NOTA DE PRENSA

El GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD SOLICITA AL GOBIERNO DE ESPAÑA
MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD DE SUS DESTINOS
Reunión de los Alcaldes y Alcaldesas de las 15 Ciudades del
Grupo con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver,
donde han pedido una campaña específica de relanzamiento
turístico para las ciudades con el sello de la Unesco.

Enlace de descarga de video y fotografías: https://bit.ly/3caLr6K
Miércoles 6 de Mayo de 2020.- Los 15 alcaldes y alcaldesas del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España han celebrado hoy una
reunión telemática con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, a la
que han trasladado la petición al Gobierno de España de que se mejore la
conectividad ferroviaria, aérea y marítima para los destinos con el sello de la
Unesco y que se lance una campaña de promoción turística específica, entre
otras medidas. El presidente del Grupo y alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, ha
destacado que “hemos solicitado una promoción diferenciada para las 15
Ciudades Patrimonio de la Humanidad con marca Unesco y también solicitamos
que se mejore la comunicación y la conexión entre los distintos territorios del país
con un buen transporte público”.
En ese sentido, el presidente del Grupo ha señalado que “vamos a pedir al
Ministerio de Transportes y Movilidad que en la medida de lo posible se
aumenten las frecuencias por vía ferroviaria, y también las conexiones aéreas,
entre la península y las islas, además de reforzar la conexión marítima con Ibiza.
La Secretaria de Estado ha comprendido esta demanda, que también
trasladamos a la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Nuestras ciudades tienen
que tener más facilidades de movilidad y frecuencias. Y son reivindicaciones que
también vamos a trasladar al ministerio de Transportes”.

Tras mostrar el agradecimiento de los 15 alcaldes y alcaldesas del Grupo a la
ministra y a la secretaria de Estado, asegurando que “han mantenido dos
reuniones con nosotros esta semana y su cercanía y apoyo es muy importante”,
Rafael Ruiz ha agregado que “también hemos pedido que se libere el superávit
de los ayuntamientos, que ahora vamos a tener que prestar muchos más
servicios durante la fase de desescalada y además vamos a tener que reforzar
todas las medidas de seguridad, tanto para los trabajadores como para todas las
personas que nos puedan visitar”.
Entre las principales reclamaciones del Grupo para el Gobierno de España figura
“una ayuda económica específica para el mantenimiento de las ciudades
históricas. Lo han planteado varios alcaldes y se trata de una reivindicación que
viene de lejos y ahora volvemos a poner sobre la mesa”, ha subrayado Rafael
Ruiz, antes de recordar que “los ayuntamiento no cobramos el IBI a los edificios
históricos; arreglar fachadas es mucho más complejo, sin olvidar que todo el
sistema de recogida de basuras o cableado es mucho más caro en los casos
históricos, con lo cual, es evidente que esta crisis también va a afectar a los
recursos de los ayuntamientos y el Grupo pide una ayuda económica específica
para el costoso y necesario mantenimiento de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad”.
La flexibilización de Ley de Estabilidad Presupuestaria es otra de las demandas
que trasladaron a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y también hoy a la
secretaria de Estado: “Es una Ley que cercena la autonomía local y ese superávit
son ingresos que corresponden a los vecinos y vecinas y tienen que estar a
disposición de la ciudadanía más que nunca, porque la desescalada necesita de
mucho control y de mucho trabajo que hasta ahora los ayuntamientos no
hacíamos. El alcalde de Tarragona ha puesto como ejemplos la nueva
problemática de gestión de la seguridad sanitaria en las playas o los espacios
monumentales, que van a seguir siendo visitados, pero de otra manera”.
La flexibilización de los ERTES para todas las empresas relacionadas con el
turismo, también destaca entre sus peticiones. “Necesitamos flexibilizar lo
máximo posible los ERTES en los negocios vinculados al turismo, como puedan
ser tiendas de souvernirs, hoteles, bares o restaurantes, entre otros. Desde los
Ayuntamientos se ha agradecido la red de protección laboral que ha supuesto el
plan aprobado por el Gobierno, pero evidentemente pedimos un poco más de
flexibilidad y que en la desescalada se acompañe a estos trabajadores que lo
van a pasar mal”.

La Secretaria de Estado, Isabel Oliver, como ya hizo la ministra de Turismo,
Reyes Maroto, ha subrayado que por segunda vez en la historia de Turespaña
se va a poner en marcha una campaña de promoción de España dirigida al
mercado nacional. En esa línea, los alcaldes y alcaldesas del Grupo reclaman
una campaña específica de las Ciudades Patrimonio en el mercado nacional:
“Aunque necesitamos más medios para gestionar el turismo, esperamos que
ójala vuelva a ser importante y volver a ver a nuestras ciudades llenas, al menos

un nivel de actividad que pueda reactivar la economía de nuestros vecinos y
vecinas”, ha añadido el presidente.
La información sobre el trabajo que está desarrollando el Instituto de Calidad
Turística para tener guías higiénico sanitarias y protocolos específicos de
seguridad para todos los sectores relacionados con la actividad turística, es otro
de los asuntos abordados en la reunión: “Todas esas guías y protocolos son
esenciales, ya que se trata de que nuestros destinos sean seguros y de que los
trabadores que prestan esos servicios, también tengan las garantías”, ha puesto
de manifiesto Rafael Ruiz, convencido de “la importancia de tener datos sobre el
comportamiento de los mercados emisores, tanto durante la crisis como en la
fase de desescalada. Necesitamos datos e indicadores actualizados que nos
permitan tomar las decisiones más acertadas y Turespaña va a hacer ese trabajo
que para nuestras ciudades también será fundamental”.
En la reunión del pasado lunes 4 de mayo con la ministra de Turismo participaron
los miembros de la Comisión Ejecutiva del Grupo, órgano de dirección de la
red, integrado además de por el presidente y alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, por
los alcaldes de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; Salamanca, Carlos García
Carbayo; Cuenca, Darío Dolz, y de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray
Gutiérrez.
En el encuentro telemático de hoy con la secretaria de Estado, Isabel Oliver, han
participado los 15 Alcaldes y Alcaldesas que conforman la Asamblea del Grupo:
Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares; Jesús Manuel
Sánchez Cabrera, Alcalde de Ávila; Dolores Marín Torres, Alcaldesa de
Baeza; Luis Salaya Julián, Alcalde de Cáceres; José Maria Bellido Roche,
Alcalde de Córdoba; Darío Dolz Fernández, Alcalde de Cuenca; Rafael Ruiz
González, Alcalde de Ibiza/Eivissa; Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de
Mérida; Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca; Luis Yeray Gutiérrez
Pérez, Alcalde de San Cristóbal de La Laguna; Xosé A. Sánchez Bugallo,
Alcalde de Santiago de Compostela; Clara Luquero Nicolás, Alcaldesa de
Segovia; Pau Ricomá Vallhonrat, Alcalde de Tarragona; Milagros Tolón
Jaime, Alcaldesa de Toledo, y Antonia Olivares Martínez, Alcaldesa de
Úbeda.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que celebró en
2018 su XXV aniversario, tiene como objetivo actuar de manera conjunta a favor
de la conservación, la puesta en valor y la promoción turística de las 15 ciudades
españolas cuyos cascos históricos están inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna,
Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
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