Canarias, 18 de septiembre de 2020

Patronales turísticas y sindicatos urgen a los
gobiernos nacional y canario la puesta en
marcha de corredores seguros con Canarias
Los agentes económicos y sociales coinciden en aplaudir el trabajo
profesional y eficaz de empresarios y trabajadores en la aplicación
del protocolo anti-COVID en las empresas turísticas
Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de
Lanzarote (FTL) y Asofuer−, junto a los sindicatos con representación en el sector
−Sindicalistas de Base (SB), la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo
(FeSMC) de UGT y la Federación Canaria de Servicios de CCOO−, así como
Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Unión Sindical
Obrera (USO), han acordado un frente común en las Islas para urgir a las
administraciones públicas competentes la puesta en marcha de los corredores
seguros con Canarias que permitan recuperar lo antes posible los flujos de turistas
internacionales, en vísperas de la temporada alta.
Las patronales y sindicatos en el sector turístico en Canarias de forma unánime
entienden que la gravedad de la actual situación del sector y la necesidad de
establecer de forma inmediata y urgente las medidas sanitarias necesarias para que
en el ámbito de la Unión Europea se eliminen las actuales restricciones,
recomendaciones y cuarentenas que ponen en peligro la temporada alta de
invierno con consecuencias ya irreversibles para la economía canaria.
La entrada en vigor de los corredores seguros que la propia ministra de Turismo,
Reyes Maroto, confirmó la semana pasada en su visita a Canarias fue una de las
medidas principales en las que coincidieron ayer, durante una reunión virtual, los
máximos representantes de las patronales y de los citados sindicatos.
Asimismo, pusieron en valor el buen hacer y las garantías de los protocolos
sanitarios que se están aplicando en los establecimientos del sector turístico en
Canarias para prevenir el contagio de la COVID-19. Este trabajo profesional y riguroso
conjunto de empresas y plantillas se ha traducido en la práctica inexistencia de casos
positivos desde la reapertura de los establecimientos a principios del mes de julio.
Por eso, insisten a las administraciones públicas competentes –gobiernos nacional y
canario–, que les consta que trabajan de manera conjunta con los turoperadores en

consensuar esos corredores seguros, que el tiempo corre en contra, pues cada día
que pasa es un día perdido, pues ya se están produciendo cierres de hoteles y
empresas turísticas en las Islas y el anuncio de otros que llegarán de no revertirse la
situación.
Insisten en que estarán vigilantes y que no permitirán más retrasos en la
aplicación de esta y otras medidas ya anunciadas, que son vitales para la recuperación
del principal motor de la economía de las Islas, con un 35% del PIB directo y el 60%
indirecto, y del que dependen 70.000 trabajadores de forma directa, empleados en
alojamientos turísticos, y hasta 130.000 en todo el sector de la hostelería.
Pero todo esto no servirá de nada si no se controla la curva de contagios en el
Archipiélago, labor absolutamente necesaria para la recuperación del sector
turístico; de ahí la necesidad de que las medidas de control interno en las Islas sean
eficaces.
Finalmente, consideran fundamental la realización de las pruebas sanitarias fiables
y rápidas a los viajeros a su entrada y salida de los aeropuertos de las Islas por
parte del personal sanitario asignado a tal efecto. Solo así se evitarán las
anteriormente citadas recomendaciones, restricciones y cuarentenas que ponen en
peligro la temporada alta, la más importante para Canarias, y amenazan que hoteles
y apartamentos, así como resto de las empresas del sector que habían abierto en la
temporada de verano sigan estándolo, ahora que el turismo nacional e insular es
apenas representativo con el inicio del curso escolar y la finalización de las vacaciones
de la inmensa mayoría.

