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SEGUNDA INFORMACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO DE EXTREMADURA CON MOTIVO DEL
COVID-19
LUNES, 26 de mayo 2020
Estimados amigos.
La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, INFORMA
Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha pasado desde este día lunes día
25 de Mayo a la Fase 2 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad,
contemplando una desescalada del confinamiento y una reactivación económica de
algunas actividades, entre las que figura la actividad turística con limitaciones. A tales
efectos, el Boletín Oficial del Estado ha publicado con fecha 16 de Mayo de 2020 en un
número extraordinario, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, donde incluye todas las especificaciones previstas para los territorios que
han entrado en dicha fase del desconfinamiento, la cual le adjuntamos para su
conocimiento y efectos.
Por otra parte, el 24 de mayo de 2020, se publicó la Orden SND 442/2020 de 23 de mayo,
que amplía los efectos de la Orden SND 414/2020 de 16 de mayo a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, entre otros territorios.
Segundo. La citada Orden adecúa y suaviza las medidas de contención y ejercicio de
actividad establecidas para la Fase 1, en el ámbito de los establecimientos y actividades
turísticas.
Los establecimientos turísticos cuya apertura al público y actividades se autorizan, con
las restricciones previstas, son las empresas de restauración (café-bares, cafeterías,
salones de banquetes, restaurantes y catering), los alojamientos hoteleros,
extrahoteleros y alojamientos de turismo rural, y las empresas de turismo activo y de
naturaleza, así como empresas de intermediación, profesiones turísticas y actividades
informativas turísticas.
Tercero. Los titulares de los establecimientos turísticas que se encontrasen ejerciendo la
actividad con anterioridad al cierre motivado por la declaración de estado de alarma y
vayan a proceder a la reapertura, respetando en todo caso las restricciones y medidas de
seguridad que establezcan las autoridades sanitarias en el momento de la misma, tienen
la obligación de cumplimentar la COMUNICACIÓN DE REAPERTURA que se adjunta al
presente, y remitirla a los correos electrónicos que se indican en el último párrafo de este
apartado.
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Asimismo, los titulares de los establecimientos turísticos que se encontrasen ejerciendo
la actividad con anterioridad al cierre motivado por la declaración de estado de alarma y
no vayan a proceder a la reapertura en el plazo de un mes, deberán comunicar a la
Dirección General de Turismo, en los correos electrónicos referidos, cumplimentando el
modelo que se adjunta, el cese temporal o definitivo de la actividad, con el fin de realizar
la correspondiente anotación en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas
de Extremadura.
Las empresas turísticas que a la fecha de la presente Carta ya hubieran comunicado la
reapertura a esta Dirección General de Turismo en el marco de la fase 1 de
desconfinamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no tendrán que
presentar comunicación alguna, ajustando el ejercicio de su actividad a lo establecido en
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo antes citada y al resto de normas que con
posterioridad se vayan aprobando y resulten de aplicación.
Esta Comunicación es aplicable asimismo para las siguientes fases de desconfinamiento
a las que pase nuestra Comunidad Autónoma, debiendo enviarse debidamente
cumplimentada por aquellas empresas turísticas que no hubiesen procedido a la
reapertura en fases anteriores.
Las citadas comunicaciones se deberán remitir a los correos electrónicos de las
Inspecciones Territoriales de Badajoz (tramites.turismoba@juntaex.es) y Cáceres
(tramites.turismocc@juntaex.es).
Cuarto. RECOMENDACIONES: Con carácter complementario a lo establecido en la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, la Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con
el Ministerio de Sanidad, ha elaborado guías de buenas prácticas, que recogen
especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 en el
sector turístico. Se han publicado ya 11 guías, y en los próximos días se irán publicando
las restantes, hasta 21 guías en total. Se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
Quinto. Para cualquier consulta turística del sector están habilitados desde el primer
momento 4 teléfonos (de la Inspección Territorial de Cáceres: 927005630/927005631 y
de Badajoz: 924014980/924014982) y los correos electrónicos indicados anteriormente.
Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes os agradecemos vuestro compromiso
y solidaridad en estos duros momentos. JUNTOS saldremos adelante.
Plasencia, 26 de mayo 2020. Francisco Martín. Director General de Turismo
Atentamente.
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C O M U N I C A C I Ó N DE R E A P E R T U R A

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes)

PARA PROCEDER A LA REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO CONFORME A LA ORDEN
SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES
DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN
APLICACIÓN DE LA FASE 2 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD Y
DEMÁS NORMATIVA QUE EN EL MARCO DEL ESTADO DE ALARMA RESULTE DE APLICACIÓN.

D/Dª……....................… …....................…….............…....................….......……....................…
Con correo electrónico……....................… …....................…….............…....................…....
Teléfono………....................… …....................…….............…....................….......…….............
Titular del establecimiento turístico tipo (especificar)…... …....................….......……........
Con nombre comercial……....................… …....................…….............…....................…....
Dirección …....................…

Localidad…....................…

Fecha...............
COMUNICA
A la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura que, a tenor de lo establecido en
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y, en su caso, en la normativa que resulte
aplicable a las posteriores fases de desconfinamiento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, va a proceder a la reapertura del establecimiento turístico de su titularidad,
comprometiéndose a observar las condiciones de ejercicio de la actividad y las medidas
(higiénico-sanitarias, de aforos, distanciamiento social y otras) e instrucciones de protección
indicadas por el Ministerio de Sanidad y demás autoridades tendentes a evitar el contagio del
COVID19 que resulten de aplicación a la fecha de presentación de la presente comunicación de
reapertura, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las normas que se vayan aprobando por
las autoridades competentes y entren en vigor con posterioridad a la reapertura del
establecimiento.
Fdo:…….......……………….

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes)
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C O MU N I C A C I Ó N D E C E S E T E M P O R A L O D E F I N I T I V O
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes)
PARA COMUNICAR EL CESE DE ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, Y LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, QUE
ESTABLECEN LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL Y
PERMITEN, EN ESE MARCO, LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO.
D/Dª……....................… …....................…….............…....................….......……....................…
Con correo electrónico……....................… …....................…….............…....................…....
Teléfono………....................… …....................…….............…....................….......…….............
Titular del establecimiento turístico tipo (especificar)…... …....................….......……........
Con nombre comercial……....................… …....................…….............…....................…....
Dirección …....................…

Localidad…....................…

Fecha..............
Tipo de Cese:

□ temporal (máximo 9 meses)
□ definitivo
COMUNICA

A la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura que, tras la entrada en vigor de la
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1
del Plan para la transición de una nueva normalidad, y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, va a proceder al CESE de la actividad del establecimiento turístico de su
titularidad.
Asimismo, en caso de cese temporal, se compromete a presentar, previamente al reinicio de su
actividad, la COMUNICACIÓN DE REAPERTURA correspondiente comprometiéndose a observar
las condiciones de ejercicio de la actividad y las medidas e instrucciones de protección indicadas
por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID19 que resulten de
aplicación a la fecha de presentación de la citada comunicación de reapertura, sin perjuicio del
obligado cumplimiento de las normas que se vayan aprobando por las autoridades competentes
y entren en vigor con posterioridad a la reapertura del establecimiento.
En caso de cese definitivo, para volver a ejercer la actividad deberá presentar la declaración
responsable de inicio correspondiente conforme a lo que establece la Ley 2/2011, de 31 de enero,
de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura.

Fdo:…….......……………….
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Consejería de Cultura, Turismo y Deportes)

