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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría
Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da
evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.
Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 63,
do 31 de marzo de 2020, cómpre facer a seguinte corrección:
Na páxina 17579, onde di:
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«Décimo primero. Acuerdo en relación con el informe sobre las medidas adoptadas
para habilitar soluciones de alojamiento para las personas y colectivos afectados por el
cierre de establecimientos turísticos
En relación con el seguimiento de la implementación de las medidas adoptadas por el
Cecop en su reunión de 21 de marzo (DOG de 22 de marzo), la Consellería de Cultura
y Turismo pone de manifiesto las acciones ejecutadas y la actual disponibilidad a día de
hoy de 113 establecimientos hosteleros para tratar de abordar la variada tipología de necesidades habitacionales para las personas y colectivos que precisan ver amparadas sus
situaciones, tanto por razones personales (colectivos especialmente vulnerables) como
por razón de pertenencia a colectivos profesionales que prestan servicios esenciales o
servicios vinculados a satisfacción de los intereses públicos (sanitarios, servicios sociales,
transporte, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, telecomunicaciones, etc.).
La Consellería de Cultura y Turismo manifiesta la necesidad de que se tenga en cuenta el carácter dinámico de la lista de establecimientos disponibles, que se actualiza diariamente en la página web de Turismo de Galicia, a los efectos de que en una eventual
modificación de la Orden TMA/2020, de 23 de marzo, por la que se declaraban servicios
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias, y que se tenga en cuenta para declarar su carácter esencial a los efectos de seguir
prestando servicios en relación con el Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo (BOE de
29 de marzo).
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Asimismo el Cecop toma razón de la posible necesidad de la firma de documentos de
cesión temporal de establecimientos para el fin de acogida de colectivos vinculados a la
prestación de servicios esenciales por parte de la Conselleería de Cultura y Turismo, en los
que se asuma, en su caso, la compensación de los gastos derivados de la apertura por la
urgencia de la situación y por las dificultades para la puesta en marcha de establecimientos
cerrados y necesarios en las actuales circunstancias».
Debe dicir:
«Décimo primeiro. Acordo en relación co informe sobre as medidas adoptadas para
habilitar solucións de aloxamento para as persoas e colectivos afectados polo peche de
establecementos turísticos
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En relación co seguimento da implementación das medidas adoptadas polo Cecop na
súa reunión de 21 de marzo (DOG do 22 de marzo), a Consellería de Cultura e Turismo
pon de manifesto as accións executadas e a actual dispoñibilidade a día de hoxe de 113
establecementos hostaleiros para tratar de abordar a variada tipoloxía de necesidades habitacionais para as persoas e colectivos que precisan ver amparadas as súas situacións,
tanto por razóns persoais (colectivos especialmente vulnerables) como por razón de pertenza a colectivos profesionais que prestan servizos esenciais ou servizos vinculados a
satisfacción dos intereses públicos (sanitarios, servizos sociais, transporte, forzas e corpos
de seguridade do Estado, telecomunicacións, etc.).
A Consellería de Cultura e Turismo manifesta a necesidade de que se teña en conta o
carácter dinámico da lista de establecementos dispoñibles, que se actualiza diariamente na
páxina web de Turismo de Galicia, para os efectos de que nunha eventual modificación da
Orde TMA/2020, do 23 de marzo, pola que se declaraban servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e se adoptan disposicións complementarias, e que se teña en
conta para declarar o seu carácter esencial para os efectos de seguir prestando servizos
en relación co Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo (BOE do 29 de marzo).
Así mesmo, o Cecop toma razón da posible necesidade da sinatura de documentos
de cesión temporal de establecementos para o fin de acollida de colectivos vinculados á
prestación de servizos esenciais por parte da Consellería de Cultura e Turismo, nos cales
se asuma, de ser o caso, a compensación dos gastos derivados da apertura pola urxencia
da situación e polas dificultades para a posta en marcha de establecementos pechados e
necesarios nas actuais circunstancias».
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