Canarias, 21 de julio de 2020

Las patronales respaldan la medida exigida
por Blas Trujillo de diferenciar los brotes de
la COVID-19 entre migrantes y comunitarios
Apoyan la celebración de un encuentro bilateral con el Ministerio
de Sanidad para analizar la situación migratoria en Canarias
relacionada con los contagios de coronavirus
Los presidentes de las cuatro patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT,
Asolan y Asofuer−, Jorge Marichal, José María Mañaricúa, Susana Pérez y
Antonio Hormiga, respectivamente, respaldan la decisión del consejero de Sanidad
del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, de reunirse con los responsables del
Ministerio de Sanidad en un encuentro bilateral para analizar la situación migratoria
relacionada con la COVID-19 y en la que Canarias exigirá que en las estadísticas
oficiales sobre los contagios de esta enfermedad se diferencien los casos relativos
a la población comunitaria y los que estén relacionados con la población migrante.
Para las patronales turísticas, la forma en la que actualmente se ofrece esta
información provoca un “impacto que no se puede cuantificar y que daña
enormemente la imagen del destino Canarias como un destino seguro”. Así,
recuerdan que a pesar del incremento en la llegada de pateras y de los casos
detectados entre los migrantes −con 47 diagnósticos positivos de los 61 integrantes
de la última embarcación arribada a Fuerteventura, y 9 en Lanzarote−, lo cierto es
que “la situación sanitaria es estable, está completamente controlada y las
personas migrantes están perfectamente aisladas”, recalcan.
Sin embargo, insisten, los datos unificados trasladan una imagen de las Islas que
no se corresponde con la realidad y que pueden poner en entredicho “el plus de
seguridad que se promociona para diferenciarnos del resto de destinos en este
tiempo de pandemia”, insisten.
Las patronales turísticas exigen también mayor control y pronta solución a la
situación migratoria y a la próxima apertura del CIE de El Matorral, reconvertido en
centro de acogida, para albergar a los migrantes y dar una respuesta acorde a las
necesidades de la realidad actual.

