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CIRCULAR COVID-19 
24 de marzo del 2020 

El COIICV te informa: 
 

1.- Impacto de las medidas en los sectores de la Industria, el Comercio y el 
Turismo. 
2.- FAQ´s Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
3.- Normativa legal sobre la crisis sanitaria COVID-19 
ANEXO: Enlaces destacados información COVD-19 

 

1.- Impacto de las medidas en los sectores de la Industria, el Comercio y el 
Turismo 

 

Información sobre las medidas aprobadas por el Gobierno y que tienen un impacto 
específico en los sectores de la Industria, el Comercio y el Turismo, tal y como se 
explica en la nota siguiente: 

 

 Nota explicativa de medidas adoptadas sectores Industria, Comercio y Turismo 
[PDF] [82.93 kB] 

 
2.- FAQ´s Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar? 
No es obligatorio el cierre de las obras, pues no se ha suspendido expresamente esa 
actividad. 
Explicación: 
El Real Decreto 463/2020 recoge la suspensión de apertura al público de 
determinados establecimientos, pero no prohíbe la actividad económica y no 
establece ninguna limitación al trabajo en obras y tampoco al transporte de los 
productos necesarios para desarrollar una actividad laboral. 
No obstante, la realización de la prestación de trabajo se realizará siguiendo 
siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar concentraciones 
de personas. 
 
Accesible a través del enlace: 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx 
 

3.- Normativa legal sobre la crisis sanitaria COVID-19 
El Gobierno ha creado un código electrónico que recoge el texto consolidado y 
actualizado de toda la normativa estatal relevante publicada en el BOE en relación 
con la emergencia de salud pública causada por el COVID-19, accesible desde el 
enlace: 
Código electrónico Crisis sanitaria COVID-19 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Documents/Nota_explicativa_medidas_adoptadas_para_sectores_MINCOTUR.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Documents/Nota_explicativa_medidas_adoptadas_para_sectores_MINCOTUR.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
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ENLACES DESTACADOS  
 

INFORMACIÓN COVID - 19 
 

OMS 

 
 

MINISTERIO SANIDAD 
 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

  

  
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
  

 
 

CONSELLERIA SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PÚBLICA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 
 

  
  

 

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
https://www.insst.es/
http://www.san.gva.es/web_estatica/index_va.html
http://www.san.gva.es/web_estatica/index_va.html
http://www.indi.gva.es/es/inicio
http://www.indi.gva.es/es/inicio
http://www.indi.gva.es/es/inicio
http://www.san.gva.es/web_estatica/index_va.html
http://www.indi.gva.es/es/inicio
http://www.invassat.gva.es/es/
http://www.invassat.gva.es/es/

