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Presentación del Consejo 
Objetivos 2021. Metodología y 
funcionamiento 05
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Grandes retos 

1. Posicionar la CEOE como la voz empresarial del turismo en España
o Implica visibilidad, intensificar las relaciones, el turismo en el eje de las políticas 

económicas
2. Articular un plan de reapertura. Ayudas directas urgentes para el sector

3. Establecer argumentario y directrices del modelo turístico “post pandemia” en 
España
o Marcaje, guía y seguimiento del proyecto de turismo en desarrollo por el 

ministerio dentro de SEGITUR. 
o Herramientas y soluciones para convivir con “otra” pandemia
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Metodología:

RECOGIDA 
DIRECTA DE 

INFORMACIÓN

DATOS

GRUPOS DE 
TRABAJO 

TEMÁTICOS

COLABORACIÓN 
CON EL RESTO DE 
COMISIONES DE 

CEOE

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE  

CON MIEMBROS 
DEL CONSEJO

1. Gobernanza ágil, renovación del 
consejo, creación del consejo 
permanente, grupos de trabajo

2. Posicionamiento CEOE, 
inteligencia estratégica como la 
voz del turismo en España 

3. Estrategia turística CEOE, Foro del 
Turismo de CEOE, marzo, 2021, 
presentación de prioridades, 
evaluación de políticas y definición 
del modelo país del turismo

4. Comunicación permanente, con 
el ecosistema turístico CEOE –
mailing

4 grandes Hitos



6Plan de trabajo del área de Turismo 2021 en 8 pasos 
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Seguimiento

Mecanismos de 
comunicación 

vertical y 
horizontal para la 
multiplicación de 

resultados

Evaluación y 
medición

Sostenibilidad del 
sector – Valor del 

programa 

Estrategia

Evaluación de 
conclusiones y 

plan de 
seguimiento. 

Presentación de 
conclusiones

Análisis

Consolidación del 
del nuevo espacio 
para el turismo en 

CEOE con un 
diagnóstico y plan 

de trabajo
Canales de 

comunicación 

Consenso

Hoja de ruta de la 
CEOE en materia 

turística 

Transversalidad

Plan de acción: 
vertiente interna y 
vertiente externa

Inteligencia

Foro del Turismo  
de CEOE 

“El futuro del 
turismo a debate 

en CEOE”

Actualización de la 
gobernanza

Nueva inscripción 
al Consejo de 
Turismo y a la 
comisión de 

cultura y deporte 
Creación del 

Consejo 
Permanente

EN FEB MAR ABR MAY                JUL-DIC
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02
Grupos de trabajo
Retos. Próximas sesiones. 05



8GRUPOS DE TRABAJO
Alineamiento con: (1)  las Directrices Generales de la estrategia de turismo sostenible en España 2030;  (2) Componente14: Plan de 

modernización y competitividad del sector turístico; (3) Componente 19: Plan nacional de capacidades digitales (digital skills); 
(4)Componente 20.:Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. (4) Estrategia Española de Economía Circular 

“España 2030” (EEEC). 

GdT
para la 
reapertura
del turismo, 
[RETUR]

1.
GdT
sobre sostenibilidad 
y
economía circular, 

[CIRTUR]

2.

GdT
sobre digitalización 
y 
turismo,
[DIGTUR]

4.
GdT
de mejora de la 
seguridad y 
adaptación jurídica,
[SEGTUR]

3.

(*) Inscripción de los GdT desde el 24/02/21 hasta 03/03/21

SPONSORS GdT



9GdT
para la 
reapertura
del turismo, 
[RETUR]

1.

Objetivos (*): 

1. Establecer las bases que el 
Plan de recuperación del 
turismo debe tener.

2. Realizar el seguimiento de las 
mesas de trabajo que la AGE 
pudiera establecer.

3. Apoyar con argumentos a las 
organizaciones territoriales y 
sectoriales en sus 
reivindicaciones 
territoriales/sectoriales. 

Líneas de trabajo O1: 

1. Movilidad 

2. Vacunación

3. Tecnología financiera

4. Promoción

5. Inteligencia internacional

Líneas de trabajo O2: 

Sistematización del transvase de 
conocimiento: 

• Participación en las mesas de 
trabajo

• Envío proactivo de 
conclusiones obtenidas por el 
GdT

Líneas de trabajo O3: 

Inventario y ensamblaje:  

• Recogida de insights de las 
diferentes asociaciones 
territoriales sectoriales

• Endorse de un documento 
global de reivindicaciones 
para la industria turística 

Output O1: 
Documento guía de  las 
recomendaciones
Plan de visibilidad del 
documento- Eventos y otras 
herramientas 

Horizonte temporal: 
Marzo 2021

Doc de análisis O1: 

a. Líneas de trabajo gobierno de 
España y gobiernos mercados 
emisores

b. Documentación AGE

c. Documentación CCAA

d. Insights Org. 
Territoriales/sectoriales

e. Docs diferentes stakeholders
Output O2: 
Seguimiento proactivo de los 
foros de discusión abiertos en la 
administración 

Horizonte temporal: 
Continuo

Doc de análisis O2: 

Conclusiones foros de 
participación existentes 

Output O3: 
Documento global de insights

Horizonte temporal: 
Continuo

Doc de análisis O3: 

Docs de trabajo sectoriales y 
territoriales

1ª sesión de trabajo: 05/03
Frecuencia de las ST RETUR : semanal

(*) En coordinación con la comisiones de economía y fiscal

“A bridge to normalcy- El puente a la normalidad”
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Objetivos (*): 

1. Aunar los tiempos políticos a 
los tiempos empresariales en 
la implantación de la 
economía circular

2. Hacer seguimiento de las 
convocatorias y propuestas 
que el Gobierno pueda 
desarrollar 

3. Proponer actividades y 
planes de trabajo para la 
consecución de objetivos 
viables

Líneas de trabajo O1: 

a. Análisis iniciativas aplicables 
al sector 

b. Segmentación por procesos y 
viabilidad: Cadena logística; 
Procesos y servicios

c. Segmentación por 
subsectores

Líneas de trabajo O2: 

Transvase de conocimiento 
sistematizado

Eje 2 DGS 2030, Crecimiento 
sostenible. Equilibrio territorio y 
turismo. Eliminación de 
externalidades. Sostenibilidad de 
la Demanda. 

Transformación del modelo 
turístico hacia lo sostenibilidad. 
Desarrollo de producto turístico y 
modernización del ecosistema 
turístico. Plan de Fomento de la 
Economía Circular en el turismo.  
PMC - PRR

Líneas de trabajo O3: 

Establecer un plan de trabajo 
para cada subsector. Calendario. 
Alianzas

Elaboración de la estrategia de 
turismo sostenible 2030. PMC –
PRR

Estrategia Española de Economía 
Circular “España 2030” (EEEC). 

Output O1: 
Documento base para cada 
sector
Ciclo de “eventos circulares”, 
presentación de los proyectos en 
marcha por la Organización 

Horizonte temporal: 
Junio 2021

Doc de análisis O1: 

a. Plan de circularidad hotelera F. 
Impulsa Baleares

b. Plan economía circular de 
España 

c. Plan Europeo Economía 
circular

Output O2: 
Seguimiento proactivo de los 
foros de discusión abiertos en la 
administración 

Horizonte temporal: 
Continuo

Doc de análisis O2: 

a. Conclusiones foros de 
participación existentes

b. Plan de trabajo Comisión 
Medio Ambiente, GdT adscritos 

Output O3: 
Plan de trabajo por subsector
Programación de “eventos 
circulares”

Horizonte temporal: 
Continuo

Doc de análisis O3: 

Insigths aportados por los 
miembros del CT

GdT
sobre sostenibilidad 
y
economía circular, 

[CIRTUR]

2.

(*) En coordinación con la comisión de desarrollo sostenible y transición ecológica

1ª sesión de trabajo: 16/03
Frecuencia  de las ST CIRTUR: quincenal
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Objetivos: 

1. Establecer las pautas para
adaptación de la normativa 
reguladora a la realidad del 
sector (postcrisis) 

2. Eliminar costes generados por 
la sobrerregulación del sector 

3. Desarrollar propuestas para la 
homogeneización y 
simplificación de la normativa 
reguladora de los diferentes 
subsectores. 

Líneas de trabajo O1: 

Diagnóstico jurídico, 
territorial/sectorial

EJE 3 DGS 2030 – Normas públicas 
transformación digital. 
Adaptación regulación existente.

Componente 11. Modernización de 
las administraciones públicas.

Componente 28. Adaptación del 
sistema impositivo a la realidad 
del siglo XXI.

Componente 29. Mejora de la 
eficacia del gasto público.

Líneas de trabajo O2: 

Análisis de impacto económico 
sectorial

Eje 5 DGS 2030 : Propuesta de 
valor del turismo (producto y 
regulación)

Líneas de trabajo O3: 

Propuesta individual por sector

Elaboración de la estrategia de 
turismo sostenible 2030. PMC -
PRR

Output O1: 
Documento de diagnóstico
Eventos y sesiones de trabajo 
“SEGTUR al día” con expertos del 
sector jurídico 

Horizonte temporal: 
Junio 2021

Doc de análisis O1: 

Normativa de aplicación por 
CCAA y sectores 

Output O2: 
Documento de impacto 
económico -. Business case por 
sector 
Eventos con expertos 
económicos-jurídicos

Horizonte temporal: 
Septiembre 2021

Doc de análisis O2:
Casos de aplicación y su impacto 

Output O3: 
Documento de propuestas global 
(sector turismo) y sectoriales

Horizonte temporal: 
Diciembre 2021

Doc de análisis O3: 

a. Insigths aportados por los 
miembros del CT

b. Regulación en países 
competidores

GdT
de mejora de la 
seguridad y 
adaptación jurídica,
[SEGTUR]

3.
1ª sesión de trabajo: 09/03
Frecuencia de las ST SEGTUR: 
cada 3 semanas

(*) En coordinación con la comisión legal
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Objetivos (*): 

1. Seguir el desarrollo de los 
planes de digitalización para 
facilitar el uso de la tecnología 
y la digitalización empresarial 
para la reducción de costes, 
mejora de procesos y 
medición de resultados. 

2. Desarrollar planes de 
formación para la 
digitalización que mejoren la 
competitividad del sector a 
través de la simplificación de 
procesos. 

Líneas de trabajo O1: 

a. Prioridades del uso de la 
tecnología para cada sector 
Id. áreas comunes -
Especificaciones sectoriales

Líneas de trabajo O2: 

a. Análisis de tendencias, 
vinculación de las tecnologías 
a la mejora del sector

b. Sostenibilidad y tecnología, 
vínculos de trabajo para el 
impulso del sector

Eje 3. DGS 2030 Transformación 
competitiva. Estrategia digital 
para el turismo. 

Programa de digitalización e
inteligencia turística del PMC -
PRR

Líneas de trabajo O3: 

Diagnóstico de necesidades 
formativos para el turismo y cada 
uno de subsectores

Plan nacional de capacidades 
digitales. Plan estratégico de 
impulso de la Formación 
Profesional.

Output O1: 
Framework tecnológico del 
sector
Eventos “Digtur”

Horizonte temporal: 
Junio 2021

Doc de análisis O1: 

a. Análisis sectoriales de los 
principales grupos de 
investigación y grupos de 
consultoría internacional

b. Diagnósticos sectoriales de las 
administraciones 

Output O2: 
Documento tendencias –
Documento de propuestas de 
actuación  
Eventos “Digtur”

Horizonte temporal: 
Septiembre 2021

Doc de análisis O2:
a. Insights sobre las tendencias 

de las aplicaciones 
tecnológicas en la post 
pandemia

b. Documentación comisión de 
transformación digital de 
CEOE

Output O3: 
Documento diagnóstico. 
Recopilación y 
empaquetamiento de 
diagnósticos existentes

Horizonte temporal: 
Mayo 2021

Doc de análisis O3: 

a. Insigths aportados por los 
miembros del CT

b. Documentación comisión 
formación CEOE

GdT
sobre digitalización 
y 
turismo,
[DIGTUR]

4.
1ª sesión de trabajo: 23/03
Frecuencia ST DIGTUR: quincenal

(*) En coordinación con la comisión de sociedad digital y con la comisión de formación. 
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03
Comunicación interna y Externa
Foro de turismo de la CEOE
(marzo 2021) 05
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La 
despensa
quincenal
del turismo

COMUNICACIÓN INTERNA
C o n s e j o  d e  t u r i s m o  

I. Agenda 
próxima 

quincena

II. Hot 
Topics

III: Turismo 
en CEOE

IV. 
Actividades 

de los 
grupos de 

trabajo

• Listado de actividades y
eventos relevantes de la
próxima quincena

• Oportunidad de todos los
miembros de participación y/o
aportación

• Noticias, eventos y resultado de
las actividades realizadas

• Relevancia del turismo en la
agenda de CEOE (resumen
quincenal)

• IV.a) GdT- REPTUR

• IV.b) GdT- SEGTUR

• IV.c) GdT- CIRTUR

• IV.d) GdT- DIGTUR
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POSICIONAMIENTO

Dato- Posicionamiento-Consenso

Argumentarios /docs. temáticos
Participación: Insights miembros del CT 

Interlocución directa Admon

Mesas de trabajo
Dpto-Pte-Vte-PTE-SG 

Visibilidad en MC

Notas de prensa
Encuentros informativos- TurEventos

Canales CEOE – RRSS – web-Ceoenet

Capilaridad con las Org. 
territoriales/sectoriales/empresas

Comunicación CEOE

FORO DEL TURISMO DE CEOE
Convencer, 
persuadir, 
alcanzar

CEOE como 
<la voz> del 

sector 
turístico

COMUNICACIÓN EXTERNA
C o n s e j o  d e  t u r i s m o  
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FORO DE 
TURISMO 

DE LA CEOE
Marzo 2021

Bloque 2-Sostenibilidad y 
Economía Circular

Bloque 3-Tecnología , digitalización 
y Turismo

Bloque 4-Fondos Europeos

Bloque 1-La  Reapertura del turismo

Mesa redonda para debatir sobre las

líneas herramientas que deben

comprender el plan de reapertura

Mesa redonda para establecer las

bases del sector en materia de

circularidad

Mesa redonda para establecer las bases del

sector en materia de uso de la tecnología

para la mejora de la productividad,

eficiencia y reducción de costes

La oportunidad de solventar los problemas

estructurales del sector:

21 iniciativas país de CEOE. El papel del

turismo

Ponentes a definir según propuestas CT
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04 05
Propuestas y comentarios 
de los miembros del Consejo.
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05 Cierre de la sesión: conclusiones. 
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Conclusiones
1. Aprobación del plan de trabajo presentado
2. Recuperar el status del sector con tres Cs:

– Colaboración 
– Comunicación: Inicia hoy con la NdP

– Consenso como ejes claves de esta nueva etapa
– Utilización de la fuerza de la CEOE

3. Inscripción a los grupos de trabajo – puesta en marcha del RETUR semana que viene 
primera semana de marzo del 2021. 
– Recuperación imagen no sólo en comunicación sino también promoción 
– Incorporación transversal de la movilidad 


