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0.INTRODUCCIÓN: 

- Plano normativo 
 
Administración General del Estado Español 

- De carácter general 

- l JEFATURA DEL ESTADO 

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2020). 
 

•  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 2020). 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 
• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 2020). 
 

• Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020). 
 

 
ACCIONES TURISME COMUNITAT VALENCIANA  

PLAN DE CHOQUE CONTRA LOS EFECTOS DEL COVID19 

 JUEVES, 26 DE MARZO DE 2020 



- Específicas para el sector turístico  

MINISTERIO DE SANIDAD 
 
• Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la 

suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-1 (BOE de 19 de marzo de 2020). 
 

• Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran 
servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se 
adoptan disposiciones complementarias (BOE de 25 de marzo de 
2020). 

 

Administración Generalitat Valenciana 
 

Dado que el artículo 49.1.12 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana 
atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de turismo se dictó la 
siguiente resolución: 

 
• Resolución de 22 de marzo de 2020, del Director General de Turismo, para 

garantizar la ejecución de lo dispuesto en la Orden SND/257/2020, de 19 de 
marzo, (BOE nº 75 de esa misma fecha), por la que se declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con 
el artículo 10.6 del REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 

-Plano gestión empresarial 
 
Difusión de recomendaciones por TURISME CV para intentar mitigar el impacto de la 
crisis del coronavirus en las empresas turísticas. 
 
Turisme ha propuesto, entre otras, las siguientes las recomendaciones que han sido 
difundidas al sector por los canales disponibles: 
 
1. Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana el cese de actividad. 
2. Informar a la clientela del cese de actividad. 
3. Flexibilizar la política de cancelación. 
4. Mantener abierto el canal de reservas para el último semestre. 
5. Aprovechar para mejorar la estrategia y formación. 
6. Información de ayudas y exenciones fiscales. 

 

Difusión de Guía de Buenas Prácticas para establecimientos y trabajadores del sector 
en el caso de alojamiento turístico que se mantengan abiertos elaborada por el 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo y difundida por Turisme CV 

1. ACCIONES EN CURSO COMUNITAT VALENCIANA (ya 
emprendidas y corto plazo) 



 
- Coordinación Interadministrativa 

 
• Colaboración con la Administración General del Estado con 

competencias en la coordinación del turismo como sector económico y 
social clave para España. La coordinación se está manteniendo tanto a 
nivel de Ministra y Consejeros y Viceconsejeros de turismo (vía el 
Consejo Español de Turismo) como de DG de Turismo (vía reuniones 
online de la Secretaria de Estado de Turismo y las DG de Turismo de 
todas las CCAA) para consensuar acciones normativas conjuntas como 
la Orden Ministerial de Sanidad para el cierre de alojamientos 
turísticos 

 
• En paralelo, mantienen contactos continuos con el resto de 

departamentos autonómicos y DG de la Generalitat con incidencia 
directa o indirecta sobre el turismo de la CV (Sanidad, Emergencias, 
Empleo, Economía…) para consensuar y elaborar protocolos de 
actuación sobre las diversas medidas extraordinarias que se están 
tomando como el protocolo para medicalizar los hoteles, por 
ejemplo.  

 
- Coordinación permanente con los agentes turísticos valencianos.  

 
• Constitución de un grupo de trabajo y seguimiento para 

coordinar acciones y compartir información, grupo integrado por 
los principales actores privados y públicos (asociaciones empresariales, 
destinos y marcas turísticas), manteniendo ya algunas reuniones, 
además de un contacto online permanente.  
 

• A través de dicho grupo de trabajo transferimos información sobre las 
distintas medidas tomadas por el Gobierno y la Generalitat, al tiempo 
que recogemos datos y propuestas sobre las acciones a llevar a cabo 
conjuntamente y nos ponemos a disposición permanente del sector 
recopilando datos sobre posibles incidencias en el desalojo de 
establecimientos de alojamiento turístico, adecuación de las medidas 
tomadas a la realidad empresarial y laboral de las pymes turísticas, etc.  

 
- Información vía Web y RRSS: seguimiento evolución de la demanda 

 
• Hemos actualizado y adecuación el contenido de nuestras páginas web 

y redes sociales a la situación actual con el propósito de que sirvan, en 
primer momento, como canalizadores y transmisores de información 
completa y veraz, tanto hacia el sector como hacia los propios 
ciudadanos dado su potencial perfil turístico. 
 

• Hemos puesto ya en marcha una campaña, en diversos idiomas, de 
concienciación y sensibilización a través de redes sociales y 
plataformas online para incidir en la necesidad de cumplir con las 
instrucciones de Sanidad y del Gobierno y permanecer en casa. 
Queremos así llegar también al turista y extranjeros residentes y que 
tome conciencia de que es imprescindible cumplir con las órdenes 
(#Quedateencasa / Cuídate para poder volver) 

 
• Monitorizamos las menciones sobre la Comunitat Valenciana como 

destino turístico que realizan los turistas en las redes sociales mediante 



la implementación de herramientas de escucha activa, lo que nos 
permite disponer de indicadores de evolución de la demanda turística. 

 
• Hemos contratado el uso de una herramienta de análisis que nos 

permite estudiar qué dice la gente, cómo lo dice, etc. y poder en base 
a ello tomar decisiones sobre futuras acciones promocionales (sobre 
todo en cuanto a campañas de promoción y reposicionamiento de 
nuestro destino, para recuperar la imagen de destino seguro ante los 
mercados, captar nuevos mercados emisores potenciales de viajeros y 
consumo de productos que ofrece la CV, etc.).  

 
• De esta forma podremos trabajar en campañas futuras y tendremos 

más posibilidades de que resulten efectivas y rápidas de implementar. 
El seguimiento nos permitirá saber en qué punto nos encontramos (con 
respecto a otros destinos, a los diferentes mercados potenciales, etc.) 
y cuál es el mensaje más efectivo o adecuado para cada segmento.  

 
- Transición de la gestión turística clásica al teletrabajo eficiente 

 
• Estamos implementando todas las medidas necesarias para que el 

personal de Turisme Comunitat Valenciana pueda teletrabajar, 
minimizando el riesgo de contagio entre los trabajadores al favorecer 
su permanencia en situación de servicio activo desde sus domicilios. 

 
• Se mantienen activo un grupo de coordinación a alto nivel (altos 

cargos del departamento, directivos y jefaturas de Áreas) para el 
seguimiento de la evolución de la situación en ámbitos como las bajas 
del registro de establecimientos que suspenden su apertura, gestión 
de incidencias comunicadas por usuarios/as turísticos, solicitudes del 
sector empresarial y de los destinos, análisis de evolución de los 
principales indicadores de coyuntura turística, fomento de la formación 
turística online, impulso de la puesta a punto de nuestras playas para 
la temporada de baño, gestión de obras propias en curso, etc., todo 
ello con la finalidad de mantener la actividad con la mayor intensidad 
posible y preparación de procedimientos administrativos de ayudas, 
convenios o contratos cuyos trámites no están sujetos de momento a 
la intervención de terceros (asociaciones, empresas, destinos…). 

 

2. ACCIONES A MEDIO PLAZO 
 

• Puesta en marcha de un protocolo de actuación con los distintos 
destinos de la red DTI (destinos turísticos inteligentes) para analizar 
los efectos de la crisis, medir impactos y planificar acciones futuras de 
reparación y reposicionamiento para no perder nuestro liderazgo en 
este ámbito.  

 
• Puesta a disposición del sector de todos aquellos estudios, análisis, 

cursos online, etc. que tenemos disponibles para reforzar la toma de 
decisiones en base a un conocimiento riguroso de la situación 
sobrevenida y sus consecuencias. 

 
• Compartir con los agentes turísticos empresariales de la CV las  

iniciativas online de las empresas privadas de formación que están 
abriendo cursos y documentación gratuita dirigidas a empresas así 
como recopilar las iniciativas sociales que se están realizando por parte 



de los destinos y empresas turísticas dándoles difusión en nuestros 
canales para con ello dar más visibilidad social al compromiso ético y 
la solidaridad del conjunto de los agentes turísticos, públicos y privados 
con la sociedad valenciana. El turismo es economía, pero también 
vertebración social y territorial. 

 
• Refuerzo de cursos online desde los CdTs mediante una amplia oferta 

de acciones formativas. En este sentido, por un lado, se está 
trabajando en ofertar y reforzar los cursos habituales (como pueda ser 
manipulador de alimentos, idiomas enfocados a diversas actividades y 
profesiones vinculadas al turismo), pero también en la puesta en 
marcha de oferta nueva centrada en la gestión, cómo relanzar 
un negocio tras un periodo de crisis, gestión de costes, etc. Se 
prevé contar próximamente con una propuesta más definida y a 
continuación realizar una campaña de comunicación a través de todos 
nuestros soportes y canales para difusión a este catálogo de nuevos 
cursos. 

 
• Ampliación y carga de contenidos de Producto Turístico singular y 

experiencial en el nuevo portal una vez la situación se regularice y el 
movimiento de personas (turistas para nosotros) sea segura dentro y 
fuera de España. Esta acción irá acompañada de la difusión 
segmentada de nuestra oferta y la creación de nuevos soportes 
promocionales. 

 
• Potenciación de los programas de competitividad (aceleración 

empresarial – Accetur, apoyo a los emprendedores – Turisme Emprén, 
calidad de la oferta turística – Sicted y Qualitur, o turismo en clave 
ODS) una vez la situación comience a normalizarse, contribuyendo con 
ello a adecuar los servicios a ofrecer por el sector turístico a los nuevos 
requerimientos del turista postCOVIT19. 

 
• Dar continuidad a diferentes campañas de comunicación y promoción 

online adaptándonos a la evolución de la crisis. En este momento 
debemos insistir en la necesidad de ‘Quedarse en casa’ pero estamos 
trabajando en posibles acciones para las próximas semanas, cuando 
empiece a bajar la curva y las autoridades sanitarias permitan 
modificar el mensaje actual. Entonces pondremos en marcha 
campañas más positivas, con mensajes como ‘prepárate para 
volver’.  
 

• Finalizar el proceso de contratación de estrategia digital, que nos 
permitirá reforzar el posicionamiento de la oferta turística de la CV en 
todos los medios online en el momento en que la situación cambie.  

 

3. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE NUESTRA IMAGEN TURÍSTICA 
 
• Lanzamiento del video “Prepárate para volver” para mantener en la mente 

del turista potencial el atractivo de la CV como destino una vez la situación 
se normalice y se recuperen los desplazamientos por motivo ocio vacaciones: 

 



 
 

• Generación de una línea de “postales” promocionales a publicar por Turisme 
CV a partir del miércoles 25 de marzo diariamente en Facebook e Instagram. 

 

 

 

 

 


