
 
 

MANIFIESTO 30 DE OCTUBRE DE 2020 
 
 

Adeje, 30 de octubre de 2020 
 
 
Una vez más y como se viene reclamando desde hace meses por parte de la práctica 
totalidad de la sociedad Canaria, los firmantes del presente manifiesto quieren 
mediante el uso legítimo del derecho a la Manifestación hacer llegar al Presidente del 
Gobierno de Canarias y a su equipo de Consejeros la imperiosa y dramática 
necesidad de que se adopten de inmediato las decisiones necesarias que eviten o al 
menos mitiguen la peor crisis económica y social que el Archipiélago pueda sufrir 
desde mediados del siglo pasado. 
 

Tal y como ya se manifestó en el escrito del pasado 30 de septiembre, las medidas 
que se han adoptado en el transcurso de los últimos meses, especialmente desde 
que finalizó el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, se han 
revelado insuficientes y, la situación lejos de mejorar ha empeorado drásticamente 
en los últimos 30 días.  
 

Las cifras de visitantes han descendido a prácticamente 0, la facturación de los pocos 
negocios que se encuentran funcionando ha descendido en al menos un 45% por lo 
que su viabilidad ya se ve prácticamente comprometida, instalaciones hoteleras que 
han vuelto a cerrar o lo harán en las próximas semanas, muchos pequeños negocios 
no han podido resistir y sus trabajadores han quedado en el paro. Ni siquiera la 
reanudación de los vuelos por parte de un importante turoperador ha podido mejorar 
el lamentable panorama que estamos padeciendo ya que estos vuelos operan con 
una bajísima ocupación, tal vez en parte porque Canarias no ha tomado las medidas 
que generen la confianza en el mercado de donde proceden.   
 
Esta situación deriva en que miles de trabajadores/as continúen en los ERTES de 
sus empresas, prorrogados el parado 30 de Septiembre en el RD 30/2020 hasta el 
próximo 31 de Enero, pero ya el proyecto de Presupuestos del Estado para 2021 no 
establece una partida establecida para su prórroga, por lo que de no reactivar el 
turismo, del que dependen directa o indirectamente ocho de cada diez puestos de 
trabajo en Canarias, nos espera una destrucción de empleo derivada del cierre de 
empresas y de las extensión de ERES de extinción y no suspensión de puestos de 
trabajo, y descuelgues de la aplicación  de los Convenios Colectivos que regulan 
actualmente las relaciones laborales de los/as trabajadores/as con sus empresas. 
 
Reiteramos una vez más, y las veces que sean necesarias, que el Gobierno Canario 
debe de manera inmediata adoptar las decisiones necesarias que restablezcan la 
confianza en nuestra tierra y que se dote de las herramientas oportunas para que el 
mensaje que llegue a los clientes y usuarios de las empresas sea claro y 



contundente, y que lo haga de manera inmediata tanto si cuenta, como si no, con el 
apoyo del gobierno de España. 
 
El pasado 18 de Septiembre los sindicatos con representación en el sector turístico 
y las patronales del sector en Canarias firmamos un resolución conjunta con el 
objetivo de la realización a los Pasajeros en los Puertos y aeropuertos de Canarias 
las correspondientes pruebas de COVID-19,  a la entrada y salida, que nos de 
seguridad a la población Canaria en cuanto a la transmisión y propagación del virus, 
y a los países europeos emisores del turismo de Canarias la seguridad que necesitan 
para eliminar las recomendaciones,  restricciones y cuarentenas impuestas, con 
corredores sanitarios seguros bidireccionales que permitan la inmediata recuperación 
de la actividad en el sector,  la apertura de los hoteles y la reincorporación de sus 
trabajadores/as de los ERTES, y con ello la recuperación de la actividad de todas las 
empresas que dependen, directa o indirectamente, de la recuperación del sector 
turístico.  
 
Por todo lo expuesto, reiteramos tal y como ya se solicitó en el manifiesto del pasado 
30 de septiembre que para los firmantes del presente estas herramientas, entre otras 
que contribuyan al fin expuesto, son:  
 

x La realización de test a la llegada de todos los viajeros, tanto nacionales como 
extranjeros, de forma gratuita y voluntaria, en los aeropuertos y puertos. 

x Registro digital de los viajeros que entren en Canarias, de forma voluntaria, y 
almacenamiento de los datos en la Consejería de Sanidad.  

x Emisión de códigos QR por parte del Gobierno de Canarias, a través de una 
plataforma digital, en la entrada en Canarias, con los datos de los viajeros para 
la mejora del rastreo por parte de la Consejería de Sanidad para posibles 
positivos. 

 

La puesta en marcha de estas medidas por parte del Gobierno de Canarias entra 
dentro del ámbito de sus competencias según los informes emitidos por juristas de 
indiscutible reputación y experiencia por lo que no podemos admitir más demora en 
la toma y ejecución de estas decisiones, no cabe seguir esperando por autorizaciones 
del gobierno de la nación ni por ningún otro ente nacional o europeo. Ejemplo de 
lugares donde ya se están realizando estas acciones sobran, Munich, Roma, 
Madeira, Paris y tantos otros, pero Canarias continua en su lenta agonía hacia una 
muerte segura si no se adoptan las medidas demandadas entre otras. 
 

A diario convivimos con trabajadores/as y empresarios/as que ven peligrar su 
sustento, el trabajo de toda su vida y como, poco a poco, van perdiendo la esperanza 
que es lo último que debe perder un pueblo si quiere progresando, la esperanza está 
siendo fulminada por una administración y una burocracia insensible y por ello los 
firmantes en virtud de la representación social y económica, empresarial y sindical, 
que ostentan quieren hacer llegar el presente manifiesto en el que exigen al Gobierno 
de Canarias que de un paso al frente y con valentía defiendan al pueblo que 
representan. 
 

Una vez más esta manifestación en la que han participado ciudadanos de toda la isla 
sirve como prueba irrefutable de que la decisión que exigimos cuenta con el arrope y 



el apoyo de la sociedad y que el gobierno ejecutándola no estará solo y lo hará en 
base a una legitima reivindicación del pueblo canario.  
 

Las asociaciones y colectivos sociales y sindicales firmantes, en la convicción de que 
todos los sectores y actividades económicas de nuestra tierra dependen directa o 
indirectamente de la actividad turística, instan al conjunto de las Administraciones 
municipales e insulares,  sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales a que se 
sumen a esta demanda que se traslada con la firma de este manifiesto al Gobierno 
de Canarias en la defensa de nuestra industria turística, somos una potencia mundial, 
un referente y debemos estar orgullosos de la misma.   
 

Las asociaciones firmantes se comprometen, por su parte, a continuar cumpliendo 
con todos los protocolos y normativas en el objetivo común de contener la expansión 
del COVID-19, así como la supervisión y control en las empresas, en los términos 
establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de los 
sindicatos firmantes, contribuyendo de esta forma a garantizar la seguridad que 
merecen tanto quienes residen en las Islas como aquellos que nos visitan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIONES FIRMANTES 
 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 

Círculo de Empresarios 
y Profesionales del Sur 
de Tenerife - CEST 

Roberto Ucelay Jorge  

 

 

Foro Amigos Sur de 
Tenerife - FAST 

José Fernando Cabrera 
García 

  

 Sindicalistas de Base Manuel Fitas Ramírez   

 Unión General de 
Trabajadores - U.G.T. 
Sector Hostelería y 
Turismo 

Francisco González 
Navarro 

  

 Intersindical Canaria Ignacio Rodríguez Marrero   



  

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Frente Sindical Obrero 
de Canarias - FSOC 

Daniel Casal Pardo   

 Unión Sindical Obrera - 
USO 

Judith Álvarez Mendoza 
 

  

 

Círculo Turístico de 
Canarias  

Doris Borrego Reyes   

 Tenerife South Real 
Estate Association 

Rubén Darío Rodríguez   

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

Jorge Alexis Marichal 
González 

  



 
 
 

 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 

Asociación Hindú 
Tenerife Sur 

Prakash Udwani   

 

Tenerife Network Juan Ramón Barrientos 
Porras 

  

 Rotary Club Tenerife 
Sur 

Juan Diego Mayordomo   

 

Asociación Canaria del 
Alquiler Vacacional 

Doris Borrego Reyes   

 Confederación Española de 
Organizaciones 
Empresariales-CEOE  

José Carlos Francisco Díaz   



Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 
 

AET 
 

Asociación Empresarial 
de Transporte 
Discrecional de la 
Provincia Santa Cruz 
de Tenerife 

Ignacio de la Paz 
Figueroa 

  

 Asociación de Animación, 
Ocio y Entretenimiento 
Hotelero y Extrahotelero 
de Canarias - 
Asaoye 

Johan García González 
 

  

 

Asociación de Directores 
de Hoteles de Tenerife -
Club Sur  

Juan Carlos de León León   

 Federación Provincial de 
Empresas del Metal y 
Nuevas Tecnologías de 
Santa Cruz de Tenerife - 
FEMETE 

José González González   



 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Asociación Profesional 
de Empresarios 
Coches de Alquiler de 
Canarias-Apeca 

Luis Fernando Durango 
de la Rosa 

  

 Asociación de 
Empresarios, 
Comerciantes y 
Profesionales de Adeje 

Jordi Esplugas Ramos   

 Asociación Española 
de Directores de Hotel 
- AEDH 

Juan Pedro González 
Armas 

  

 Alisios Norte Iván Rodríguez de Azero   

 

Centro de Iniciativas y 
Turismo Comarcas del 
Sur de Tenerife - CIT 
SUR  

Rafael Dolado García   



 
Logos Organización Nombre y Apellidos 

representante 
DNI Firma 

 Federación Provincial de 
Entidades de la 
Construcción de Santa 
Cruz de Tenerife- 
FEPECO 

Óscar Izquierdo 
Gutiérrez 

  

 Federación empresarial 
canaria de Ocio y 
Restaurantes- FECAO 

Barbara Cabrera 
Cazorla 

  

 Asociación de 
Jóvenes Empresarios 
de Canarias - AJE 
 

Pedro Andueza Avero   

 Ayuntamiento de 
Santiago del Teide 

Ilmo. Sr. D. Emilio Navarro 
Castanedo 

  

 Ayuntamiento de Guía 
de Isora 

Ilma. Sra. Dña. Josefa María 
Mesa Mora 

  



Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Ayuntamiento de 
Adeje 

Ilmo. Sr. D. José Miguel 
Rodríguez Fraga 
 

  

 Ayuntamiento de 
Arona 

Ilmo. Sr. D. José Julián 
Mena Pérez 
 

  

 
 
 
 
 

Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona 

Ilmo. Sr. D. Arturo 
González Hernández 
 

  

 Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona 

Ilmo. Sr. D. José 
Domingo Regalado 
González 
 

  

 Ayuntamiento de 
Vilaflor 

Ilma. Sra. Dña. 
Agustina Beltrán Cano 
 

  



Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Ayuntamiento de 
Arico 

Ilmo. Sr. D. Sebastián 
Martín Pérez 
 

  

 Ayuntamiento de 
Fasnia 

Sra. Dña. Silvia Tejera 
Felipe (Alcaldesa 
Accidental) 
 

  

 Asociación de 
Empresarios y 
Restauración y Ocio 
(AERO) 
 

Ramón Fariña Martín   

 Futurismo Canarias Beatriz Guacimara de 
Magdaleno 

  

 Asociación de 
Empresarios y 
Comerciantes La 
Gomera (AEG) 

Ubay Díaz Noda   



 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Asociación 
Profesional de 
Expertos 
Inmobiliarios-APEI 

Isidro Martín Martín  

 
 Asociación de 

Representantes 
Artísticos de 
Tenerife 

Juan Antonio Correa 
Padrón 
 

  

 
 

Asociación Ocio del 
Sur de Tenerife-
ASOCIO 

Joaquín Gómez Clapés   

 
 

Asociación Canaria 
de Empresarios de 
Playa-ACEMPLA 

Marcos A. Herzog Vera   

 Asociación Canaria 
de Agencias de Viajes 
y Turoperadores 
 
 

 
David Deniz Notario 
 

  



 
 
 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

AUTOTAXI VILLA DE 
ADEJE 

Cooperativa Autotaxi 
Villa de Adeje 

Juan Agustín Trujillo 
Álvarez 

  

 Asociación Autotaxi 
de Granadilla de 
Abona 

Víctor Javier Ramos 
Rodríguez 

  

 Asociación Radio Taxi 
de Arona 

Pedro Manuel Luis 
Hernández 

  

 Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación 
de Santa Cruz de 
Tenerife 
 

Santiago Sesé Alonso 
 

  

 Asociación De 
Trabajadores del 
TaxiAutónomo de Guía 
de Isora 

Ángel Hernandez 
Alonso 
 

  



 
 

 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Asociación 
Profesionales de 
Trabajadores 
Autónomos de 
Autoturismo de 
Santiago del Teide 
 

Juan Damián Gorrín 
Ramos 
 

  

 Asociación de 
Supermercados de 
Islas Canarias-
ASUICAN 

Alonso Fernández 
Hernández 
 

  

 Asociación de 
Puertos Deportivos 
De Canarias 

Tomás Azcárate Díaz 
de Losada 

 

 
 Asociación Industrial 

de Canarias- ASINCA 
 
 

Raúl García Pascual   



 

 

Logos Organización Nombre y Apellidos 
representante 

DNI Firma 

 Asociación de 
Gobernantas de 
Tenerife y otras 
Entidades de 
Tenerife- ASGOTE 

María Teresa Alayón 
Gordillo 

  

 Asociación de 
Cocineros y 
Reposteros de 
Canarias-ACYRE 

Pablo Pastor Pastor   


