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Boletín sobre el Camino de Santiago ante la situación de emergencia sanitaria
_________
El Consejo Jacobeo recomienda no realizar el Camino de Santiago hasta que
todos sus tramos se encuentren en la denominada nueva normalidad. La
movilidad es uno de los aspectos más complejos de la desescalada por su
relación directa con la probabilidad de contagio.

NORMATIVA

1

Aprobada la Orden que permite la flexibilización de restricciones en pequeños
municipios.
Destacamos:
Establecimientos de hostelería y restauración (art. 6)
Lugares de culto (art. 8.2)
Adaptación funcional (art. 10)
Enlace a la Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a
pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. [Descargar PDF]

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Transformación y Oportunidad para el Camino de
Santiago Francés en tiempos COVID-19
Dentro de las Jornadas Turismo de Navarra organizadas por el Gobierno de Navarra,
se desarrollará una sesión sobre Transformación y Oportunidad para el Camino de
Santiago Francés en tiempos COVID-19 el próximo 10 de junio.
Ante la situación de emergencia sanitaria es necesario una adaptación del Camino de
Santiago, en la jornada se presentarán los avances que está desarrollando cada
administración y se dialogará en torno a retos como la competitividad, sostenibilidad
e inclusión.
Inscríbete aquí

Participación en la consulta del Consejo Jacobeo.
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El 31 de mayo terminó el plazo para cumplimentar el cuestionario del Consejo
Jacobeo. Queremos agradecer a las veintiocho entidades que han participado su
colaboración en este primer trabajo para identificar los elementos del Camino de
Santiago que requieren medidas especiales para minimizar el riesgo de contagio.
Toda la información recibida será de gran utilidad para la elaboración del informe de
situación del Camino de Santiago.

Mapa de la transición a la nueva normalidad
ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL LUNES 1 DE JUNIO
Puede consultar los cambios de fase en el mapa elaborado por el Ministerio de
Sanidad con la situación de las distintas provincias por las que discurre el Camino
de Santiago. [Consultar mapa]
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Reglamento General de Protección de Datos
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán
incorporados al tratamiento denominado “Boletín informativo y cuestionario sobre el Camino de Santiago
ante la crisis sanitaria del COVID19” titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, cuyo responsable es la
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D.G. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (Plaza del Rey, 1 28004 Madrid). La
finalidad del tratamiento es enviar comunicaciones e información sobre actividades y noticias relacionadas
con el Camino de Santiago ante la actual situación de emergencia sanitaria a través de e-newsletter y
mailings a los agentes involucrados en el fenómeno jacobeo; y realizar un cuestionario a dichos agentes
para elaborar un estudio de diagnóstico sobre la situación del mismo ante la crisis sanitaria; se solicita
valoración de riesgos y propuesta de mecanismos de mitigación.
Puede ejercitar sus derechos - de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos-, cuando proceda, en la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en las
oficinas de registro o por correo postal. Puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos,
en cualquier momento, enviando un correo electrónico a consejo.jacobeo@cultura.gob.es
Puede consultar información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el siguiente enlace
[descargar PDF]

Copyright © 2020 Consejo Jacobeo, todos los derechos reservados.
Nuestra dirección postal es:
Consejo Jacobeo
Ministerio de Cultura y Deporte. S G Coop con las CCCAA.
Plaza del Rey 1
Madrid, Madrid 28014
España
Añádenos a tu libreta de direcciones
¿Quiere modificar sus datos? Puede hacerlo aquí:
actualizar datos
En el caso de solicitar dejar de recibir emails, haga click aquí:
solicitar baja de esta base de datos.
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