
Informació d'interès

1 - Publicacions BOE. 

 Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a 
las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su 
llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Aquí

 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo. Aquí

 Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en 
España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de 
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud 
pública de importancia internacional. Aquí

2 - Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 
en el sector turístico 

Se han publicado 12 de las 21 guías de especificaciones para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-COV-2. En su elaboración han participado 
la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio 
de Sanidad. También las Comunidades Autónomas, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de 
cada subsector, expertos participantes en los grupos de trabajo y la 
Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), 
coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la Secretaría 
de Estado de Turismo ha encomendado esta labor.  
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3 - Comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

Se adjunta, la nota resumen relativa a la comparecencia del 30 de abril de la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo ante la Comisión sobre las 
actuaciones y medidas del Ministerio para paliar el impacto del COVID-19. 

4 - Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación sobre la declaración conjunta de los ministros de 
Asuntos Exteriores de Austria, Bulgaria, Chipre, España, Croacia, 
Alemania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia.  

Los Ministros de Asuntos Exteriores de estos países se han reunido por 
videoconferencia el 18 de mayo de 2020, para debatir un enfoque coordinado 
dirigido a restaurar el valor europeo de la libertad de circulación y de 
desplazamiento dentro de la UE. Aquí 

5 - Referencia del Consejo de Ministros 19 de mayo de 2020 - Cultura y Deporte 

Ayudas a diversas entidades e instituciones culturales. El Consejo de 
Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos 
públicos a diversas entidades e instituciones culturales, por un importe total 
de 7.283.830 euros. Aquí 

Organitzacions internacionals:

1 - G20: “Tourism Ministers Statement on COVID -19” 

Se adjunta la declaración de los Ministros de Turismo del G-20 sobre COVID-19. 

2 – Business Europe: Resumen de las medidas aplicadas por países 
europeos en materia de turismo, cultura y deporte. 

Se adjunta, nota – resumen sobre las medidas que han implementado 
diversos países europeos.  

3 – Plan francés de Turismo: Comité interministériel du tourisme - 14 mai 2020 

Se adjunta nota – resumen sobre las principales medidas adoptadas el 
pasado 14 de mayo por el Comité Interministerial de Turismo de Francia.  
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4 – Medidas de apoyo al turismo en Italia en el marco del medidas urgentes 
para la salud, la economía, el trabajo y las políticas sociales, COVID-19. 

Punto 8 relativo al turismo de las medidas adoptadas en Italia por el Consejo de 
Ministros nº45 del 13 de mayo de 2020. Más información Aquí 

 Crédito fiscal de vacaciones: para el año 2020 se concede un crédito a las 
familias con un Isee (Indicador de la situación económica equivalente) no 
superior a 40.000 euros. Este crédito, relativo al período fiscal 2020, se 
podrá utilizar para los pagos relacionados con el uso de los servicios 
ofrecidos a nivel nacional por las empresas de alojamiento agroturístico y 
bed & breakfast. Además,  el crédito será utilizable por un solo miembro de 
la familia, por un valor equivalente a 500 euros por familia con un hijo a 
cargo, 300 euros para las familias compuestas por dos personas y 150 euros 
para las compuestas por una persona.

 Fondo de turismo: con el fin de apoyar al sector turístico con operaciones de 
mercado, se crea un fondo con una dotación de 50 millones de euros 
en 2020 para la suscripción de participaciones o acciones de 
organismos de inversión colectiva y fondos de inversión gestionados por 
empresas de gestión de activos para la compra, renovación y desarrollo de 
bienes inmuebles destinados a actividades de alojamiento turístico.

 Promoción del turismo en Italia: para promover la recuperación de los flujos 
turísticos en Italia, se crea el "Fondo para la promoción del turismo en Italia", 
con una dotación de 30 millones de euros para el año 2020.

 Otras medidas de apoyo al sector turístico: se crea un fondo con una 
dotación de 50 millones de euros para 2020 para la concesión de 
subvenciones a favor de empresas de alojamiento turístico y balnearios 
termales como contribución a los gastos de saneamiento y ajuste como 
consecuencia de las medidas de contención contra la propagación de 
COVID-19.

5 - Comisión Europea 

Resumen de medidas del Tourism Rescue Action Plan. 

La Comisión Europea está al corriente de la delicada situación que vive el 
turismo debido a la crisis del COVID-19. La crisis de liquidez del sector y la 
interrupción de la actividad que afecta severamente a las empresas. Se han 
mantenido en contacto permanente con los gobiernos, sus representantes 
del sector turístico y los ejecutivos de las principales empresas turísticas 
europeas. Algunas medidas que ayudarán al sector promovidas por la 
Comisión Europea en el “tourism rescue action plan” son las siguientes: 
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 Nuevo marco temporal de ayudas estatales adoptado el 19 de marzo que 
permite el apoyo de los estados miembros en forma de subvenciones, 
garantías de préstamos estatales o préstamos subvencionados a las 
empresas y pymes más afectadas, incluidas las turísticas.

 37 billones de euros de inversión en las pymes de los sectores más afectados, 
incluido turismo.

 1 billón de euros de garantía para el fondo europeo de inversiones para 
reforzar los instrumentos de financiación existentes, lo que repercutirá 
en las pequeñas y medianas empresas del sector turístico.

 Eximir a las aerolíneas de ciertos requisitos obligatorios de utilización de 
las franjas horarias hasta el final de la temporada 2020 IATA (opción de 
extender la medida).

 Publicación de la guía de interpretación de la aplicación de los 
derechos de los pasajeros en el contexto del COVID-19.

Turismo y transporte. 13 de mayo de 2020. 

Orientaciones de la Comisión sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y 
relanzar el turismo en Europa en 2020 y años posteriores. Aquí 

Comunicación de la Comisión COVID-19. “Towards a phased and 
coordinated approach for restoring freedom of movement and lifting 
internal border controls” 

La Comisión Europea ha publicado un paquete de directrices y 
recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a levantar 
gradualmente las restricciones de viaje y permitir la reapertura de las 
empresas turísticas. Aquí 

6 – OMT/UNWTO 
 Resumen del Barómetro del turismo mundial, mayo de 2020: enfoque 

especial en el impacto de COVID-19. Aquí

 Informe sobre el paquete de medidas para la recuperación turística tras el 
COVID-19. Aquí
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Altres notícies i informació d'interès:

1 - CEOE – CORONAVIRUS. Informació 

 Informe CEOE: Resumen Ejecutivo Real Decreto Ley 18/2020, De 12 De Mayo, 
De Medidas Sociales En Defensa Del Empleo. Se adjunta el documento.

 Informe CEOE: Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID19. 
Aquí

 Fundación CEOE: Empresas que ayudan. Aquí

2 – Notícies d'interès

 Guía de la Comisión sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y 
reiniciar el turismo en Europa en 2020 y adelante. Aquí

 Paquete de medidas de turismo y transporte de la Comisión Europea. Aquí

 La tasa del impuesto al valor añadido en el sector de la restauración se 
reducirá al 7 por ciento en Alemania. Aquí

 La Comisión aprueba la ayuda del Estado francés de proporcionar 7.000 
millones de euros en apoyo urgente de liquidez a Air France Aquí

 Reino Unido y Francia acuerdan que los viajeros entre ambos países no 
tengan que pasar la cuarentena. Aquí

 La OMT pone en marcha un programa de asistencia técnica para la 
recuperación del turismo. Aquí

 El Gobierno restringe la entrada por puertos y aeropuertos desde el 
espacio Schengen. Aquí

 COVID-19 - Información sobre restricciones al turismo implementadas en 
Portugal. Aquí

 La Comisión aprueba un préstamo de 550 millones de euros garantizado por 
el Estado alemán para compensar a la aerolínea Condor por los daños 
causados por el coronavirus. Aquí

 La Comisión aprueba una garantía pública sueca de hasta 137 millones de 
euros para compensar a la compañía aérea SAS por los daños causados por 
el coronavirus. Aquí

 El Ministerio del Interior establece restricciones en las fronteras interiores en 
puertos y aeropuertos. Aquí
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 Sanidad establece una cuarentena de 14 días a todas las personas 
procedentes del extranjero. Aquí

 España y otros diez países defienden la “libertad de circulación segura” en 
Europa. Aquí

 El tráfico aéreo en España se desplomó un 99,4% en el mes de abril. Aquí

 Francia lanza un plan de ayuda de 18.000 millones de euros para el sector 
turístico. Aquí

 Grecia lanza su plan de vuelta a la actividad con restricciones de 
conexión con España, Italia, Alemania y Holanda hasta nuevo aviso. Aquí

 Cambios en el régimen fronterizo alemán. Aquí

 Alivio del tráfico transfronterizo entre Alemania, Austria y Suiza. Aquí

 Se alivian las restricciones para los cruces fronterizos entre Estonia, Letonia, 
Lituania y Finlandia. Aquí
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