
                                              
 
 
 
 

 
ACLARACIONES SOBRE LA ORDEN DONDE SE DECLARAN SERVICIOS 

ESENCIALES A  ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
 
 
 

Una vez conocido y analizado el contenido de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se 
declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias, desde Aloja Huelva y la FOE se interpreta que: 

• Los establecimientos que están incluidos en el ANEXO I estarán obligados a dar hospedaje–“deben 
permitir el alojamiento”- a trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos agrarios 
y pesqueros, y tripulaciones de los buques pesqueros, así como servicios complementarios a las 
mismas, en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario, alimentario, 
salvamento y seguridad marítimo, la instalación, mantenimiento y reparación de redes de 
telecomunicaciones y centros de procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y 
servicios de transporte de mercancías o de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como a personal sanitario y militar. 

• Los establecimientos que están incluidos en el ANEXO I de esta orden deben permitir 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 

• Los establecimientos que no figuran en el anexo de esta orden podrán prestar servicio de 
hospedaje al perfil de clientes mencionados anteriormente, y hostelería, pero este último servicio 
sólo a los huéspedes alojados. Todo ello si fuera necesario y cuentan con los medios necesarios, así 
como otros servicios necesarios para asegurar la correcta prestación de hospedaje, a los colectivos 
mencionados anteriormente.  

• Tanto los establecimientos que figuran, como los que no figuran en el ANEXO I podrán permitir el 
acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas 
profesionales de mercancías, aunque no se encuentren alojados. 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es);   DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300) (joaquin@foe.es) (jalbea@foe.es) (campos@foe.es) 
(martin@foe.es);  COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); 
TRANSPORTE (959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES 
(600909863/alojahuelva@foe.es); AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL 
TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(600944586/mercedes@foe.es); OTROS SECTORES (959208300/info@foe.es). 
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• En todos los casos, tendrán que observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el 
Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19 

 

 

 

• El listado que aparece en el ANEXO I de esta orden se podrá ampliar, modificar, revisar o actualizar, 
por lo que si algún establecimiento desea ofrecer sus servicios en las condiciones indicadas, puede 
contactar con Aloja Huelva para que le sea gestionada la solicitud directamente con la Secretaría de 
Estado de Turismo.  

Esta interpretación ha sido compartida con representantes de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía y de la Secretaría de Estado de Turismo. Nos encontramos a la espera de que desde la Delegación 
Provincial de Turismo nos trasladen interpretación oficial del Ministerio emisor.  
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