COMUNICADO
18 de agosto de 2020

El Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias (COPTURISMO) hace un
llamamiento a la responsabilidad de la población de Canarias ante al aumento de los
brotes y casos positivos de la COVID-19. Exponemos nuestra profunda preocupación por
la situación actual, ya que hoy, más que nunca, la Sociedad canaria debe ser consciente
del impacto que tiene el Turismo en su día a día.
Son varios los casos que se comunican a COPTURISMO y que aquí resumimos:
● Entran clientes en las cafeterías sin la mascarilla y que, a la llamada de atención
por parte del personal, respondan que sólo es para pedir un café.
● Recordamos la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento por
parte de los trabajadores de los servicios de restauración, así como del personal
de reparto a domicilio que espera a las puertas para llevar el pedido. Al terminar
el servicio y recoger la terraza hay que seguir llevando la mascarilla.
● Parte de la población no se coloca correctamente la mascarilla, perdiendo así
toda su efectividad, o simplemente no la lleva puesta.
● En las playas se detecta a personas paseando en las avenidas y la orilla sin
mascarilla.
El impacto a nivel económico y social del Turismo en Canarias es enorme, y se resume
en:
● En 2019, eran 7 millones de euros al día en impuestos directos que se ha dejado
de ingresar el Gobierno de Canarias para dedicarlo a Sanidad, Educación,
Infraestructuras, Viviendas, entre otros.
● Canarias, es la Comunidad Autónoma más dependiente del empleo turístico, con
más del 40% del total del empleo.
Estamos jugándonos el presente y futuro de Canarias, no sólo como destino turístico
de primer orden, sino como Sociedad viable.
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