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H
ace ya demasiados meses 
que el teléfono dejó de sonar 
para miles de guías de tu-
rismo habilitados tanto en 
Canarias como en el resto 
de España. Todos éramos 

conscientes de que el verano estaba perdido, 
pero esperábamos una leve recuperación en 
otoño y sobre todo salvar el invierno, nuestra 
temporada alta en las islas.

Desgraciadamente ese escenario no pasó 
de ser una breve ficción en nuestras mentes. 
En su lugar se impuso la implacable Ley de 
Murphy; aquella que afirma que, si algo peor 
puede suceder, sucederá. Sin darnos tregua, 
la segunda ola de la COVID-19 explotó en 
Canarias para posteriormente replicarse en 
España y en el resto de los países europeos, 
alargando nuestro viacrucis por el desierto 
también en estos meses de mayor actividad 
para las islas, los meses de invierno que están 
por venir.

Esto está complicando enormemente 
la situación de nuestro colectivo, ya que la 
práctica totalidad de los guías de turismo se 
encuentra en una situación de inactividad 
absoluta y vemos con mucha preocupación 
el porvenir y devenir del sector. Entre otras 
razones porque el día que se recupere el tu-
rismo, nuestra actividad será de las últimas 
en reactivarse y queda por ver si quienes nos 
visiten no se mostrarán recelosos de viajar en 
grupo y en guaguas.

Me gustaría poder decir que, a pesar de 
esta difícil situación, nos encontramos arro-
pados, pero sería faltar a muchos de mis com-
pañeros. Lo cierto es que el 97% de nosotros 
trabajamos por cuenta propia, sí, los guías de 
turismo* somos profesionales autónomos, 
lo que ha hecho que la mayoría haya dejado 
de percibir prestación al finalizar el Estado 
de Alarma y solo un pequeño porcentaje de 
ellos la haya seguido cobrando a partir del 
mes de julio. 

Por otro lado, la Consejería de Sanidad 
nos contactó hace unos meses con una pro-
puesta muy ilusionante, sobre todo, por lo 
que como colectivo podíamos aportar a la 
sociedad, pero que no ha dado frutos hasta el 
momento. La idea era contratar o disponer de 
los guías para actuar como rastreadores de la 
COVID-19 de turistas y residentes extranje-
ros en colaboración con el funcionariado de 
sanidad. Yo mismo me ofrecí como enlace 

gio Oficial de Profesionales en Turismo de 
Canarias (COPTURISMO). Una importante 
labor de coordinación en equipo junto a los 
maestros designados en todos los protocolos 
de buenas prácticas y que hoy podemos com-
partir con toda la sociedad Canaria. 

Sin embargo, la situación actual es tan 
difícil que cada semana alguno de nuestros 
compañeros tira la toalla y trata de volver 
a su antigua profesión, ya que muchos son 
licenciados universitarios,  y otros regresan 
a sus países de origen. La consecuencia de 
esto es la dura pérdida de grandes profesio-
nales muy cualificados y con una dilatada 
experiencia profesional, además de contar 
con idiomas muy necesarios para atender a 
nuestros visitantes.

Pero, si algo quisiera subrayar, es la impor-
tancia estratégica de esta profesión. Máxime 
cuando hablamos de un destino eminente-
mente turístico como el nuestro. Los guías 

de turismo en el desempeño de sus funciones 
se convierten en EMBAJADORES DE EX-
CELENCIA al interpretar nuestro patrimonio 
natural y cultural que, para gran sorpresa de la 
mayoría de nuestros visitantes, desconocedo-
res de la enorme y singular riqueza material e 
inmaterial que atesoran las islas, aportan ese 
valor añadido que contribuye a consolidar el 
destino, fidelizar a nuestros turistas y diferen-
ciarnos de otros destinos de sol y playa.

Podemos afirmar sin temor a equivocar-
nos, que el sector de las EXCURSIONES que 
cuente con los profesionales debidamente 
cualificados al frente de este, se convierte en 
pieza clave a la hora de posicionar el destino 
y la marca Canarias en el exterior. 

Nuestro patrimonio natural y cultura es 
único en el mundo y por ello debemos ser 
muy celosos y asegurarnos que sean exclu-
sivamente los guías de turismo debidamente 
acreditados conforme a ley, quienes realicen 
la correcta interpretación de nuestra riqueza 
patrimonial, despertando en nuestros visitan-
tes el respeto, admiración y amor por nuestras 
islas. 

Dicho lo cual, si somos conscientes de 
lo que podemos perder por el coste de la 
no calidad, es necesario poner en valor esta 
profesión y defenderla. Ahora en momen-
tos de especial dificultad, pero sobre todo en 
“épocas de vacas gordas”, es imprescindi-
ble que la administración que nos tutela se 
provea de los medios suficientes de control 
para luchar contra la mala praxis, el intrusis-
mo profesional y los freetours -ojalá algún día 
tengamos una policía turística como tienen 
otras Comunidades Autónomas o países de 
nuestro entorno - en un sector que es crítico 
para nuestra industria turística ya que actúa 
como caja de resonancia de la imagen que 
Canarias quiere proyectar al mundo. 

Todos, empresarios, ciudadanos de a pie 
y clase política tenemos el deber moral de 
proteger nuestra tierra, a sus profesionales y a 
la única industria que tenemos, el TURISMO.

Vivimos momentos de gran dificultad, 
de parón obligado, pero estos momentos 
también lo son para reflexionar y ser capaces 
de planificar mejor nuestro futuro. Canarias 
goza de uno de los mejores climas del mundo 
y en su conjunto nuestras islas son un conti-
nente en miniatura; de esto dan fe los más de 
15 millones de turistas que nos visitaron en 
2019. Si a todos estos atributos con los que 
hemos sido bendecidos, seguimos sumando 
la correcta y continua formación de los profe-
sionales al frente de nuestra industria turística 
en general y de aquellos que por su desempe-
ño particular se convierten en embajadores de 
excelencia de Canarias en sectores como el de 
las EXCURSIONES, entonces tendremos el 
éxito garantizado.

Confiamos en que las buenas noticias 
sobre las vacunas que se están producien-
do en estos días junto a la activación de, las 
tan largamente esperadas garantías tanto en 
origen como en destino con pruebas PCR o 
de antígenos, reviertan esta situación lo antes 
posible, estableciéndose corredores seguros 
con Canarias que activen nuevamente nuestra 
industria turística.

*Definición de Guía de turismo*: Perso-
na que guía a los visitantes en el idioma de 
su elección e interpreta el patrimonio cultu-
ral y natural de una zona, que normalmente 
posee una titulación específica sobre una 
zona, por lo general emitido o reconocido 
por las autoridades competentes. (UNE-EN 
13809:2003 (EN =Norma Europea) y UNE 
15565:2008)).

entre las asociaciones profesionales de guías 
de turismo de toda Canarias -muy entusias-
madas con el proyecto- y los responsables 
de nuestro Sistema de Salud, pero desgra-
ciadamente y tras varios meses de espera no 
parece que algo tan necesario para Canarias 
se termine de materializar.  

Mientras, la mayoría de los guías han 
aprovechado este largo parón para reciclarse 
y realizar cursos de todo tipo, visitas virtuales 
a museos, parques nacionales y mejorar las 
técnicas de interpretación y guiado tan nece-
sarias en nuestra actividad; otros hemos par-
ticipado activamente en la elaboración de los 
protocolos de buenas prácticas con relación a 
la COVID-19, ya publicados de forma oficial 
por el Gobierno de Canarias y Promotur y que 
fueron revisados en su totalidad por el Cole-
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