
 

 

 

 

AYUDAS A LOS SECTORES DEL TURISMO Y HOSTELERÍA PARA PALIAR 
LAS AFECCIONES ECONÓMICAS PROVOCADAS POR LA COVID-19 

 

1. NORMATIVA 

-Bases reguladoras de las ayudas a los sectores del turismo y la hostelería 

 
Ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para compensar las afecciones económicas 
provocadas por la COVID-19 - navarra.es 
 
Pendiente de publicación en el BON a 25-11-2020 
 

2. PERSONAS BENEFICIARIAS Y REQUISITOS 
 

a) Tener en Navarra, antes del 1 de julio de 2020, su domicilio fiscal y los centros de trabajo 
donde se desarrolle la actividad objeto de ayuda.  
 

b) Desarrollar, desde antes del 1 de julio de 2020, con carácter principal ( más del 50%  del 
total de su volumen de operaciones, durante los 3 primeros trimestres de 2020, proceda 
de una o varias de las actividades señaladas)., una actividad económica en Navarra 
encuadrada y en situación de alta en alguno de los siguientes grupos de epígrafes del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): 

- 1612.6 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.  
- 1671 servicios en restaurantes.  
- 1672 servicios en cafeterías.  
- 1673 servicios en cafés y bares.  
- 1674 servicios especiales de restaurantes, cafetería y café-bar.  
- 1675 servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados 

en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines.  
- 1676 servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
- 1677 servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 

671, 672, 673, 681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos 
establecimientos. otros servicios de alimentación.  

- 1681 servicio de hospedaje en hoteles. 
- 1682 servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
- 1683 servicio de hospedaje en casas rurales.  
-  1684 servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
-  1685 alojamientos turísticos extra hoteleros.  
- 1687 campamentos de turismo de uso público.  
- 1755 agencias de viajes.  
- 1969.1 Salas de baile y discotecas. 

 

https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/kp79wZ5YkLWdSRbZRbcrg2HhNWfgQJ/Ayudas%20Turismo%20y%20Hosteleria.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8938/Ayudas-a-los-sectores-del-turismo-y-la-hosteleria-para-compensar-las-afecciones-economicas-provocadas-por-la-COVID-19
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8938/Ayudas-a-los-sectores-del-turismo-y-la-hosteleria-para-compensar-las-afecciones-economicas-provocadas-por-la-COVID-19


 

 

c) Que el volumen de operaciones declarado en el IVA en los tres primeros trimestres de 
2020 haya sufrido una reducción igual o superior al 20%, en comparación con la base 
imponible de igual periodo de 2019.  
 

d) En el caso de empresas cuyos titulares sean personas físicas o entidades sin 
personalidad jurídica y tributen en el IVA en el régimen simplificado, haber sido 
beneficiarias de las ayudas a trabajadores y trabajadoras autónomos reguladas en el 
artículo 2 del Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril. ( tener reconocida  la prestación 
extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo) 
 

e)   Que su volumen de operaciones declarado en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
2019 no haya excedido de 6 millones de euros. 
 
 

f)  No tratarse de una sociedad pública o entidad de derecho público, u otra participada 
en su capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente por administraciones 
públicas o entidades dependientes de éstas. 
 

g)  No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria 
del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Estar al 
corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda. 
 
 

h) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme 
condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias 
por razón de sexo o de género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de 
sanción o sentencia impuesta por dichos motivos. 
 

i) Mantener la actividad de la empresa hasta el 31 de mayo de 2021 
 
 

 

3. GASTOS A COMPENSAR 
 
a) La ayuda tiene por objeto compensar los gastos fijos operativos de las solicitantes 

durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con los límites establecidos. 
 

b) Los gastos fijos a compensar se calculan aplicando a los ingresos de un periodo de cinco 
meses para cada grupo del IAE el porcentaje que se indica a continuación: 
 
 



 

 

 
c) Los ingresos del periodo de cinco meses se determinarán dividiendo por nueve el 

volumen de operaciones declarado en el IVA en los tres primeros trimestres de 2019, 
y multiplicando el cociente por cinco. No obstante, en el caso de las salas de baile y 
discotecas el periodo para calcular los gastos fijos será de seis meses y los ingresos de 
este periodo se calcularán dividiendo por nueve el volumen de operaciones declarado 
en el IVA en los tres primeros trimestres de 2019, y multiplicando el cociente por seis. 
 

d)  En el caso de empresas que desarrollen actividades encuadradas en varios de los 
grupos del IAE relacionados en el apartado 2 de esta base, se aplicará el porcentaje que 
corresponda a la actividad principal. 5.  
 

e) En el caso de empresas cuya actividad principal se encuentre entre las relacionadas en 
el apartado 2 y que además desarrollen otras actividades, el porcentaje establecido se 
aplicará al 75% de los ingresos del periodo de cinco meses. 
 

4. CUANTÍA DE LA SUNVENCIÓN 
 

a) La cuantía de la subvención se determinará aplicando a los importes determinados en 
el apartado anterior, los siguientes porcentajes en función de la reducción del volumen 
de operaciones declarado en IVA durante los tres primeros trimestres de 2020 respecto 
al del mismo periodo de 2019:  
 

 
b) En los casos de que las empresas solicitantes tributen en el régimen simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido o la fecha de inicio de su actividad sea posterior al 1 
de enero de 2019, el importe de la ayuda a percibir será de 2.850 euros.  



 

 

 
c) En todo caso, el importe máximo de la ayuda no podrá exceder de 25.000 euros. 

Igualmente, el importe mínimo de la ayuda no será en ningún caso inferior a 2.850 
euros 

 
 

5. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

a) El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 1 de diciembre y 
finalizará el día 15 de diciembre, incluido.  
 

b) Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la 
ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en 
Internet www.navarra.es (en adelante “ficha de las ayudas”).  
 

c) Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo un mes contado desde la fecha de 
presentación de las solicitudes  
 

d) La solicitud de la ayuda podrá entenderse desestimada por silencio administrativo si, 
transcurrido el plazo máximo establecido, no se hubiera dictado y publicado la 
resolución expresa. 
 

e) se desestimarán expresamente aquellas solicitudes que aún estuviesen pendientes de 
resolver y cuya fecha de presentación (fecha en la que reúnen toda la documentación) 
fuese posterior a la del último expediente en que existía crédito disponible. 
 
 

6. COMPATIBILIDAD 
 
Estas ayudas son compatibles con cualquier otro tipo de ayudas de cualquier administración, 
aunque tienen carácter de minimis 
 
 
 


