Con una Proposición no de Ley en el Congreso

El GPP reclama al Gobierno medidas de
apoyo para los campamentos de verano
ante la crisis del coronavirus
• Con un protocolo que haga hincapié en las acciones higiénicosanitarias para establecer “Espacios Protegidos de COVID-19”
• El PP resalta que es un sector que genera 200.000 empleos
directos y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar
30 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición
no de Ley en el Congreso para articular medidas de apoyo al sector de campamentos de
verano ante la crisis del coronavirus, con un protocolo específico que haga hincapié en
las acciones higiénico-sanitarias.
El PP resalta, en la exposición de motivos de la iniciativa, que el sector de campamentos
de verano cuenta con 37.800 empresas con un volumen de facturación anual de más de
8.600 millones de euros, generando 200.000 empleos directos y cuatro millones de
participantes al año. Además, los campamentos de verano constituyen una auténtica labor
social que incide en forma transversal a una mayoría de familias, facilitando la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Además, se indica que el pasado 12 de mayo de 2020, el sector de campamentos de
verano emitió un comunicado de prensa en el que, ante la crisis generada por el
Coronavirus (COVID-19), solicitan al Gobierno “el pistoletazo de salida para poder llevar
a cabo del modo más seguro sus actividades este verano”, y para ello se han coordinado
buscando “un diálogo directo con el Gobierno, unificando criterios y tratando de llegar a
un consenso con el objetivo de realizar esta actividad de Ocio Educativo y Tiempo Libre,
tan esencial en el desarrollo integral y personal para los cerca de los cuatro millones de
jóvenes, niños y niñas de toda España que cada año participan”.
IMPACTO SOCIAL Y EDUCATIVO
Este sector ha lanzado un manifiesto que pone en valor su tarea y explica lo importante
que “es su labor, no sólo desde el punto económico, sino desde el impacto social y
educativo que tienen los campamentos en la población”. En dicho manifiesto quieren
expresar “la necesidad de obtener las condiciones necesarias e imprescindibles para
realizar su actividad con la mayor normalidad posible, haciendo un especial hincapié en
la prevención higiénico-sanitaria creando ‘Espacios protegidos de COVID-19”.
En línea con todas sus peticiones, el Grupo Popular ha presentado la Proposición en la
que se insta al Gobierno a “aprobar un protocolo único de actuación que contemple
medidas higiénico sanitarias para todos los campamentos de verano, que permita su
desescalada atendiendo a las demandas”.
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Asimismo, se plantea la aprobación de un calendario de adaptación para que todo el
sector, y las familias que necesiten de sus servicios, puedan conocer con la mayor
anticipación posible la disponibilidad de los mismos.
Finalmente, la iniciativa suscrita por la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de
Toledo, la portavoz adjunta Sandra Moneo y los diputados Agustín Almodóbar y Alicia
García, pretende que el Ejecutivo impulse “medidas de apoyo reales y directas a un sector
estructuralmente necesario en la sociedad, con un alto nivel de temporalidad y que
actualmente se encuentra en una situación límite ante la crisis generada por el
coronavirus”.
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