Castilla ofrece a los grupos políticos cooperar en el laboratorio
turístico de seguridad
La consejera regional de Turismo ya se ha dirigido al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili,
para informarle del proyecto de las Islas para que de soporte y validación a los protocolos desarrollados
La Consejería de Turismo implantará la nueva estrategia en la cadena de valor turística a partir de junio
para posibilitar la reapertura de Canarias cuanto antes

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, solicitó este
viernes a los grupos políticos su implicación y participación directa en el proyecto de recuperación de la
actividad turística en las Islas. En su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de
Canarias, Castilla hizo partícipe a los miembros de este Órgano del proyecto de laboratorio de rediseño de
procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística, en el que se está ya trabajando, con el objeto
de poder reabrir cuanto antes la actividad turística de las Islas en condiciones de seguridad sanitaria,
tanto para los residentes como para los turistas
A través de este laboratorio, la Consejería pretende definir, testar y poner en marcha nuevos protocolos y
procedimientos en todos los servicios que participan en la actividad turística, un proyecto sobre el que ofreció a los
representantes parlamentarios su participación a través de la designación de un representante de cada uno de los
grupos políticos a los que hacer partícipe de la estrategia y medidas a adoptar y conocer su valoración.
Yaiza Castilla expuso en su primera parte de la intervención las graves consecuencias económicas y sociales que
el cierre turístico está provocando en las Islas dado el peso que tiene el turismo en nuestra economía (superior al
35% ) y en el empleo (casi 350.000 personas y el 40% del total del empleo).
Además, apuntó al hecho de que el turismo aporta a las arcas pu?blicas el 34,9% del total de impuestos que se
recauda en la CCAA (unos 200 millones de euros mensuales), “por lo que cada mes que estemos cerrados ya no
es solo que se deje de ingresar recursos, tanto para las empresas como para las arcas públicas, es que mantener
a ese 40% de la poblacio?n con capacidad de trabajar de las islas en situación de paro es sumamente
complicado.”
Ante este panorama, el objetivo que desde su Departamento se han marcado es acortar al máximo los plazos
hasta la reapertura turística en las islas. “No podemos quedarnos parados hasta que la amenaza sanitaria pase,
porque las consecuencias para nuestra economía y nuestro bienestar social son inasumibles”, dijo.
No obstante, puntualizó que dicha apertura “tiene que ser, “de forma irrenunciable, bajo la premisa de la
seguridad y la reciprocidad en dicha seguridad tanto en origen como en destino, pues de nada servirá una
precipitación en la apertura si ponemos en riesgo nuestra integridad, pues tendríamos que volver a la indeseable
situación que estamos viviendo desde hace seis semanas o incluso más si nos remontamos a lo ocurrido en el
H10 del sur de Tenerife”
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Yaiza Castilla compareció en el Parlamento de Canarias.
Al respecto informó que el proyecto que se está liderando desde el Gobierno de Canarias lleva aparejada la
implicación del sector empresarial y la participación de profesionales de cada uno de los servicios prestados a los
turistas, desde su llegada al aeropuerto, recogida, transporte hasta el hotel (taxis y guaguas), recepción e
identificación en el hotel, estado de las habitaciones y procesos de limpieza de las mismas, control de alimentación
y bebidas, medidas de distanciamiento social (aforos en restaurantes, bares, etc..), uso de hamacas, excursiones,
ocio nocturno, alquiler de coches, y un largo etcétera de puntos de contacto, “que hay que revisar para implantar
nuevas formas de hacer las cosas transmitiendo higiene, seguridad y calidad”.
La titular de Turismo explicó en su intervención los componentes del proyecto de laboratorio de protocolos
turísticos de seguridad y en el que será necesario colaborar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Mundial de Turismo (OMT) a cuyo secretario general, Zurab Pololikashvili, ya se ha dirigido Castilla,
para informarle del proyecto de las Islas y que den soporte y validación a los protocolos desarrollados. Una
oportunidad, además, de que puedan servir de manual de uso en todos los destinos turísticos del mundo.
Yaiza Castilla hizo partícipe a los miembros de la Diputación Permanente de la creación de los equipos de trabajo
multidisciplinares con perfil técnico que se están empezando a encargar del análisis y redacción de los protocolos
de actuación de todo el sector turístico, y en el que además también se contará con epidemiólogos.
Igualmente, esta iniciativa contará con la participación social, para lo que se abrirán los canales para ello, a través
de una web participativa donde recoger las aportaciones de la ciudadanía, dado el carácter transversal de este
proyecto
Castilla informó, asimismo, que el laboratorio contará con un soporte jurídico, de forma que se traslade a
normativa algunos de los elementos definidos en el análisis de procesos con el fin de asegurar su cumplimiento
mediante una obligación legal que refleje sanciones en caso de infracciones que comprometan la seguridad de las
Islas.
Por último y una vez esté desarrollado el nuevo modelo de gestión turística, la consejera apuntó que se va a
cuantificar la financiación necesaria para su implantación y el establecimiento de medidas económicas
extraordinarias, en la medida de las posibilidades presupuestarias que permita el Estado y la Comisión Europea.
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