
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A continuació adjuntem informació d’interès pels membres de la comissió de turisme i 

serveis.  

Catalunya 

1.- NORMATIVA PUBLICADA AL DOGC 

 RESOLUCIÓ SLT/2394/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la 

comarca de la Noguera. Aquí 

 RESOLUCIÓ SLT/2395/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Girona i de 

Salt. Aquí 

 RESOLUCIÓ SLT/2396/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. Aquí 

 RESOLUCIÓ SLT/2397/2020, de 30 de setembre, per la qual s'adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu. Aquí  

 RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí    

 RESOLUCIÓ SLT/2313/2020, de 24 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. Aquí 
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 RESOLUCIÓ SLT/2314/2020, de 24 de setembre, per la qual s'adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya. Aquí   

2.- INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 Informació de seguiment de l’activitat turística COVID-19. Creació d’una pàgina 

específica amb els informes de l’Agencia Catalana de Turisme. Aquí  

Espanya  

 
1.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  

 El Gobierno acuerda con CCAA y entidades locales una inversión de 58 millones 
de euros para apoyar los destinos turísticos sostenibles. Aquí 

 El Gobierno concede 485.000€ a diversos organismos y entidades del sector 
turístico. Aquí   

 Reyes Maroto propone a la UE medidas homogéneas que aseguren viajes 
seguros entre estados para relanzar el turismo. Aquí  

   

 Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan elaborar un Plan de Choque para el 
sector aeronáutico nacional Aquí 

  

 El Gobierno ha dedicado más de 25.000 millones de euros al sector del turismo 
con el beneplácito de la UE Aquí  

  

 Turismo colaborará en la recuperación del programa del IMSERSO Aquí  
 

 El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización 
para Pymes del turismo de la mano de Google. Aquí 

  

 Agosto cierra con 2,27 millones de afiliados a la Seguridad Social en el sector 
turístico. Aquí 

  

 España acogerá en enero la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMT. Aquí 

  

 
2.- NORMATIVA Y PUBLICACIONES DEL BOE 
 

 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 
del empleo. Aquí 
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 Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. Aquí 

  

 Real Decreto 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 
2020. Aquí 

  

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/1347 del Consejo de 25 de septiembre de 2020 
por la que se concede apoyo temporal al Reino de España, con arreglo al 
Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la 
emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19. Aquí  

  

 Enmienda al artículo 14 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, 
adoptada por la Asamblea General de la OMT en Nueva Delhi el 14 de octubre de 
1983, mediante Resolución 134(V) Aquí  
  

 Real Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de planificación de protección civil ante emergencias aeronáuticas de 
aviación civil. Aquí 
  

 Corrección de errores del extracto de la Resolución de fecha 14 de septiembre de 
2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2020 de ayudas para la protección social de los 
deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en 
competiciones internacionales. Aquí 

 

  
3.- RESUMEN Y REFERENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS (29 setiembre 2020) 
 

 RESULTADO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
TRIPARTITA LABORAL.- Se ha alcanzado el III Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión 
y Seguridad Social y Migraciones y los representantes de las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME, que permite prorrogar los beneficios de los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021. Aquí  

  

       SUBVENCIONES A ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO.-  El 

Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión 
directa de ocho subvenciones por un valor total de 485.000 euros a diversos 
organismos y entidades del sector turístico. El objetivo de estas ayudas es apoyar la 
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oferta turística de calidad, promocionar los valores medioambientales y sociales, 
mejora de la competitividad del tejido turístico y mejora del conocimiento del sector 
turístico y sus diversas variantes, como el turismo de espacios naturales, de salud, 
gastronómico o el asociado a congresos. Aquí  

  
4.- RESUMEN Y REFERENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS (22 setiembre 2020) 
 

 CANCELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IMSERSO 

El Consejo de Ministros ha acordado la cancelación de los programas del Imserso de 

turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas 

para la temporada 2020/2021, y de termalismo para la temporada 2020. Aquí  

  

 ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE DERECHOS DE EMISIÓN A 

OPERADORES AÉREOS PARA EL AÑO 2020 

El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación individualizada de derechos de 

emisión a operadores aéreos para el año 2020, como consecuencia de la vinculación 

de los regímenes de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y de 

Suiza. Aquí 

  

 PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2021-2030 

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta cuyo principal objetivo es 

construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos 

del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto 

de clima cambiante. 

  

El PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y 

vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear 

infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones". 

Aquí 

 

5.- NOTICIAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 Madrid consensúa con el sector turístico su plan de promoción de turismo de 
reuniones Aquí  

  

 Miranda: “El deporte salva vidas porque nos protege de un sedentarismo que 
agrava la situación de la población” Aquí 
  

 El Ayuntamiento de Madrid reconoce a la OMT su ‘compromiso con el destino’ 
Aquí  
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 La Comunidad de Madrid continúa con su apuesta decidida por la cultura segura, 
promoviendo la aplicación de todas las medidas de prevención necesarias frente a 
la evolución de la COVID-19. Por este motivo, el Gobierno regional ha preparado 
la campaña en redes sociales #LaCulturaesSegura. Aquí  
 

 El secretario general de la OMT propone unidad e innovación para salvar el 
turismo. Aquí 
 

INTERNACIONAL 

1.- COMISIÓN EUROPEA 
 

 Propuesta recomendación del consejo sobre un enfoque coordinado de la 

restricción de la libre circulación de personas en respuesta a la pandemia de 

la COVID-19. Aquí 

 

2.- WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC) 

 WTTC Responds to crucial EU Tourism Ministers Meeting and statement Aquí  

 New WTTC campaign highlights the social benefits of Travel & Tourism Aquí 

 WTTC Launches New Report on the Future of Travel & Tourism in a Post-COVID 

World Aquí 

 El sector de viajes y turismo en la Inclusión de género. Aquí 

 WTTC celebrates as 100 destinations get the Safe Travels stamp. Aquí 

 

3.- OMT/UNWTO 
 

 La OMT y la FAO trabajan juntas en el fomento del turismo para el desarrollo 
rural. Aquí 

 Turismo y desarrollo rural. Aquí 
 

 Día Mundial del Turismo . Aquí 
  

 Viaja digitalmente con Google en el día mundial del turismo Aquí 
  

 La OMT apoya la herramienta web del BERD para las tecnologías verdes Aquí 
  

 La OMT lanza un completo rastreador de la recuperación turística. Aquí 
 

 WTTC Anuncia Un Plan Internacional coordinado para salvar al sector de viajes y 
Turismo. Aquí 
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 WTTC Responds to Latest UK Government Announcement. Aquí 
  

 Single Market: Member States and Commission prioritise work on removing 
barriers to free movement of goods and services. Aquí 
  

 WTTC is proud to present its first in a series of virtual events. Aquí 
 

 Informe Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities Aquí 

  

 Barómetro del Turismo Mundial del organismo especializado de las Naciones 
Unidas Aquí  
 

 El Consejo Ejecutivo de la OMT apoya un plan consensuado y fuerte para el 
turismo mundial. Aquí 
 

CONVOCATORIAS Y AYUDAS  

 Open Call - EIC Corporate Day: Take a digital trip with Amadeus.- Els serveis 

d'accelerador de l'EIC i Amadeus us conviden a presentar la vostra empresa i 

descobrir oportunitats de negoci durant el dia corporatiu EIC amb Amadeus el 30 

de novembre de 2020.   

 

Per a aquelles empreses seleccionades, aquest servei exclusiu inclourà formació 

específica, pitching, reunions preorganitzades amb els principals responsables de 

decisió d’Amadeus i la possibilitat de connectar-se amb socis d’alt nivell i 

innovadors afins en un esdeveniment en línia.  La data limit per presentar-se és el 

9 d’octubre. 

 

 
 
 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2020 
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