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Santa Cruz de Tenerife, 27 de octubre de 2020 

Los hoteleros piden aprovechar el estado de 
alarma para blindar Canarias y controlar a 
todo aquel que entre por los aeropuertos 

Ashotel aplaude la medida anunciada ayer por el Gobierno de 
Canarias, demandada hace meses por la patronal, pues supone un 
paso importante para el despegue de la actividad turística  

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, 

Ashotel, considera positiva la medida anunciada ayer por el Gobierno de Canarias, 
tras la reunión del Consejo Asesor del presidente, Ángel Víctor Torres, de exigir test 
negativos COVID-19 a todo aquel turista extranjero o nacional que se aloje en un 
establecimiento turístico reglado. Sin embargo, considera que la medida ha quedado 
corta, porque queda sin control un buen número de pasajeros que no se hospedan 
en hoteles o apartamentos, sino en otros alojamientos, bien residenciales o privados 
sin legalizar. 

Así lo trasladó ayer Jorge Marichal, presidente de Ashotel, en su intervención 
telemática en la reunión del Consejo Asesor, en la que participaron también los 
máximos responsables de las otras patronales turísticas de las Islas −FEHT, FTL y 
Asofuer−, así como CEOE, CCE y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. 

En ese sentido, considera que es el momento de dar un paso más para aprovechar 
el decreto del estado de alarma y que la Comunidad Autónoma se blinde ante la 
llegada por vía aérea, que es la inmensamente mayoritaria para acceder al 
Archipiélago. Así, Marichal opina que “hay que lograr controlar también y confirmar 
que dan negativo por COVID-19 todos aquellos pasajeros −extranjeros, nacionales o 
canarios− que aterricen en los aeropuertos del Archipiélago, sean turistas o no”, 
remarcó. 

Este anuncio del Gobierno de Canarias se produce en una semana clave para las 
Islas, después de otras dos importantes noticias procedentes de Reino Unido y 
Alemania, principales mercados emisores de turistas a las Islas, con un 37% y un 
19%, respectivamente, de levantar el veto al Archipiélago para viajar con seguridad.  

Ashotel considera que es importante también aprovechar esta ‘vía libre’ para firmar 
cuanto antes por parte del Gobierno español los corredores turísticos seguros con 
ambos países y otros que se sumen a este procedimiento.  

Marichal pone el foco de atención también en lo clave que va a ser a partir de ahora 
la responsabilidad de toda la sociedad civil en la aplicación de las medidas de 
protección y evitar así mantener los contagios controlados. 


