INFORMACIÓ D’INTERÈS TURISME - DESEMBRE
A continuació adjuntem informació d’interès pels membres de la comissió de turisme i
serveis.

Catalunya
1.- NORMATIVA PUBLICADA AL DOGC


CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
Aquí



RESOLUCIÓ, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i
l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades
per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí



Circular 27/2020 – Resolució, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector
turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID19. Aquí



RESOLUCIÓ 1065/XII del Parlament de Catalunya, de 18 de novembre, de
validació del Decret llei 36/2020, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre
les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones
físiques. Aquí



Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució
EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de
subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ, de 16 de novembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els
centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments

comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les
mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquí


RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures 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/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les
mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí



Circular 25/2020 – Resolució, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del
sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la
COVID-19. Aquí



ORDRE EMC/192/2020, de 4 de novembre, de modificació de l'Ordre
EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia
de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la Resolució
EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de
subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ 1005/XII del Parlament de Catalunya, de 4 de novembre, de validació
del Decret llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats. Aquí



Circular 26/2020 - Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en
l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics per pal·liar els efectes
derivades de la pandèmia de la COVID-19. 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
Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.
Aquí

Espanya
1.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO


Reyes Maroto presenta en el Consejo Español de Turismo el Plan de Modernización
y Competitividad con una inversión pública de 3.400 M€. Aquí



“Back to Canary Island, back to Spain”, campaña de publicidad de TURESPAÑA.
Aquí

2.- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE


El Consejo de Ministros aprueba la concesión de subvenciones directas a
instituciones y entidades culturales. Aquí



El Ministerio de Cultura y Deporte destina 11.900.000 euros a las ayudas selectivas
a la producción de largometrajes sobre proyecto. Aquí



Rodríguez Uribes: “El fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena
inclusión en la sociedad, sin que nadie se quede atrás” Aquí



Los Presupuestos del CSD para Federaciones Deportivas alcanzan los 90 millones,
el doble que en la última crisis. Aquí



Rodríguez Uribes: “Acercarnos a la realidad a través de la mirada de mujeres
cineastas, contribuye de forma decisiva a educar en la diversidad y en la igualdad”.
Aquí



El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia un acuerdo con Correos y libreros para
abaratar los envíos de libros. Aquí



El Ministerio de Cultura y Deporte participa en la celebración del Día de las Librerías
2020. Aquí

3.- NORMATIVA Y PUBLICACIONES DEL BOE



Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
Aquí



Orden TMA/1090/2020, de 19 de noviembre, por la que se modifican temporalmente
las obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio
público en la ruta aérea Menorca-Madrid. Aquí



Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de
las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19. Aquí



Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Aquí



Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública,
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
Aquí



Orden CUD/1071/2020, de 6 de noviembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, correspondientes al año 2020. Aquí



Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad
económica desarrollada en locales de negocio arrendados. Aquí



Corrección de errores del Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas
urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de
los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo. Aquí

4.- RESUMEN Y REFERENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTRO DE 24 DE NOVIEMBRE
DE 2020


PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a
firmar 23 convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales para
poner en marcha 23 Planes de Sostenibilidad Turística en destinos de los 25 que fueron
aprobados por la Conferencia Sectorial de Turismo el pasado 30 de septiembre.

Se requiere esta autorización porque en 23 de estos planes la aportación del Ministerio,
canalizada a través de la Secretaría de Estado de Turismo, supera los 500.000 euros.
Los Planes de Sostenibilidad Turística persiguen el doble objetivo de modernizar la
oferta en destinos pioneros y activarla en comarcas de la España interior.
Los 23 convenios autorizados por el Consejo de Ministros se refieren a los proyectos
que se llevarán a cabo en la comarca de Aranda y el Bajo Cinca (Aragón); Somiedo
(Asturias); Menorca (Islas Baleares); La Palma y Gran Canaria (Islas Baleares);
Liébana (Cantabria); Sigüenza, Cabañeros y Cuenca (Castilla-La Mancha); Sierra de
Francia y Riaño (Castilla y León); Valle de Arán y Torroella Montgrí y l'Estartit
(Cataluña); Benidorm y Gandía (Comunidad Valenciana); La Siberia y Valle AmbrozCaparra (Extremadura); Santiago y Ribeira Sacra (Galicia); Alcalá de Henares (Madrid);
Sierra Espuña (Murcia); Valdezcaray (La Rioja). Aquí



CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución correspondiente al
ejercicio 2020, por importe de 80.889€, para el sostenimiento de la European Travel
Commission (ETC), asociación internacional sin ánimo de lucro responsable de
promocionar el destino turístico "Europa" en mercados turísticos extra europeos.
La ETC se ha convertido en socio prioritario de la Unión Europea para la promoción de
Europa como destino turístico, recibiendo subvenciones de 6-7M€/año para desarrollar
acciones de promoción en diversos y la ejecución de acciones de investigación en
materia de inteligencia de mercados. Las organizaciones nacionales de turismo
miembros de la ETC pueden presentar proyectos cofinanciables con dichos fondos; de
ahí la gran importancia de que cumplan con la obligación del pago de la cuota.
La pertenencia a la ETC ayuda a España, por un lado, a penetrar en mercados lejanos,
lo que contribuye a diversificar y desestacionalizar nuestro mercado turístico, y por otro,
a influir en la política turística comunitaria. Aquí



SUBVENCIÓN PARA EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE
LEÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se autoriza la
concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de León en el ejercicio 2020 por
importe de 1.338.239 euros, con la finalidad de contribuir a la financiación del Palacio
de Congresos y Exposiciones de dicha ciudad. Aquí



SUBVENCIONES DIRECTAS A INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión
directa de subvenciones por parte del Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) a diversas entidades e
instituciones culturales para el ejercicio presupuestario 2020, por un importe de
1.391.090 euros.
Las subvenciones directas, también conocidas como nominativas, tienen por objeto
apoyar actividades de acreditado interés público, social, económico o humanitario u
otras que estén desarrolladas por instituciones y entidades culturales.
Estas subvenciones abarcan un amplio espectro de entidades e instituciones que
organizan actividades en el ámbito de los museos, consorcios culturales, la promoción
cultural de España en el extranjero, la tauromaquia, los archivos, el teatro y la música.
Las ayudas contribuirán al funcionamiento y desarrollo de las actividades culturales de
estas entidades. Aquí



LÍNEA DE AVALES PARA INVERSIÓN Y LIQUIDEZ

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se extiende el ámbito
de actuación de la Línea de Avales para inversión y liquidez de 40.000 millones de
euros aprobada en julio de 2020. Además, se amplía el plazo de concesión de las dos
líneas de avales, que totalizan 140.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2021.
Se permite, asimismo, la ampliación del vencimiento de los avales aún no liberados de
la primera Línea, así como de los avales canalizados a través de CERSA y se aprueban
el resto de condiciones para la extensión del vencimiento de los avales ya liberados
bajo la primera Línea.

El Gobierno ha liberado dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y
liquidez aprobada en julio. El primero de los tramos permitirá acceder a financiación
avalada, bien a través de entidades financieras o de financiación canalizada a través
del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en
convenio concursal y se encuentren al corriente de sus pagos. Aquí

INTERNACIONAL
1.- COMISIÓN EUROPEA


LIFE WAT'SAVEREUSE - Tourism sector awareness raising on water saving and
reuse legislation. Aquí

2.- CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS – CEIB


Se adjunta el informe "Más Iberoamérica, una apuesta decidida por la región", el
cual es un claro ejemplo de resiliencia, y es fruto de las aportaciones de los
principales actores en la lucha frente a la adversidad económico-social de la crisis
del COVID-19, que pese a su origen sanitario ha causado una auténtica crisis
económica y social. Aquí

3.- SEGIB


«Iberoamérica coopera» en la semana de la cooperación iberoamericana 2020.
Aquí

4.- WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC)


Cutting the 14-day quarantine to five days is welcome news for the UK Travel &
Tourism sector, says WTTC. Aquí



WTTC to hold Global Summit in March 21’ in Cancun to help restore Travel &
Tourism around the world. Aquí



WTTC responds to latest quarantine and corridor announcement. Aquí



WTTC is proud to present the second event in its One Voice series. Aquí



U.S. looks set to lose 9.2 million jobs in 2020 due to COVID-19 and travel
restrictions, says WTTC. Aquí

5.- OMT/UNWTO


La OMT en Uruguay: celebrar la resiliencia y apoyar la reanudación sostenible del
turismo. Aquí



Visita oficial de la OMT a Brasil para apoyar la recuperación sostenible del turismo.
Aquí



Embajadores en España se unen a la convocatoria de reinicio colaborativo del
turismo. Aquí



El reto de la hostelería: apoyo al talento de la hostelería del mañana. Aquí

CONVOCATÒRIES


Convocatòria COSME de captació d’innovació i digitalització en el sector turístic.
suport a les pimes i empreses emergents del turisme mitjançant, entre d’altres, el
desenvolupament de capacitats, la formació, l’entrenament, l’assistència tècnica, la
creació de prototips, la realització de trobades empresarials, l’assessorament
financer i la sensibilització.

INFORMACIÓN DE INTERES
1.- El Gobierno pondrá en marcha “SMARTUR” una plataforma tecnológica para la gestión
de los Destinos Turísticos Inteligentes. Aquí

Barcelona, 1 de desembre de 2020

