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Estimadas/os amigas/os, 
 
Las complejas circunstancias en las que nos encontramos nos están poniendo a prueba como 
sociedad y la respuesta de todas personas que integran el sector turístico está siendo realmente 
excepcional, por lo que deseo mostraros mi agradecimiento por vuestra actitud y compromiso. 
 
Desde que el Ministerio de Sanidad emitió 19 de marzo la Orden SND/257/2020 por la que se 
declaraba la suspensión de apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico de 
acuerdo con el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma 
por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hemos estado trabajando de 
manera más cercana que nunca para dar respuesta a las situaciones  a las que la pandemia nos está 
enfrentando.  
 
Igualmente estamos manteniendo un contacto permanente con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y el resto de Comunidades Autónomas. En ese marco, ayer mantuvimos una 
sesión extraordinaria de la Comisión Sectorial de Turismo en la que la Secretaria de Estado de 
Turismo nos anticipó que se publicaría en el día de hoy en el Boletín Oficial del Estado -como así 
ha sido- una nueva Orden relativa a los establecimientos de alojamiento turístico.  
 
En efecto, la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, establece la declaración de servicios esenciales 
a determinados alojamientos turísticos, además de adoptar otras disposiciones complementarias 
que afectan a nuestro sector. De manera resumida, esta Orden establece los siguientes puntos: 
 
- Declara como servicios esenciales los alojamientos incluidos en el listado que incorpora 

como anexo de la Orden, señalando que se mantendrán cerrados al público en general 
pero deben permitir el alojamiento de determinados trabajadores que desarrollen 
labores desglosadas en la propia Orden; así como de servicios esenciales como las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y los trabajadores que deben desarrollar las actividades 
incluidas en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 

- Establece que los alojamientos turísticos incluidos en el referido listado permitirán también 
el alojamiento de personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, 
dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con 
necesidades de atención sanitaria, entre otros supuestos, así como a todas aquellas 
personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar 
alojamiento puntual con urgencia. 

 
- Determina que los alojamientos turísticos que no figuren en el listado podrán prestar 

alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados en los puntos 1 y 2 de la Orden 
(los supuestos recogidos en los dos párrafos anteriores),  y que se , estableciendo que deberán 
observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad 
tendentes a evitar el contagio del COVID-19. En relación a este punto, esta misma mañana, 
desde la Secretaría de Estado de Turismo se nos ha trasladado la necesidad de que estos 
establecimientos manifiesten  formalmente su voluntad de incorporarse al listado de 
establecimientos declarados servicio público, y sean efectivamente incorporados a las 
actualizaciones que del mismo realizará periódicamente el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Con este fin, desde la viceconsejería hemos habilitado un 
procedimiento que se detalla más adelante.  
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- Establece que los alojamientos referidos prestarán servicio de restauración y cualquier 

otro necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento, cuando así estén 
habilitados para ello, exclusivamente a las personas que se encuentren alojadas en los 
mismos. Asimismo, establece que se podrá permitir el acceso a las instalaciones y 
servicios de aseo y restauración a los transportistas profesionales de mercancías, aunque 
no se encuentren alojados. En todo caso, en la prestación de estos servicios tendrán que 
observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad 
tendentes a evitar el contagio del COVID-19. 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene plenas facultades para actualizar 
el listado de alojamientos turísticos declarados servicio esencial, por lo que hemos dispuesto una 
dirección de correo electrónico, para quienes deseéis incorporar vuestro establecimiento a este 
listado. Para su inclusión, es necesario que remitáis un correo a la dirección 
viceconsejeriaturismo@asturias.org, en el que manifestéis la voluntad de incorporar vuestro 
establecimiento al listado de alojamientos turísticos declarados servicio esencial de acuerdo con la 
Orden TMA/277/2020, además de incluir los siguientes datos: 
 

- Nombre del establecimiento. 
- Localidad. 
- Dirección postal. 
- Tipología de alojamiento. 
- Plazas. 
- Teléfono. 
- Correo electrónico. 
- Persona/s de contacto.  

 
Indicaros también que la posibilidad de incorporación al listado queda abierta mientras se 
mantenga la declaración del estado de alarma; Del mismo modo, y toda vez que el Ministerio 
prevé actualizaciones periódicas del listado, también será posible solicitar la exclusión del listado 
a través de la citada dirección de correo electrónico. 
  
 
Por último, trasladaros que hemos reunificado los teléfonos de atención al sector turístico 
asturiano, estando operativos desde hoy y en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas los siguientes números: 985 106 478, 627 943 418 y 627 930 953. 
Asimismo, se ha habilitado con el mismo fin la siguiente dirección de correo electrónico: 
turismo@asturias.org.  
 
Recibid de nuevo mi agradecimiento así como mi más sincero reconocimiento por vuestra 
colaboración en esta situación, en la confianza de que #EsteVirusLoParamosUnidos. 
 
 
 
 

Graciela Blanco 
Viceconsejera de Turismo 
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