuestro sector, hay 
buena parte de empresas que no se encontraban de alta en la fecha de 
declaración del estado de alarma, al estar su actividad centralizada en 
determinados meses del año. Esta circunstancia les impide acceder a las ayudas. 

5. Al igual que se ha hecho para el sector audiovisual o de espectáculos (Real 
Decreto-ley 13/2020), y para el caso de autónomos que accedan a la prestación 
extraordinaria por caída de ingresos, ha de permitirse que la comparación al 
efecto de acreditar la disminución se haga con los doce meses inmediatamente 
anteriores a marzo de 2020. 

6. Una vez reanudada la actividad, exoneración de la totalidad de las cotizaciones 
por aquellos trabajadores en régimen general, que vayan incorporándose a sus 
puestos de trabajo durante todo el año 2020. 

7. Exoneración de las cuotas de los autónomos durante los 6 meses siguientes a 
la reanudación de la actividad, considerándose como cotizados a todos los 
efectos dichos periodos al efecto de que no haya lagunas de cotización. 

8. En el caso de extinciones de contratos como consecuencia directa de la bajada 
de clientes e ingresos durante los seis meses siguientes al inicio de la actividad: 

a. Las indemnizaciones legales correspondientes correrán a cargo del 
fondo de garantía salarial de manera directa. 

b. Para los trabajadores, no considerar como consumidas las prestaciones 
por desempleo. 



 

   
 

III. MEDIDAS FISCALES 

Se debe proteger la liquidez de las empresas para mantener el empleo y la 
capacidad productiva en un momento en el que todas las empresas están perdiendo sus 
ingresos. Para ello es necesario: 

 
1. Moratoria de seis meses, sin intereses, de las liquidaciones trimestral del IRPF 

de los trabajadores reincorporados (modelo 111) correspondientes a todo el 
ejercicio 2020.  

2. Reducción tributación módulos (IRPF / IVA).  

3. Deducciones fiscales por inversión en adaptación de locales, formación de 
personal, inversión en equipos, … 

4. Bonificación de impuestos de cara al año 2021. 

5. Mantenimiento de aplazamientos en las condiciones aprobadas tras la 
declaración del estado de alarma ampliables a todo tipo de impuestos, 
incluyendo las retenciones de personal y de alquileres. 

6. Supresión del impuesto sobre la electricidad durante el año 2.020. 

IV. MEDIDAS ECONÓMICAS  

Otra de las necesidades del sector es eliminar los costes estructurales, de 
suministros y personal, … en general todos aquellos que supongan una disposición de 
tesorería a día de hoy inexistente y a los que no alcanzan los ICOs aprobados, por las 
condiciones que están exigiendo las entidades bancarias. Al mismo tiempo, se han de 
garantizar unos ingresos mínimos para las personas que se encuentran detrás de las 
empresas, tengan la forma que tengan. Para ello a mayores de las ya expuestas, 
proponemos: 

1. Financiación especial para Pymes y autónomos del sector hostelero de líneas 
ICO con un tipo de interés regulado por el Gobierno central. Las líneas ICO 
COVID dejan libertad a las entidades bancarias a la hora de fijar los tipos de 
interés provocando que la TAE de las operaciones han subido más de un punto 
en una semana con respecto a líneas ICO firmadas a finales de marzo.  

Por ello, necesitamos una línea ICO COVID TURISMO con las siguientes 
características: 

a. Dotación de 20.000 millones de euros exclusivamente para esta línea 
b. Tipos de interés más bajos y fijados por el Gobierno Central. 
c. Supresión de gastos y comisiones en el estudio y apertura de los créditos 
d. TAE máximo fijado por el Gobierno siguiendo la línea de los ICO 

diseñados para la problemática de Thomas Cook 

2. Nuevas líneas financieras específicamente creadas para el sector turístico, más 
flexibles con carencia de 24 meses. 



 

   
 

V. MEDIDAS JURÍDICAS 

1. Moratoria en el pago de las hipotecas a las que puedan acceder todos los 
empresarios del sector. Lo mismo en lo que se refiere a la suspensión del pago 
de créditos. Las medidas de moratoria de hipotecas, suspensión de créditos, … 
aprobadas por el RDley 11/2020 deben alcanzar a los autónomos que se 
encuentran detrás de pymes que han adoptado otra forma jurídica además de 
a aquellos que son persona física. 

2. Se deben aprobar a nivel estatal medidas de moratoria en el pago de los 
alquileres de locales de negocio en la línea en que se han aprobado medidas 
respecto al alquiler de la vivienda habitual. No podemos remitir el problema de 
los alquileres a un futuro incierto y de seguro, litigioso. 

3. Las retribuciones a las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual (SGAE, AGEDI, AIE, … e incluso a la Liga de Fútbol Profesional), deben 
encontrarse bonificadas durante lo que resta del año 2020. 

4. Las subvenciones aprobadas a nivel autonómico deben alcanzar a todos los 
autónomos, incluidos los societarios (que suponen aproximadamente el 30% de 
los autónomos totales y cuya situación actual no es mejor que la de los 
autónomos por cuenta propia). No se pueden limitar al colectivo de empresas 
regentadas por autónomos persona física o miembro de una comunidad de 
bienes. 
Además, es imprescindible que sean compatibles con otro tipo de ayudas y/o 
subvenciones que se puedan aprobar a nivel local y/o nacional.  

5. Es momento de abordar ya, sin mayor dilación, y de cara a la reapertura de 
nuestros locales, la modificación del Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, al 
objeto de permitir las actuaciones en vivo en nuestros locales e incluso en la 
calle, en la línea de proyectos ya ejecutados por algunos ayuntamientos (Siente 
Xixón). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

VI. MEDIDAS MUNICIPALES (AYUNTAMIENTOS) y AUTONOMICAS 

Consideramos imprescindible que exista una coordinación de políticas locales y 
autonómicas para dar respuesta a la industria hostelera y turística, de tal forma que se 
tomen medidas generales en todos los municipios asturianos.  

1. Suspensión o reducción proporcional de impuestos municipales:  

a. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 
b. Impuesto sobre actividades económicas (IAE). 
c. Impuestos sobre vehículos de Tracción Mecánica (Viñeta) de vehículos 

relacionados con la actividad. 

Se han de introducir las bonificaciones oportunas en dichos impuestos. De no 
ser posible las bonificaciones en esta primera fase, por considerarse ya 
devengados con anterioridad a la declaración de la situación de alerta, éstas han 
de ser sustituidas por ayudas directas a nivel local que sean compatibles con las 
aprobadas a nivel autonómico. 

2. Suspensión de tasas municipales:  
Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un 
servicio prestado por el estado. Entendemos por tanto que, si el servicio no es 
utilizado, no debería existir la obligación de pagar por él. 

a. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local para fines lucrativos: Terrazas.  

b. Tasas por recogida de basuras.  
c. Servicio de suministro de agua potable.  
d. Tasa por prestación de servicios de Alcantarillado y por vertidos directos 

de aguas residuales. 

Las Tasas que pudieran considerarse devengadas han de eliminarse en base a 
prestación de servicios o realización de actividades no existentes, o por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio 
público municipal. Durante el segundo semestre del 2.020 y el año 2.021, 
deberían introducirse bonificaciones en estas mismas tasas (por ejemplo, las que 
se devengan en razón de la ocupación de suelo público por terrazas). 

3. Agilizar los trámites para facilitar la concesión licencias de obras 
menores necesarias tras 3 meses de cierre.  

4. Paralización y/o reducción proporcional de cánones por concesiones 
administrativas afectadas por las medidas de suspensión del Covid-19. Ante las 
previsibles restricciones en cuanto al aforo en el interior de los locales, 
solicitamos una bonificación especial para estos cánones proporcional al aforo 
permitido en los establecimientos. 

5. Paralización y/o reducción proporcional del impuesto de carácter autonómico 
sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua. 

 



 

   
 

6. En la misma línea a la petición de modificar el Decreto 91/2004, los 
ayuntamientos han de introducir las correspondientes modificaciones en sus 
ordenanzas al objeto de permitir el desarrollo de actuaciones en vivo en el 
interior y en el exterior de nuestros locales, con las restricciones de horario que 
se consideren necesarias para hacerlas compatibles con la convivencia vecinal. 

7. Permitir la posibilidad de ampliar el espacio de ocupación de las terrazas. 
Dado que, como es un previsible, la vuelta a la actividad hostelera tendrá una 
serie de restricciones en cuanto al aforo en el interior de los locales, solicitamos 
una excepcionalidad en los límites actuales de las terrazas para el año 2020 y 
2021, de tal forma que haya mayor aforo en el exterior de los locales 
manteniendo las distancias de seguridad. 

 
 

VII. MEDIDAS PARA LA REACTIVACION DEL TURISMO 

El sector turístico necesita una serie de medidas básicas encaminadas a 
recuperar su actividad habitual una vez salgamos del estado de alarma y se permita la 
apertura de los establecimientos. A continuación, se enumeran aquellas que se 
consideran imprescindibles: 

1. Campañas de promoción, especialmente a nivel regional y nacional, dónde se 
active el Turismo de acuerdo con una serie de ideas básicas: 

a. Asturias segunda residencia de España 
b. Destino de bienestar, saludable y sostenible. Acorde con las 

recomendaciones sanitarias 
i. Turismo de tranquilidad sin masificaciones 

ii. Turismo natural y saludable 
iii. Destino seguro 

c. Segmentación de nicho en la oferta que facilite la emisión de campañas 
promocionales a clientes específicos. 

2. Creación de un canal de distribución eficiente. Necesitamos transformar en 
venta las visitas a nuestros canales de promoción para que estos sean más 
eficientes. Para ello tendríamos que: 

a. Crear un portal que permita la comercialización de los productos y 
servicios creados por los diferentes sectores (empresas de alojamiento, 
agencias de viaje, guías turísticos…) 

b. Facilitar en este portal la creación de viajes combinados (paquetización) 
c. Optimizar todos los canales de comunicación e integración de todos 

ellos con el portal de comercialización: 
i. Web totalmente responsive 

ii. APP 
iii. RRSS (Facebook, Instagram, Canal YouTube…) 

 



 

   
 

3. Actuaciones específicas para el sector con vistas a generar la confianza en los 
clientes necesaria para que acudan a los establecimientos turísticos 

a. Cursos específicos de Limpieza, Higienización y Desinfección para 
espacios concretos de alojamiento turístico (edición de materiales 
formativos, protocolos y procedimientos) 

b. Diseño de protocolos de limpieza y desinfección para garantizar 
establecimientos seguros y saludables 

i. Limpieza y desinfección de instalaciones de elaboración de 
comida 

ii. Limpieza y desinfección de comedores y zonas comunes para el 
publico 

iii. Protocolo de actuación en las habitaciones de los alojamientos 
(de mantenimiento o entre cambios de huéspedes) 

iv. Protocolo de actuación ante la detección en el establecimiento de 
personas infectadas: 

1. Clientes 
2. Trabajadores del centro 

c. Campaña de promoción dirigida a los turistas con la finalidad de mostrar 
como establecimientos seguros a aquellos que cumplan las directrices 
de los puntos anteriores como seguros 
  

4. Mejora de las comunicaciones. Ahora más que nunca necesitamos que los 
turistas estén “conectados” y tenga facilidades para llegar al Destino Asturias 
desde cualquier punto emisor: 

a. Conectividad real y de alta capacidad fija y móvil en todo el territorio 
asturiano y sobre manera en el medio rural (Internet). 

b. Apoyo al mantenimiento y mejora de las comunicaciones aéreas con 
Asturias (líneas aéreas de bajo coste), etc. 

c. Línea de Ferrys que conecte Asturias con Francia e Islas Británicas 
(autopista del mar en la fachada atlántica europea) 

d. Supresión del Peaje del Huerna para facilitar la llegada de Turistas que 
no procedan del Norte de España 

 
 


