La ampliación de la TF-1 y el carril bus-vao de la TF-5 se licitarán este año

“El gusto de complacer al amigo es diablo tentador”

Francisco de Quevedo
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En la sentencia del alto tribunal regional, que condena al Gobierno de Canarias al pago de las
costas, se considera probado que en la baremación se aplicaron criterios improcedentes

El TSJC ordena que se repita el
concurso autonómico de las radios
La Sección Primera del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) ha ordenado la repetición de
la baremación del concurso público

convocado en 2010 por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno
regional para la adjudicación de

licencias de radio en el Archipiélago, al que se presentaron 642 ofertas en pos de 156 frecuencias. La
sentencia considera probado que

existieron criterios que fueron
improcedentes jurídicamente, lo
que generó “una clara situación de
PÁGINA 10
indefensión”.

El balneario de la
Fuente Santa ya
tiene proyecto
El arquitecto Federico Soriano
presenta en La Palma su propuesta,
que el Cabildo espera hacer realidad
en cuatro años. PÁGINAS 32 Y 33

FOTOMONTAJE DE LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE QUE TENDRÁ EL FUTURO BALNEARIO DE LA FUENTE SANTA, CUYAS INSTALACIONES QUEDARÁN INTEGRADAS EN EL PAISAJE. Foto: DA

La ampliación de
la TF-1 y el carril
bus-vao de la TF-5
se licitarán este año

Canarias discrimina
a sus enfermos
renales al negarles
el transporte social

Las primeras 46
camas del Hospital
del Sur se pueden
utilizar desde hoy

Antes de final de
mes comienzan las
obras del Circuito
del Motor, en Atogo

i

i

i No hay inauguración oficial y en
septiembre se añadirán 49 más en un
complejo hospitalario que atiende a una
población de 220.000 personas. PÁGINA 27

i

El presidente del Gobierno, Fernando
Clavijo, cree prioritarios estos proyectos
para acabar con los problemas de
congestión del tráfico en la Isla. PÁGINA 19

El presidente de Alcer Las Palmas
denuncia que con la crisis se aplicó
“un durísimo castigo” y que se trata de
una “flagrante desigualdad”. PÁGINA 11

El alcalde de Granadilla confirma
que la empresa adjudicataria ya ha
terminado las “modificaciones
PÁGINA 28
puntuales” en el proyecto.

Canarias profundiza en su promoción de " algo más que hamacas"
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ELECCIONES

TRANSPORTE

La Junta denuncia a Carlos Alonso
por presentar guaguas en campaña
La Junta Electoral ha trasladado al Ministerio Fiscal la
denuncia de Unidos Podemos contra el presidente del
Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, por presentar un lote de
guaguas de TITSA durante la campaña electoral ̈

El Gobierno y los cabildos
trabajarán juntos en la nueva ley
La dirección General de Transportes del Gobierno de
Canarias y los siete cabildos han acordado trabajar de
forma conjunta para elaborar el borrador de la nueva Ley
de Transportes del Archipiélago ̈

El Gobierno autonómico busca las motivaciones de los turistas más allá del
denominador común del buen clima y el descanso para ser competitivos

Canarias profundiza en
su promoción de “algo
más que hamacas”
DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

Cerca de 40 profesionales de
marketing turístico de las Islas asistieron ayer en el Hotel Tigaiga de
Puerto de la Cruz (Tenerife) a la
presentación del estudio sobre la
segmentación del turista de sol y
playa, en el marco de la IV edición
del encuentro profesional Fortunata Café, organizado por Promotur Turismo de Canarias.
En esta ocasión, Fortunata
abordó el análisis de los resultados
de esta investigación cualitativa,
siendo este “un asunto de especial
interés para el sector, ya que contribuye con una mejor identificación de las motivaciones de los
diferentes perfiles de turistas de sol
y playa, más allá del denominador
común: buen clima y descanso”,
señaló la consejera regional de
Turismo, María Teresa Lorenzo.
Para Lorenzo, los diferentes
destinos que conforman la marca
Islas Canarias deben estar al tanto
de las motivaciones de los nuevos
perfiles de clientes, activos y pasivos, para asegurar seguir siendo
“un destino competitivo”, de ahí la
importancia del estudio.
Ricardo Rivero, director del
estudio titulado Segmentación del
Turista de Sol y Playa, explicó, conjuntamente con la directora de
Investigación y Conectividad de
Turismo de Canarias, María Guardiet, la novedad de este estudio
que este año recae en su enfoque.
“El denominador común sol y
playa pone de manifiesto que dentro de las motivaciones de clima,

IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN, AYER, EN EL PUERTO DE LA CRUZ. DA

descanso y relax que caracterizan
las motivaciones de este segmento,
existen numerosos matices y razones que llevan a los turistas a elegir
un destino determinado”. En ese
sentido, el estudio identifica que
hay dos grandes grupos de turistas
de sol y playa, los pasivos y los activos, que a su vez se aglutinan en
una serie de subgrupos más específicos y que indican las diferentes
motivaciones que les incitan a viajar, desde la búsqueda de la auto-

complacencia a la exploración de
nuevas experiencias y emociones
más intensas, los segundos. El
estudio revela que a partir de la
diferenciación inicial aparecen
cuatro grandes tipologías de
turista: el de relax, el de exclusividad, el rastreador y el que busca
actividad física. Y dentro de estas
categorías se diferencian, a su vez,
10 perfiles específicos. Todos ellos
buscan romper con la rutina habitual.

El Ejecutivo
regional
incrementará en
cuatro millones
la ficha del Posei
DIARIO DE AVISOS
Las Palmas

El Gobierno de Canarias
incrementará en cuatro millones de euros la ficha adicional
de los Programas de Opciones
Específicas por la Insularidad
(Posei), según anunció ayer en
Lanzarote el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, Narvay Quintero, quien
se reunió con el presidente del
Cabildo, Pedro San Ginés, para
analizar asuntos relacionados
con las ayudas del Programa de
Desarrollo Rural (PDR), el plan
forrajero, las obras hidráulicas,
la promoción del producto local
y la futura modificación de las
ayudas Posei.
En un comunicado, tanto el
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas como el
presidente de la Institución
insular destacan la importancia
de los asuntos analizados y el
alto grado de coincidencia en
cómo abordarlos. Narvay Quintero explicó que el incremento
de la ficha del Posei permitirá
llegar hasta “nueve millones de
euros de fondos propios del
Gobierno de Canarias”, de
forma que “ya se está pagando
la ficha del Estado atrasada para
viticultores y comercio local
correspondiente al año 2013 y,
además, se podrá abonar también parte de 2014”.
Narvay Quintero subrayó
que lo importante ahora es que,
como ya se hace en Francia y en
Portugal, el Gobierno central
“dote esta ficha de forma íntegra, algo que no ha hecho en los
últimos seis años, para que se
puedan abonar las cantidades
atrasadas”.

El Toscal , barrio abierto a la gastronomía
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JOSÉ L. CONDE
Santa Cruz de Tenerife

El barrio de El Toscal, y su
entorno con el parque García
Sanabria y las Ramblas de Santa
Cruz, está viviendo momentos de
nuevas aperturas de bares, restaurantes y cafeterías que han dinamizado el sector del ocio. Este
populoso barrio, que antes vivió
momentos de cierta parálisis, ha
revivido con la apertura de negocios que despiertan oportunidades, no solo para los residentes,
sino también para los turistas que
se alojan en los tres principales
hoteles de la zona como son el
Mencey, del grupo Iberostar, el
Contemporáneo, de Barceló, o el
Taburiente.
Muchos de los clientes de
estos hoteles tienen en la cercana
calle del Doctor Guigou una
importante concentración de restaurantes y tascas. Aquí sobresale
por su calidad, materia prima y
buen servicio el restaurante
Sagrario, en los bajos del hotel
Contemporáneo, que dirige con
acierto Sagrario Pablos, reconocida por su buen hacer. Este local
de corte clásico, en un ambiente
moderno y confortable, ha
logrado una alta fidelidad de
público y es casi obligado reservar
si uno quiere encontrar mesa.
Logros conseguidos en un

El Toscal, barrio abierto
a la gastronomía
La zona capitalina, donde al menos hay radicados tres establecimientos hoteleros, reúne una
diversidad de restaurantes de diferentes categorías y locales de ocio para tomar una copa
periodo aproximado de un año.
En la misma calle del Doctor Guigou figura también la tasca y restaurante El Portón, de Antonio
Goya, que destaca, cuando hay,
por los buenos camarones y el
jamón ibérico. El cliente tiene
oportunidad de elegir entre las
opciones de tasca y restaurante
para degustar, entre otras cosas,
pescados a la espalda, buenas carnes o tortillas.
La zona también cuenta con
restaurantes de cocina andaluza,
como El Figón, o Picatostes,

donde poder degustar una buena
carta, arroces y vinos.
Esta parte de El Toscal cuenta
asimismo con locales de ocio nocturno, como son El Otro y el Chema’s Gin Club, donde las opciones etílicas son múltiples y la coctelería invita a probar cualquiera
de sus elaboraciones. El Macusamba, en el Contemporáneo, y la
terraza del Mencey también invitan a tomar una copa, después de
las cenas.
El parque García Sanabria
alberga en su parte alta, justo

EL RESTAURANTE
SAGRARIO, EN DOCTOR
GUIGOU, HA SABIDO
POSICIONARSE EN
PRIMERA LÍNEA EN UN
CORTO PERIODO DE
TIEMPO
̈

frente al paseo de Las Tinajas, el
Strasse Park, que se ha convertido
en un punto de reunión de la
zona, mientras que en la parte
baja, que no es visible desde la
Rambla, hay un comedor donde
se pueden degustar las especialidades de la casa.
Si avanzamos por Méndez
Núñez hacia su confluencia con la
calle de San Isidro, en el número
61 nos encontramos con el mesón
La Posada, donde Isabel Rodríguez borda la cocina asturiana, sin
desmerecer el resto de la carta. Su

El Toscal , barrio abierto a la gastronomía (continuación)
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MACUSAMBA, EL OTRO Y
CHEMA’S GIN CLUB,
TRES LOCALES QUE
INVITAN A TOMAR COPAS
Y CÓCTELES,
ESPECIALMENTE LOS
FINES DE SEMANA
̈

cava climatizada atesora unas
cuantas buenas añadas, que
merece la pena descorchar en
buena compañía.
La calle de La Rosa ha recuperado pulso y ahí permanece El
Hórreo, al que se suman incorporaciones como Los Pulpitos, un
peruano, y la tasca de La mar, el
mero, de espacio reducido, con
lleno hasta la bandera. Abre a las
ocho y media de la noche y no se
debe sorprender uno si encuentra
ya cola esperando en la calle. El
Bon Vivant, de Ana Ríos, que

ESTE NÚCLEO
POBLACIONAL ABARCA
DESDE TERRAZAS,
RESTAURANTES CON
DIVERSAS OFERTAS
CULINARIAS Y ZONAS DE
ESPARCIMIENTO
̈

acaba de cumplir sus cinco años
de apertura, es una cita imprescindible para aquellos que quieren degustar o llevarse a casa buenos productos gourmet. Situado
en la calle Puerto Escondido,
número 3, dispone de buenas
marcas de jamón ibérico, quesos
nacionales, salmón ahumado y
conservas de primeras firmas. En
la bodega buenas añadas, cavas y
champagnes para aquellos que
quieran pasar un día especial. Un
ambiente familiar y que invita a la
conversación.

Las universidades optan a los fondos del IGTE
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• • Una sentencia obliga a repetir la baremación del concurso que convocó el Gobierno
presidido por Rivero en 2010, al considerar que cambió los criterios con las plicas ya
cerradas • • La decisión reabre el proceso y podría modificar las adjudicaciones. -»14
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El turista "quiere algo más que hamacas"
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TURISMO

EDUCACIÓN

Clavijo visita el
Campus de la Ciencia

El turista “quiere algo
más que hamacas”

Primera promoción
de Bachibac

● ● ● El presidente Fernando Clavijo y el rector Antonio Martinón,
junto con otras autoridades, visitaron ayer el Campus de la
Ciencia, una iniciativa para fomentar los estudios técnicos entre el alumnado de Bachillerato.
“El mejor aval de la I+D+i de Canarias son nuestros jóvenes”, indicó Fernando Clavijo durante la
visita, donde resaltó el hecho de
que por primera vez el programa
de formación se desarrolle en las
dos universidades del Archipiélago.

●●●

Cerca de 40 profesionales de
marketing turístico de las Islas
asistieron ayer a la presentación
del estudio sobre la segmentación del turista de sol y playa, en
el marco de la IV edición del encuentro profesional Fortunata Café, organizado por Promotur. El
objetivo de este encuentro es que
los diferentes destinos que conforman la marca Islas Canarias
estén al tanto de las motivaciones de los nuevos perfiles de clientes.

●●●

Promotur presentó el estudio sobre perfiles turísticos en el hotel Tigaiga./ Á. H.

Las universidades optarán a todas
las líneas de financiación del IGTE
● ● ● El

rector Antonio Martinón aplaude la decisión del Gobierno, que les permitirá presentar
proyectos de infraestructuras y empleo ● ● ● La ULL espera obtener fondos para obras.
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
Las dos universidades públicas de
Canarias podrán optar a las tres
líneas de financiación incluidas en
el reparto de los fondos por la condonación del Impuesto General de
Tráfico de Empresas (IGTE). El rector de la Universidad de La
Laguna, Antonio Martinón, explicó
que podrán presentar proyectos
en las tres áreas que se incluirán
en la convocatoria –infraestructuras
(75%), empleo (20%) e I+D+i
(5%)– .
“Es una buena noticia y he mostrado mi agradecimiento al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo”, dijo el máximo representante
de la institución de Aguere. Comparte en cierta medida las declaraciones hechas por su homólogo
en Las Palmas, José Regidor, que
esta semana lamentó que la partida para I+D solo suponga un 5%
de la partida global. “Las universidades siempre queremos más”.
La línea de I+D+i, a la que podrán
acceder “las dos universidades
públicas, la Plataforma Oceánica
de Canarias (Plocan) y el Instituto
Astrofísico de Canarias (IAC)”,
supondrá anualmente ocho millones de euros. Los responsables de
la ULL estudian estos días las distintas opciones que han barajado
presentar para adquirir financiación. “Tenemos que calcular las
posibilidades y priorizar”.
Además de ese capital destinado
solo a innovación, la ULL intentará conseguir parte de los fondos
del IGTE para renovar infraestructuras y poner en marcha el Plan
de Inserción Laboral de Egresados
Superiores (PILES). Esta última
propuesta, que fue planteada a finales del año pasado por el rector,
supondría la formación e inserción

LAS CLAVES
Ocho millones al año para
I+D+i. La línea de I+D+i
incluye ocho millones
anuales. Pueden optar a
estos fondos las dos
universidades, el IAC y
Plocan.
Proyectos individuales o
conjuntos. Las
universidades están
autorizadas a presentar
proyectos en las tres líneas
de financiación. Además,
podrán hacerlo a título
individual o en consorcio
con otros organismos.
Viabilidad y priorización.
La ULL está valorando y
estudiando los proyectos
que finalmente presenta a
la convocatoria. El objetivo
es priorizar y elegir los más
urgentes y con más
viabilidad de prosperar.
Tres líneas, un objetivo.
El Plan de Desarrollo del
IGTE contempla tres vías:
I+D+i (5%), empleo (20%) e
infraestructuras (75%). El
objetivo, impulsar la
economía canaria.
El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón./ JESÚS ADÁN

cada año de mil graduados de las
dos universidades y de Formación
Profesional Superior en el mercado
laboral. “Va algo retrasado para
nuestras expectativas. Nos habría
gustado que la primera promoción
saliera este año. Lo intentaremos
poner en marcha de la manera que
estime mejor el Gobierno, sea con
estos fondos para empleo u
optando a fondos europeos”,
explicó. Este plan, además de ser

beneficioso para las instituciones
de enseñanza, los alumnos y las
propias empresas, contribuirá a
transformar el tejido productivo
del Archipiélago.
La intención del Gobierno es que
los recursos de este fondo de desarrollo creado a partir del IGTE se
distribuya en función del interés
de los proyectos o programas
presentados para sus tres ejes básicos de actuación, a través de un

comité que seleccionará qué iniciativas se sufragan y qué volumen de recursos tienen derecho
a recibir.
Los cabildos, ayuntamientos y
universidades podrán acudir a las
convocatorias en solitario, con proyectos concretos, o hacerlo consorciados por islas para proponer
un programa plurianual, según
anunció el Consejo de Gobierno
esta misma semana.

La consejera de Educación
y Universidades del Gobierno de
Canarias, Soledad Monzón, entregó ayer, en el Instituto de Educación Secundaria Canarias Cabrera Pinto de San Cristóbal de
La Laguna, las acreditaciones a
la primera promoción de alumnos que cursaron el Bachibac en
centros de enseñanza pública del
archipiélago. Este programa permite alcanzar la doble titulación
del Bachiller español y el Baccalauréat francés.

OPE

El STEC exige
que se corrijan
los exámenes
con quejas
S.E., S/C de Tfe.
El STEC exigió ayer que la Consejería de Educación y Universidades someta a una nueva
corrección todos los exámenes
sobre los que exista reclamación en relación a la nota
media.
“Debido a la enorme cantidad de personas que se han dirigido a nosotros para quejarse
de las notas tan bajas que han
obtenido, hemos instado a la
Consejería a que dé instrucciones a los tribunales para que,
aplicando los criterios de calificación correctamente, se
corrija nuevamente el examen de todos los opositores que
han reclamado la totalidad
del examen o aspectos concretos
de este”, explicó Gerardo
Rodríguez, portavoz del sindicato. Los representantes de
los docentes lamentan que la
Administración “no haya escuchado” las cuestiones planteadas
con anterioridad a la celebración de las oposiciones.
“Habíamos advertido que
el supuesto práctico no estaba
claro cómo debía realizarse, ya
que no se concretó suficientemente y esa es una de las causas principales del grave problema de las bajas notas en estas
oposiciones”. Las notas de la
primera fase de oposición,
publicadas esta semana en la
web de la Consejería, revelan
que solo alrededor del 20% ha
superado el examen y podrá
enfrentarse a la unidad didáctica. El caso de la especialidad
de Matemáticas ha sido especialmente dramático, ya que
menos del 10% de los aspirantes
ha sido declarado apto y aún
tiene opciones de conseguir una
de las plazas ofertadas.

El Gobierno canario y las cuatro grandes ciudades se alían para combatir el desempleo
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El tinerfeño Simarro
ofrece dos conciertos
en la Isla | P. 10

de Tenerife

Juan Antonio Simarro.
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Un oficial tinerfeño,
primer militar de la OTAN
en el Ejército de Hungría

La Guardia Civil investiga
a una mujer por simular un
robo para cobrar el seguro

‘Jesucristo Superstar’ vuelve
al Auditorio de Tenerife de la
mano de Jaime Azpilicueta

2ª época - nº 44 - julio/agosto 2016
Luis Lorenzo elabora los denominados ‘quesos de manada’ en la Caldera de Taburiente (foto: Yuri Millares).

Los mejores quesos
de Canarias (V)
| P. 29 a 36
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Alonso rechaza el plan de Obras
para aliviar la autopista del Norte

La Laguna
afronta un
posible embargo
de 5 millones por
una sentencia

El presidente del Cabildo defiende que el carril para Vehículos de Alta Ocupación
es la principal solución a las colas P Exige a la Consejería que siga sus directrices

El Ayuntamiento ha
incumplido los plazos
de pago acordados

El Cabildo de Tenerife tiene claro
que su prioridad para mitigar las
colas de la autopista del Norte (TF5) es la construcción del carril busVAO (Vehículos de Alta Ocupa-

ción) y su presidente, Carlos Alonso, exigió ayer a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del
Gobierno canario que “siga las directrices” marcadas por la Corpo-

ración en este asunto. El mandatario respondió así a la propuesta del
área del Ejecutivo autónomo de
soterrar parte de la vía a su paso
por La Laguna como posible solu-

ción a los atascos, una actuación
que cuenta con la oposición de la
Institución insular. Carlos Alonso
rechaza también el debate sobre la
Vís Exterior. PÁGINA | 11

El Ayuntamiento de La Laguna
afronta un posible embargo
por el impago de una indemnización impuesta por los tribunales en 2012. PÁGINA | 8

Clavijo promete
más fondos a las
universidades
en caso de que
cierre el ITC
El jefe del Ejecutivo
no escatimará “ni un
euro” para impulsar el
desarrollo tecnológico
PÁGINA | 39

El Puerto cede
1.400 metros
cuadrados a una
empresa isleña
de repostería
La entidad habilitará
un punto de venta
de congelados en la
Dársena Pesquera
PÁGINA | 4

Sanidad alerta
de la falta de
sangre del
tipo O- en el
Archipiélago
El ICHH hace un
llamamiento a la
población para que
done en los hospitales
PÁGINA | 41
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El Gobierno canario y las cuatro
grandes ciudades se alían
para combatir el desempleo
Los alcaldes solicitan cuatro millones anuales
PÁGINAS | 2 Y 3
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Ronaldo noquea
a Gales y mete
a Portugal en
la final de París

� La Audiencia condena
a Leo Messi y a su padre
a 21 meses de cárcel por
fraude fiscal, pero no
ingresarán en prisión

Canarias identifica los perfiles de turistas para ofertar un destino más competitivo
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Puerto de la Cruz

Canarias identifica los perfiles de turistas
para ofertar un destino más competitivo
Una investigación realizada por Promotur sobre los visitantes que buscan sol y
playa diferencia sus intereses para trabajar en una promoción más personalizada
Miguel Ángel Autero
PUERTO DE LA CRUZ

Un estudio sobre la segmentación
del turista que busca sol y playa en
Canarias revela que hay dos tipos
de visitantes, el “pasivo y el activo”,
y dentro de ellos, al menos, hay 11
perfiles distintos que buscan una
oferta propia en el destino que eligen para pasar sus vacaciones. La
investigación, que ha sido elaborada por Fortunata, el Club de Marketing Turístico creado por Promotur Turismo de Canarias, entidad
dependiente de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno regional, fue presentada
ayer en el Hotel Tigaiga de Puerto
de la Cruz ante medio centenar de
profesionales del sector.
El director del análisis, Ricardo
Rivero, expuso las diferencias que
motivan a las personas a la hora de
elegir su destino para pasar sus vacaciones en las Islas e identifica sus
preferencias para seguir trabajando como destino competitivo con
ofertas más personalizadas.
El estudio, que se ha realizado
entre turistas del mercado peninsular, Reino Unido y Noruega, en
base a 72 entrevistas, destaca que
las vacaciones son un periodo para encontrar relax y desconexión
de la rutina, pero no todos buscan
lo mismo. Entre los turistas pasivos
se encuentran aquellos visitantes
que buscan descanso y desconexión a través de “las sensaciones y
la autocomplacencia”, con un grupo que solo quiere una experiencia
de “relax puro” y un segundo grupo
que busca también la “exclusividad” en su destino vacacional, destacó Rivero en su exposición.

Hay tantos tipos de turistas casi como personas viajan de un destino
a otro, sin embargo, a la mayoría les
mueve unos intereses comunes
cuando lo que se busca es sol y playa. Ese segmento del sector turístico, que Canarias tiene grabado
con letras de oro, se diversifica cada vez más. No todos los que eligen
Canarias por su clima desean permanecer tendidos sobre una hamaca durante toda la semana de
estancia que han contratado, ya
sea dentro de su hotel o de playa a
playa, de cala a cala o de risco a risco. Dentro de ese segmento de visitantes hay diferentes perfiles,

Los Simpson

Son familias con hijos menores de 16
años y que suelen pasar entre una
semana y 10 días de vacaciones “sin
hacer nada”. Es el perfil que más incide en la seguridad del destino.

La Pandilla
Son jóvenes que viajan en grupo.
Estancia media de una semana.
Responden a un perfil de improvisación, momentos de locura y buscan ocio nocturno principalmente.

Viajan en pareja y reservan una semana de estancia de media. Buscan
el relax a partir de la intimidad de
la pareja. No buscan experiencias,
pero sí acumular “recuerdos”.

Robinsones
Viajan solos o en pareja y su franja de edad es amplia. Su motivación
se orienta “más alma que al cuerpo”. Introspección.
Z Pasivos: Exclusividad

Los Soprano

Familias y parejas de mediana edad
que suelen permanecer en el destino dos semanas. Les mueve el lujo, son muy exigentes y necesitan
sentirse especiales y diferentes.

Sibaritas Modernos

Ricardo Rivero, al fondo, explica a medio centenar de profesionales del sector los resultados del estudio. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

El experto en consultoría aseguró que el otro tipo de turistas se diferencia en que busca la desconexión de la rutina pero a través de las
“experiencias”, dándole mucha importancia al destino que escoge. En
este segundo grupo hay dos clases,
el denominado como “rastreator”
y el de la “actividad física”.
Ricardo Rivero destacó que las
motivaciones principales de los turistas giran en torno a tres ejes:
complacencia, experiencia y activación y será clave para el éxito de
un destino diversificado atender-

los. Los elementos sobre los que el
destino Canarias tendría que trabajarse más, según Rivero, son “la
experiencia, la identidad propia y
las cosas por descubrir”.
María Méndez Castro, directora
gerente de Promotur, subrayó que
el estudio pretende conocer mejor
los perfiles de los turistas que conforman el segmento de sol y playa
y que incluyen una gran gama de
motivaciones, entre aquellos que
buscan solo el relax y quienes quieren desconectar de la rutina de forma hiperactiva con experiencias.

“Creemos que es un estudio que al
sector hotelero, y al complementario de actividades, le va a servir para conocer las motivaciones de los
turistas a través de una comunicación más directa con quienes eligen
nuestro destino”.
La consejera regional de Turismo, María Teresa Lorenzo, señaló
que “los diferentes destinos que forman la marca Islas Canarias deben
estar al tanto de las motivaciones de
los nuevos perfiles de clientes, activos y pasivos, para asegurar seguir
siendo un destino competitivo”.

Los viajeros se distribuyen en activos o pasivos para disfrutar de sus vacaciones y dentro de
ellos hay 11 tipos distintos que buscan algo más que buen clima, oferta alojativa y paisaje
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Z Pasivos: Relax puro

Románticos

De los ‘Simpson’ a los ‘Soprano’
Miguel Ángel Autero

El perfil

desde el turista que viene con la familia a cuestas tipo los Simpson,
que no espera más que desconectar y saber que durante esos siete
días no va a hacer nada de nada, a
los Soprano, que buscan desconectar pero a base de lujo y distinción. Pero también hay turistas
que, además de buscar nuestro
buen clima, esperar vivir una experiencia única y diferente.
Esa variada tipología del turista
de sol y playa ha sido analizada en
un estudio encargado por Promotur Turismo de Canarias y que ayer
fue presentado a medio centenar
de profesionales del sector turístico en el Hotel Tigaiga, en Puerto de
la Cruz, con el fin de estudiar las
motivaciones de quienes nos visi-

tan para seguir siendo un destino
competitivo a través de una oferta
cada vez más personalizada e innovadora.
Este tipo de turista que busca sol
y playa puede parecer muy básico
a priori, ya que se diferencia entre
el “pasivo y el activo”, pero dentro
de esas dos categorías hay 11 perfiles bien definidos, según la muestra de 72 entrevistas estudiada por
el experto consultor Ricardo Rivero, que ha dirigido dicho análisis.
Rivero señaló que durante las
entrevistas realizadas se observó
que a partir de la diferenciación inicial de turistas de sol y playa activos
y pasivos y en función de las motivaciones y actividades deseadas,
“aparecen cuatro grandes tipolo-

gías de turista: el de relax, el de exclusividad, el rastreator y el que
busca actividad física. Dentro de
ellas se encuentran, a su vez, los once perfiles. Todos ellos buscan
romper con la rutina habitual, es
decir hacer un cambio de actividad
y también del entorno físico-geográfico habitual, en definitiva, un
cambio de escenario. Otro de los
hallazgos del estudio es la idea de
que el tipo de ruptura que busca o
necesita el turista para conseguir el
relax deseado, y su relación con el
tipo e intensidad de actividad que
quiere realizar durante las vacaciones es en gran medida el eje clave
de diferenciación, pero la forma en
la que lo consigue en el destino, es
lo marca la diferencia.

Singles de mediana edad o maduros.
Estancia de una semana. Les interesa salirse de las rutas típicamente turísticas y sentir exclusividad, no
tanto a través del lujo como con la diferencia de lo que hacen los demás.
Vienen por recomendación.
Z Activos: Rastreator

Espectadores

Familias y parejas de amplia edad.
Estancia de una semana a 10 días.
Se sienten conectados con lo “local” simplemente con su descubrimiento, conocimiento o contemplación. No necesitan la inmersión
o experimentación para enriquecerse. Ellos lo llaman “explorar”.

Participantes
Singles o parejas con estancia media de dos a tres semanas. Buscan la
conexión con la cultura local relacionándose con su gente, quieren entenderla y practicar el idioma. Su palabra clave es vivir “lo auténtico”.
Z Activos: Actividad física

Hiperactivos acuáticos
Jóvenes y familias activas. Su estancia media es de 10 días. Su motivación es sacar la máxima rentabilidad
al tiempo y lo que esperan obtener
es diversión y una amplia variedad
de actividades deportivas y relacionarse con quien practica deportes.

Curso deportivo
Jóvenes o de mediana edad con
una estancia de diez días. El destino está motivado por la realización
de un curso deportivo, principalmente buceo, surfing. Buscan la especialización en esos campos.

Yoga y ejercicio
Singles maduros, mujeres. Estancia
de una semana y buscan el relax a
través del cuidado del cuerpo y del
alma. En lugar de sol y playa, ellos
buscan sol y “mar”.

La Plataforma contra la ley del suelo alerta del "colapso" en los municipios
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Pérez aguantará al frente del PSC hasta
el congreso para evitar una gestora
El líder de los socialistas canarios respalda a Pedro Sánchez en su ‘no’ a la
investidura de Rajoy, al que le pide “que se curre los apoyos” entre sus afines
Joaquín Anastasio

“Rajoy hasta ahora ha estado sentado en el sillón, ahora le toca ponerse el mono de trabajo y currarse los apoyos y hacer los cambios
necesarios en su propio comportamiento para que se pueda llegar a
un acuerdo con las fuerzas que tiene cierta afinidad”, afirma. “Con Aznar, vimos burros volando”, dice en
relación a las cesiones del entonces
candidato popular a la investidura.
“Las cosas tienen su tiempo, Rajoy
debe tener el suyo, pero su tiempo
es el suyo, no el del PSOE, por mucho que se intente colocar siempre
la pelota en el mismo tejado”.

MADRID

No habrá marcha precipitada de José Miguel Pérez como secretario general de los socialistas canarios antes del congreso regional del partido, previsto para los últimos meses
de año. El líder orgánico del PSC y
exvicepresidente del Gobierno de
Canarias entre 2011 y 2015, retirado de forma efectiva de la política y
ya sin apenas dedicación a su cargo
en el partido, descartó ayer cualquier posibilidad de dejar el puesto en circunstancias que abocarían
a la creación de una gestora hasta
la celebración de ese cónclave de
los socialistas isleños. Pérez aseguró que nunca se planteó de hecho
una posible dimisión, aunque sí
planteó a la ejecutiva del partido de
las Islas la posibilidad de buscar alguna fórmula de adelantar el congreso regional para antes del federal. El Comité Federal pondrá este
sábado fecha para la cita que, en todo caso, se prevé para el otoño y una
vez esté resuelta la formación de un
gobierno en España.
“El actual equipo tenemos un
mandato que concluye en julio, ha
cumplido el tiempo y dije desde hace meses que no me iba a volver a
presentar ni a la secretaría general
ni quiero un cargo institucional”, resaltó.
“Ahora la prioridad es que concluya esta etapa para la formación
del Gobierno de España. Aguantaremos este tiempo esperando que
esto se solucione pronto y vamos
preparando ya nuestra ponencia
para hacer un congreso ordinario”,
dijo el dirigente socialista. Aseguró
que no llegó a plantear en ningún
momento una solicitud de autorización de adelanto del congreso a la
dirección federal porque los propios análisis internos del PSC decretaron la imposibilidad de hacerlo “con los estatutos del partido en la
mano”.
“Ni si quiera se me ha ocurrido
llamar a Pedro Sánchez para preguntarle qué piensa al respecto. No
se puede hacer y por lo tanto aguantaré hasta el final”, resaltó Pérez,
quien por otra parte eludió pronunciarse sobre sus preferencias entre
posibles candidatos a sucederle.
“Eso tendrán que decidirlo los militantes con sus votos”, subrayó.
Apoyo a Sánchez
El aún máximo dirigente del PSC
aseguró además su firme apoyo a la
posición de Pedro Sánchez de permitir por activa o por pasiva la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, y así se lo expresará mañana en
la reunión que mantendrán en la
ronda de encuentros del secretario
general con los barones territoriales
para consensuar una posición ante el Comité Federal del sábado. Pérez recuerda que él mismo forma
parte de la Comisión Ejecutiva y
que por tanto en su caso “será una
consulta más formal que política

El dirigente del PSOE
descarta que el apoyo
de CC al PP en Madrid
salpique al pacto regional

Pedro Sánchez abraza a José Miguel Pérez, en una imagen de archivo. | LA OPINIÓN

porque yo respaldo lo que decida
la dirección federal”.
José Miguel Pérez rechaza que en
este momento se le ponga al PSOE
en la disyuntiva de tener que permitir la investidura del líder del PP mediante una abstención total o parcial de sus diputados para evitar
unas terceras elecciones porque

considera que “este es el tiempo del
señor Rajoy, no el del PSOE”, al tiempo que le insta a que busque aliados
entre sus afines ideológicos, incluidos los nacionalistas, con quienes
recuerda que ya se llegó a acuerdos
en teoría impensables para el PP en
la primera legislatura de José María
Aznar.

Según el dirigente canario, “el
mejor servicio que le puede hacer
el PSOE a España es desarrollar
una buena oposición, que debe
ser de colaboración en temas de
Estado y de mostrar una alternativa clara y rotunda en lo que no estemos de acuerdo”, aunque consideró que “si hay que respaldarles
como le estamos respaldando en
Europa para flexibilizar las cosas,
pues no va a tener ningún empacho el PSOE en hacerlo”.
Respecto a la reunión del martes entre Rajoy y CC y la posibilidad de un apoyo nacionalista a un
gobierno conservador en el Estado, el dirigente socialista entiende
que no tiene por qué tener repercusión en los pactos en Canarias
“porque son procesos totalmente
distintos”. “Son cosas diferentes y
por las declaraciones de los socios
en el Gobierno de Canarias, parece que la estabilidad está garantizada”, afirmó.

Nueva Canarias sospecha que Rajoy
forzará unas terceras elecciones
Pedro Quevedo tilda de “bastante genérico” el resultado de
la reunión del presidente en funciones con Coalición Canaria
Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El diputado de Nueva Canarias en
el Congreso, Pedro Quevedo, teme
que Mariano Rajoy intente forzar la
celebración de unas terceras elecciones “para ver si obtiene un mejor
resultado”. “Me gustaría equivocarme”, dijo ayer momentos antes del
inicio de Foro de LA OPINIÓN DE TENERIFE, pero no ve en el líder del PP
la actitud que él esperaría de alguien
que realmente ha iniciado una negociación para formar Gobierno, algo que requiere “arremangarse”, ci-

tar a todos los partidos políticos, “escuchar” y poner sobre la mesa “un
programa serio”.
El diputado nacionalista, que se
presentó en las listas del PSOE por
Las Palmas, también se refirió a la
reunión que el presidente en funciones y líder del PP mantuvo el
martes con CC para sondear las opciones de que la diputada Ana Oramas le apoye en la investidura. Sostiene que el resultado del encuentro
fue “bastante genérico” y pone en
duda que el PP vaya a asumir “compromisos importantes con Canarias, porque, desde su punto de vis-

ta, “si la agenda canaria entera se pone sobre la mesa, la reunión ni empieza”. El diputado de NC defiende
que la “única agenda canaria” conocida es la que pactó su partido con
el candidato socialista, Pedro Sánchez, y debe incluir también cuestiones no específicas de las Islas, pero que sí afectan a las personas que
residen en ellas.
Sin embargo, apuntó que Nueva
Canarias es un partido “serio” y por
lo tanto se sentará con Rajoy a hablar si este le convoca a las negociaciones que ha abierto para hacer
posible su investidura.
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La Plataforma
contra la ley del
suelo alerta del
“colapso” en los
municipios
Diversos colectivos
consideran que no
resolverá la “maraña
administrativa”
Armando Camino
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Plataforma Por un territorio
sostenible, constituida por diferentes colectivos y especialistas
contrarios al anteproyecto de
ley del suelo y a la que se han
unido los expresidentes Román Rodríguez y Paulino Rivero, alertó ayer del “colapso administrativo sin precedentes”
que puede provocar el texto al
traspasar las competencias autonómicas en ordenación territorial a ayuntamientos sin los
medios necesarios y atribuir a
los técnicos municipales las
responsabilidades patrimoniales y penales de las decisiones
políticas.
Durante una rueda de prensa, el responsable de Comisiones Obreras Antonio Pérez; el
arquitecto y exdirector general
de Urbanismo del Gobierno de
Canarias, Faustino García Márquez; Eugenio Reyes como representante de Ben MagecEcologistas en Acción; y Emma
Pérez-Chacón, catedrática de
Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coincidieron en subrayar
que el anteproyecto ya aprobado y remitido por el Gobierno
autonómico tanto al Consejo
Económico y Social como al
Consejo Consultivo de Canarias para sus preceptivos informes no vinculantes “empeora y
profundiza los aspectos negativos” del borrador anterior, pese a las múltiples alegaciones
presentadas durante el periodo
de información pública.
Pendiente del acuerdo del
Consejo de Gobierno como
proyecto de ley para su debate y
aprobación definitiva en el Parlamento, la normativa no logrará su objetivo de “agilizar o resolver la maraña administrativa”,
según Pérez-Chacón, sino que
se “tardará el doble de tiempo”
por el “ataque de pánico” de los
técnicos municipales, al tiempo
que cuestionó si se pretende
una reorganización de los 88
ayuntamientos isleños mediante la disolución de las corporaciones incapaces de asumir las
competencias en planeamiento tras la proyectada desaparición de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio
Ambiente (Cotmac).
García Márquez, exdirector
de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, calificó el anteproyecto de ley del suelo de
“punta de lanza de la desregulación en el Estado”, ya que sólo
cuatro autonomías (Illes Balears, La Rioja, Galicia y País
Vasco) eliminan los controles
supramunicipales.

Morales culpa al modelo de la Autonomía del retroceso grancanario
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Morales culpa al modelo de la
Autonomía del retroceso grancanario
La isla oriental pasa del primer al cuarto puesto en la renta ‘per cápita’ desde la
creación de la triple paridad P El presidente del Cabildo rechaza el insularismo
Jesús Montesdeoca
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El retroceso de Gran Canaria del
primer al cuarto puesto en la renta per cápita del Archipiélago es
consecuencia del modelo autonómico “insularista” acordado en el
Pacto de Las Cañadas del Teide,
según sostuvo ayer el presidente
del Cabildo, Antonio Morales, durante su conferencia en el Foro LA
OPINIÓN DE TENERIFE, en la que abogó por superar el sistema de la triple paridad y tendió la mano al Gobierno de Canarias para buscar el
consenso en las grandes decisiones que afectan a la lsla.
Morales recordó que desde el
año 1982, en que se aprobó el Estatuto de Autonomía, Gran Canaria
no solo ha sido superada en renta
per cápita por otras tres islas -Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife-,
sino que también ha perdido la hegemonía en población o camas turísticas, lo que atribuyó a las políticas desarrolladas por el Parlamento regional y los sucesivos gobiernos autonómicos.
“Gran Canaria -apuntó el presidente del Cabildo- fue la isla que
lideró el desarrollo de Canarias
desde la década de 1950 hasta
principios de los años ochenta, gracias a su autonomía administrativa y al empuje de su sociedad en
lo deportivo, político, económico y
cultural”. Puso como ejemplos de
ese liderazgo regional el concurso
de Maspalomas Costa Canaria,
que impulsó el turismo en todo el
Archipiélago; la publicación de revistas comprometidas con Canarias como Sansofé; la creación del
centro de producción de Televisión Española en las Islas (TVE-C);
la Feria del Atlántico; los éxitos de
la Unión Deportiva Las Palmas; o
la creación del Patronato Provincial de Turismo, que promocionó a
todo el Archipiélago sin cerrarse a
una defensa exclusiva de Gran Canaria en sus acciones en el exterior.
“La vuelta a la provincia única, a
través de un concepto insularista y
de bloqueo al desarrollo de Gran
Canaria que supuso el modelo autonómico, nos relegó del primer al
cuarto puesto actual en renta per
cápita, a segunda isla en población,
incluyendo fraudes en los censos
como sucediera en el siglo XIX, en
el número de camas turísticas y en
un largo etcétera que tuvo su origen en aquel Pacto de las Cañadas”,
recalcó Morales.
A su juicio, aquel acuerdo político que dio origen al Estatuto de
Autonomía, fraguado por una
UCD mayoritaria y enfrentada, “ha
dado lugar a esta forma de entender Canarias desde una triple paridad que tiene una lógica que se
mantiene a pesar de las profundas
injusticias que lo originaron y que
se pretenden sostener en contra de

nere incomodidades”. Morales
confesó que muchas tiene la sensación de que el Cabildo “juega
siempre en campo contrario”.
“Si alzo la voz para defender los
intereses de Gran Canaria me puedo encontrar con una campaña
mediático-político-empresarial que
pretende hacer llegar a la ciudadanía que el Cabildo no se mueve; o
con la consigna repetida de que
defender otra fórmula de reparto
para el ITE, otro modelo energético, otro modelo de Ley del Suelo o
el respeto al convenio CanariasEstado de Carreteras es porque
soy pleitista, insularista y aíslo a
Gran Canaria”, se quejó Morales.
Al respecto, Antonio Morales
comentó que recibe “un ataque
diario” en algunos medios de comunicación tinerfeños, en los que
le acusan de insularista, insolidario y de reavivar el pleitismo, mientras que en los medios grancanarios “todos son puentes para el Gobierno y para el Cabildo, pero el de
Tenerife”.

“Tengo la sensación de
que el Cabildo de Gran
Canaria siempre juega
fuera de casa”, sostiene

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ayer durante su conferencia. | ANDRÉS CRUZ

la voluntad de una gran parte de la
población, con riesgo de ruptura
de la Comunidad Autónoma”.
En su conferencia en el hotel
Santa Catalina ante más de 200 representantes de instituciones políticas, organizaciones empresariales y entidades sociales, Morales
advirtió de que Gran Canaria, “a
pesar de las cortapisas y los intentos de marginación, mantiene su
ímpetu, su impulso como una sociedad viva, emprendedora y con
proyección de futuro.
“Este Cabildo”, añadió el dirigente de Nueva Canarias (NC), “está
formado por una mayoría que representa ese afán de los grancanarios por tener voz propia y por
plantear un futuro en el que creemos y vamos a luchar por conseguirlo. Un futuro que no va a frenar
o a impedir nadie, porque como dijera Pedro Lezcano esta isla es como aquella barca de su poema La
Maleta que ‘tienen dos proas, una
a cada lado, para que nunca retrocedan”.
Tras esas críticas, Morales se
mostró abierto a dialogar con las
demás administraciones hasta encontrar el consenso y puso como
ejemplos el reparto de los fondos
procedentes del extinto ITE (Impuesto de Tráfico de Empresas) o
la renovación turística en el Oasis
de Maspalomas.
“Sabemos que hoy, más que
nunca, es necesario sumar, buscar
puntos de encuentro, dejar de lado
lo que nos separa, buscar el consenso en las grandes decisiones
que afectan a nuestra Isla; no es la
primera vez que lo digo; insisto en

ello. Tiendo, tendemos, la mano a
todos para remar juntos para alcanzar las mayores cotas de desarrollo social y económico para
Gran Canaria. Y por lo tanto para
Canarias. Tenemos que andar juntos este camino”, precisó.
Morales dijo que tanto él como
su gobierno tripartito de NC, PSOE
y Podemos son conscientes de que
en cuatro años no es posible propiciar un cambio radical en la economía de Gran Canaria, pero sí sentar las bases para una propuesta de
futuro y de largo alcance.

“Si el presidente del
Cabildo de Tenerife se
enfrenta al Gobierno,
para Clavijo es normal”
El jefe del gobierno
insular reivindica su
derecho a criticar la
política de Coalición
“Como planteó Roosevelt, para
hacer posible un nuevo modelo de
desarrollo social y democrático debemos ‘actuar y actuar ahora’. No
ahorraremos esfuerzo en este empeño. Es nuestro compromiso con
los grancanarios y con las grancanarias. Compromiso y acción para conseguir la isla que queremos,
la isla que anhelamos”, resaltó.
El presidente insular reivindicó

su derecho a criticar las decisiones
de otras instituciones políticas sin
que por ello le acusen de insularista. “Defendemos la unidad de Canarias y no concebimos este país
nuestro desde la fragmentación y
los enfrentamientos, pero tampoco desde los desequilibrios; ya lo
expresé en mi toma de posesión,
porque es imposible construir Canarias al margen de Gran Canaria
y tampoco se puede gobernar Canarias sin esta isla”, afirmó Morales,
quien consideró que “los insularismos han hecho mucho daño a esta tierra y combatirlo es un derecho legítimo de un gobierno progresista comprometido con su isla y su ciudadanía”.
A su juicio, el Cabildo ha afianzado en el último año el papel que le
corresponde como gobierno de la
Isla. “Gran Canaria -destacó Morales- tiene voz propia y la hemos tenido que hacer oír en algunas ocasiones de manera nítida y contundente en este año, por eso alzamos
nuestra voz cuando se nos quiso
imponer una distribución del ITE
a través de la profundamente injusta triple paridad; o cuando se
nos quiso imponer nuestro sistema energético de futuro o cuando
se pretendió obviar el necesario
consenso para defender juntos el
Convenio de Carreteras con el Estado o cuando se quiere poner en
marcha una Ley del Suelo que minimiza el papel de los cabildos”.
El gobierno insular, insistió, “no
va a renunciar” a alzar la voz cuando crea que no se trata a Gran Canaria con respeto o de manera desequilibrada, “aunque a veces ge-

“Por supuesto”, reiteró con ironía, “jamás ningún presidente del
Cabildo grancanario ha sido invitado a participar en un foro de un
medio de comunicación en aquella Isla, y para algunos no vale de
nada reiterar que me llevo perfectamente con el Gobierno de Canarias, que estamos trabajando
en muchas cosas juntos, como
pueden confirmar consejeros regionales como Pedro Ortega y Ornella Chacón, y que tengo derecho a expresar discrepancias y a
defender el modelo de desarrollo
en el que creo”.
También se quejó del distinto
tratamiento que reciben los políticos de Gran Canaria y de Tenerife en situaciones similares: “Si el
presidente del Cabildo de Tenerife se enfrenta repetidamente a la
vicepresidenta del Gobierno o a la
consejera de Obras Públicas por
las carreteras, por los servicios sociales, la dependencia o por el empleo, para el presidente Clavijo las
críticas son ‘normales’ y eso, por
supuesto, no aísla a Tenerife”.
Para apoyar sus críticas al modelo de Comunidad Autónoma
surgido del Pacto de Las Cañadas,
Morales se refirió a la reciente denuncia de la Confederación Canarias de Empresarios sobre la desigualdad que presenta Gran Canaria entre los años 2007 y 2013 con
respecto al resto de las islas en el
valor añadido bruto (VAB), debido,
según la patronal , a las políticas
del Gobierno autónomo y Parlamento regional al legislar en materia turística en contra de Gran Canaria y al restarle apoyos y recursos públicos al crecimiento económico. Al respecto, dijo que “esas
mismas leyes siguen en vigor y haciendo el mismo daño, y eso no lo
va a arreglar la Ley del Suelo”. Volviendo al símil futbolístico, recordó que “la liga la gana quien juega
bien dentro y fuera de casa”.
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Binter crea una empresa para fabricar
piezas aeronáuticas únicas en España

Agustín del Castillo. Mediante
ADM Tech, Binter continúa con su
crecimiento en el sector aeronáutico a través de nuevas firmas tras
la inauguración, en julio de 2015,
del hangar de Servicios Aerotécnicos Insulares (Sati) en el aeropuerto de Gran Canaria perteneciente,
1.750 metros cuadrados dedicados al mercado internacional de
las reparaciones de aviones.

ADM Tech diseña y produce pequeños componentes a gran escala con medios
canarios P La firma surge de los logros de la filial para mantenimiento de la flota
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Binter inaugura hoy la empresa
ADM Tech para el diseño y fabricación de componentes aeronáuticas, actividad realizada hasta ahora desde Binter Technic, según informaron fuentes de la aerolínea
canaria.
Ubicada en el parque industrial
de El Goro, en el municipio grancanario de Telde, la nueva firma se
convertirá en la primera industria
canaria capaz de confeccionar piezas para el sector con medios locales. Mientras las restantes compañías españolas del segmento se dedican fundamentalmente a la pro-

ducción de textiles y a la fabricación de grandes componentes,
ADM Tech se convierte en única
del Estado en elaborar pequeñas
piezas aeronáuticas a gran escala,
subrayaron desde Binter.
La compañía ADM Tech integra
a dos áreas de trabajo: una de diseño, que cuenta con la certificación oficial DOA y es supervisada
por la Agencia Europea de Seguridad (EASA), y otra de producción,
con la certificación POA, bajo el
control de la Agencia de Seguridad
Española (AESA). Desde Binter
detallaron que el área DOA se encarga de realizar trabajos gráficos
para interiores en moquetas, bodegas y asientos, así como en estruc-

El paro y la brecha salarial
agudizan la pobreza severa
en los hogares isleños
Los años de crisis provocan que casi un tercio
de las familias estén en riesgo de exclusión
R. Acosta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La desigualdad en el periodo 20082015 sitúa a Canarias por encima
de la media nacional tanto en el
riesgo de pobreza como en la carencia material severa de las familias isleñas. Al cierre del pasado año un
5,18% de los hogares españoles se
encontraban en severos índices de
pobreza, mientras que en Canarias
este porcentaje se elevaba hasta el
8,70%. Este proceso de desigualdad
se ha acentuado en las Islas como
consecuencia de factores como el
paro de larga duración y la brecha
salarial que se ha incrementado en
los últimos años, debido al elevado
número de asalariados a tiempo
parcial y grupos vulnerables como
los jóvenes y las mujeres que tienen
unos salarios por debajo de la media regional, que ya de por sí es inferior al nivel retributivo nacional.
En el caso de Canarias, la brecha

entre los mayores y menores salarios pasa de 2,78 veces en 2008 a
2,94 en 2015; es decir, que el asalariado de mayor renta gana casi tres
veces más que el asalariado de menor renta. La desigualdad es menor
entre los asalariados a tiempo completo respecto a los trabajadores a
tiempo parcial.
Casi un tercio de los hogares de
las Islas presentan riesgo de pobreza (28,36%) después de siete años
de recesión frente al 18,5% de la
media nacional. Este escenario
apenas ha variado con una estadística que se asemeja a la tasa de paro, el índice de abandono escolar o
el porcentaje de la economía sumergida en las Islas, cifras que oscilan desde que se inició la crisis entre el 25 y el 30%.
El último boletín de coyuntura
del Consejo Económico y Social
(CES) refleja que la renta disponible en los hogares canarios ha sufrido también los recortes durante los

turas secundarias como, por ejemplo, escalones de las puertas de acceso al avión o suelos metálicos de
entrada en puerta de carga.
Por otro lado, el departamento
de POA se ocupa tanto de la elaborar los moldes y contrafiguras como de la ejecución de cada pieza.
Durante estos procesos se analizan las deficiencias e imperfecciones de cada una para mejorar su
rendimiento y alargar su periodo
de vida útil, apuntaron las mismas
fuentes.
La idea de constituir ADM Tech
surgió a raíz de los resultados obtenidos por la aerolínea canaria con
la empresa Binter Technic, creada
en 2008 para cubrir los servicios de

mantenimiento de su flota. Actualmente, la firma trabaja también
con aviones de otras compañías
aéreas por el grado de especialización conseguido con los modelos
del fabricante francoitaliano
Avions de Transport Régional (A
ATR), aparatos habituales en las
operaciones de Binter.
“La experiencia y el desarrollo
tecnológico que Binter ha obtenido en estos años de trabajo han sido determinantes para que se decidiera independizar esta área de
trabajo, capaz de realizar cualquier
tipo de fabricación y mejora en aeronaves de diferentes fabricantes
internacionales”, destacaron desde
la aerolínea presidida por Pedro

La nueva empresa
se desgaja de Binter
Technic después de
ocho años de trabajo
Entre Sati, Binter Technic y Atavi, una tercera empresa para el
mantenimiento de aeronaves, la
aerolínea emplea a 250 personas.
Además, la compañía liderada por
Del Castillo constituyó este año
Binter Formación para la enseñanza integral en el sector aeronáutico, desde los servicios en tierra o el
mantenimiento de aparatos hasta
la tripulación de cabina o pilotos.
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La última declaración
de IRPF apunta una
leve mejora de la renta
años de crisis, aunque han habido
ligeras mejoras, sobre todo a partir
de 2014. De esta forma, en 2008 la
renta media en la mitad de los hogares canarios era de un máximo de
23.080 euros al año mientras que,
seis años después, esta cifra había
bajado a los 17.423 euros, es decir,
una caída media de 5.700 euros.
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La ligera mejoría experimentada
en 2015 en los ingresos de los hogares no alcanza a todos por igual ya
que las familias con mayores ingresos suelen sufrir mayor pérdida en
términos cuantitativos, pero su recuperación es más rápida frente a
los núcleos familiares con mayores
problemas para encontrar trabajo.
Por sexos, el informe del CES
vuelve a ratificar que la desigualdad
social, laboral y salarial castiga más
a las mujeres que a los hombres. Así,
el órgano consultivo especifica que
un varón de mayor renta gana 2,43
veces más respecto de un varón
asalariado de menor renta, pero
una mujer asalariada de mayor ren-

ta cobra 2,71 veces más respecto de
una mujer de menor renta. No obstante, la desigualdad entre varón/mujer es bastante más elevada,
y así, en Canarias y para 2015, el asalariado de mayor renta gana casi
cuatro veces más respecto de la mujer asalariada de menor renta.
El CES concluye la escasa redistribución procedente de los programas de prestaciones sociales
debido a la disminución de sus
cuantías. Por ello, el órgano consultivo sugiere la implantación de
una mayor progresividad en la
presión fiscal directa que permita
redistribuir desde las renta más altas a las más bajas.

BANCA

TRANSPORTE

CaixaBank, ‘Mejor
Banca Responsable’
en Europa

Los pilotos de Vueling cederán días libres
para solucionar el excesivo plan de vuelos

CaixaBank ha sido elegida por la
publicación británica Euromoney
como Mejor Banca Responsable
de Europa 2016 (Best Bank for
CSR in Western Europe) por su
compromiso con el desarrollo socioeconómico de las personas y el
territorio. Es la primera vez que la
entidad consigue este premio,
después de lograr el reconocimiento de Euromoney como Best
Bank in Spain en las ediciones
2012, 2013 y 2015. La Opinión

Jordi Gual, presidente, Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar, consejero delegado. | LOT

Los pilotos de Vueling cederán
varios días libres para hacer frente a la “excesiva planificación de
vuelos” de la compañía e intentar devolver la normalidad a la
aerolínea, según el sindicato
Sepla, que ya anticipó a principios de junio que la empresa no
tenía recursos para cubrir la programación veraniega. Los pilotos esperan que esta situación
no se repita en el futuro y que haya “más realismo” a la hora de
planificar la temporada de vera-

no.Confían, asimismo, en la voluntad de diligencia de la nueva
dirección de la aerolínea para
que en el futuro las programaciones se adapten a los recursos
reales y para que la solución a los
errores de planificación no recaiga en los trabajadores. El presidente de Vueling, Javier Sánchez
Prieto, agradeció a los tripulantes el alto grado de implicación y
profesionalidad que están demostrando estos días para recuperar la normalidad. Efe

La libra continúa su desplome ante la incertidumbre del ‘brexit"
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De Guindos insiste en que “no habrá multa”
a España por incumplir el objetivo de déficit
El ministro niega haber tratado con Dombrovskis y Moscovici la posible sanción
que la Comisión podría anunciar hoy P Montoro: “No tiene ningún sentido”
Agencias
ESTRASBURGO

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de
Guindos, no habría tratado ni con
el vicepresidente de la Comisión
Europea, Valdis Dombrovskis, ni
con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, la posible multa a España por el incumplimiento del objetivo de déficit
de 2015, porque parte de la base
de que “no la va a haber”, según
trasladaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.
Durante la reunión que mantuvo ayer el ministro con ambos dirigentes europeos en Estrasburgo
se abordaron los escenarios presupuestarios de España y su compatibilidad con el actual procedimiento de déficit excesivo, pero
no se habló ni de plazos ni de la
posible multa en sí, porque el Gobierno español está convencido
de que finalmente no se producirá, según explicaron las mismas
fuentes.
El Ministerio de Economía enmarca ambas reuniones de trabajo en los contactos “habituales”

que mantiene el ministro con
otros dirigentes comunitarios, y
aclara que no son, por tanto, “concluyentes” respecto al procedimiento de déficit excesivo de España.
Dichos encuentros se han producido en un momento en el que
la Comisión Europea “deshoja la
margarita” sobre si poner o no a
España una multa –que podría
llegar al 0,2% del PIB– por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, ante la división del
resto de países, con un bloque
más proclive a imponer finalmente la multa, entre los que se encontrarían Alemania y Holanda, y
otros Estados en contra de la misma, como Francia e Italia.
En la misma línea, el ministro
de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, indicó ayer que multar a España por incumplir el objetivo de déficit “no tiene ningún
sentido”, porque este país ha hecho “lo que no ha hecho nadie” y
lo ha reducido a la mitad en una
legislatura de recesión económico. “Lo que ha ocurrido en la legislatura pasada es que España ha reducido su déficit público a la mi-

Luis de Guindos. | EFE

tad con años de recesión económica, lo que no ha hecho nadie,
excepto los países intervenidos”,
afirmó Montoro, quien se mostró
convencido de que finalmente no
habrá sanción.
Precisamente ayer Dombrovskis indicó que la Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos fiscales asumidos por España y aplicará de manera “inteligente” las normas sobre disciplina fiscal cuan-

Por la izquierda, Íñigo Sagardoy, Cecilia Julin, Jesús Sáinz, Rocío Hervella y Josep Santacreu. | LA OPINIÓN

El Círculo de Empresarios demanda
incentivos fiscales para la natalidad
Propone la adaptación de los horarios escolares a los laborales y
permisos parentales compartidos para una mayor conciliación
L. O.
MADRID

El Círculo de Empresarios pretende abrir un debate en España sobre el futuro de la natalidad para
revertir un envejecimiento de la
población que dificultará la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
Para ello plantea medidas de con-

ciliación de la vida familiar y laboral e incentivos fiscales.
La embajadora de Suecia en España, Cecilia Julin, y los directivos
del Círculo de Empresarios, Iñigo
Sagardoy, Josep Santacreu, Rocío
Hervella y Jesús Sainz presentaron
ayer en Madrid un informe que
destaca la necesidad incrementar
la natalidad en España, un objeti-

vo que considera “compatible” con
consolidar la incorporación de la
mujer al mundo laboral siempre
que se implanten medidas de conciliación de la vida familiar y laboral “adecuadamente repartidas entre hombres y mujeres como ocurre en países nórdicos”.
Entre las propuestas del Círculo se incluyen “mejorar las infraes-

do tome una decisión sobre las
consecuencias del incumplimiento de los objetivos de déficit.
“En el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (PEC) aplicamos las
normas de manera inteligente, teniendo en cuenta las reformas y
esfuerzos fiscales realizados hasta ahora. Apreciamos lo que España y Portugal han hecho hasta
ahora”, resumió Dombrovskis, en
una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento Europeo.
Con todo, el vicepresidente comunitario insistió en que no hay
una decisión formal adoptada
aún y avisó de la necesidad de
“fortalecer nuestra credibilidad y
nuestros fundamentos de crecimiento”, por lo que ha recalcado
que los Estados miembros con exceso de déficit deben continuar
ajustando el desvío y Bruselas,
aplicando las normas. La Comisión Europea pidió en mayo a España un ajuste de más de 8.100
millones de euros en dos años a
cambio de darle un año extra, hasta 2017, para situar su déficit por
debajo del 3% del PIB.
tructuras y servicios para el cuidado de niños en edad pre-escolar”;
“adaptar el calendario y los horarios escolares a los laborales, como en Reino Unido y Alemania”
y favorecer una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral mediante “un nuevo esquema
de permisos parentales compartidos, el fomento del teletrabajo y
la flexibilidad horaria”.
También plantea el Círculo introducir nuevos incentivos financieros y fiscales siguiendo el esquema de países de la OCDE que
constituyen ejemplos de buenas
prácticas; rediseñar y reducir los
modelos de contratos para evitar
la dualidad del mercado laboral y
su precariedad, facilitando que
los jóvenes se independicen y
puedan formar su unidad familiar
a edad más temprana, o abrir un
debate sobre cuál debería ser a futuro el esquema horario de la jornada laboral.
Durante el evento, Íñigo Sagardoy señaló que uno de los mayores retos a corto plazo para España y la Unión Europea es el demográfico y añadió que existen dos
elementos fundamentales para
impulsar el aumento de la natalidad. Así, el primero de ellos es, para el Círculo de Empresarios, la
“estabilidad” laboral que ayudaría
a que las parejas tuvieran más hijos. En este sentido, reconoció
que sobre este aspecto la crisis
económica en España “lógicamente” no ha ayudado a ello. En
segundo lugar, el presidente del
Grupo de Trabajo sobre Mercado
Laboral y Conciliación ha destacado la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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La libra continúa
su desplome
ante la
incertidumbre
del ‘brexit’
Henderson, Canada Life
y Columbia elevan ya
a seis las gestoras que
bloquearon sus fondos
Agencias
LONDRES

La libra esterlina volvió a bajar
ayer hasta un nivel mínimo en
más tres décadas, por debajo de
1,30 dólares, ante las consecuencias adversas que amenazan la economía británica tras la
decisión del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea
(UE). La divisa británica llegó a
cotizar durante la jornada en
1,2801 dólares, su menor nivel
respecto al billete verde desde
1985, y cerca de un 13% por debajo de los 1,4685 dólares que
registraba el 22 de junio, un día
antes del referéndum.
El nerviosismo en los mercados sobre el futuro financiero
del Reino Unido ha llevado a
cinco firmas a bloquear sus fondos inmobiliarios para evitar
que los inversores retiren su capital ante la incertidumbre que
rodea al sector. Ese corralito
afectaba a un capital conjunto
de más de 15.080 millones de
euros gestionado por las compañías M&G Investments, Aviva, Standard Life, Henderson
Global Investors y Canada Life.
A estas gestoras se sumaron
ayer otras tres: Henderson Global, Columbia Threadneedle y
Canada Life, elevando a 17.000
millones el capital bloqueado.

Multa millonaria
a cuatro firmas
por repartirse
contratos
del AVE
Agencias
MADRID

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha multado con un total de 5,64 millones de euros a
cuatro empresas por formar un
cartel que durante quince años
se repartió contratos de suministros ferroviarios para la construcción líneas de Alta Velocidad (AVE) licitados por Adif.
La sanción contempla además multas a nueve directivos
de las compañías, que suman
65.550 euros, en lo que constituye la segunda ocasión en la que
el superregulador multa a los
gestores de las firmas implicadas en un cartel.
Las cuatro firmas sancionadas son Amurrio Ferrocarril, Jez
Sistemas Ferroviarios, Talleres
Alegría y Duro Felguera, según
informó ayer la CNMC en un comunicado.

Secretos y maridajes de las nuevas cervezas canarias

04-05

Gastroclub
Dorada Especial Selección
Trigo

YURI MILLARES
De las tres grandes marcas clásicas
canarias de cerveza, Tropical, Dorada y Más Certesa, las dos primeras siguen presentes en el mercado del archipiélago y con fuerza,
pues son muy apreciadas por el
consumidor en las islas. En Pellagofio ya las hemos catado hace dos
veranos en un número especial
que titulamos “Cervezas con
duende” (ver pellagofio.es). Desde
entonces, el panorama de las cervezas canarias ha variado mucho
en las islas, en el caso de las marcas
clásicas con otra generación de
nuevas y atractivas elaboraciones.
Por eso hemos pedido a quienes
mejor las conocen que desentrañen sus secretos… o, al menos,
aquellos que nos puedan contar:
Félix Guío Muñoz es maestro cervecero, responsable de Innovación en la Compañía Cervecera de
Canarias; Carmen Dolores Herrera Benítez es responsable de Paneles de Degustación y del Laboratorio de Microbiología, también en
CCC.
Dorada Especial Extra
Maduración
Es la Dorada de siempre, elaborada únicamente con cuatro materias primas: agua, malta, levadura
y lúpulo. “Pero además tiene lo que
llamamos extra maduración –explica Félix–, es decir, más tiempo
para que la cerveza, en su maduración y reposadamente, pueda enriquecerse en aromas debido a la
levadura que usamos”.
“Es una cerveza que marida
muy bien con toda clase de comidas”, añade. Por supuesto, también
con quesos, en este caso intensos
(semicurados y curados). “Lo bueno que tienen las cervezas generalmente (y en este caso, esta Dorada) es su balance entre los aromas
y sabores con el gas carbónico, que
no neutraliza los sabores y se puede degustar todo. Comes un queso, tomas un trago, vas a otra comida y no sabrá a queso”.
“Combina muy bien con los platos canarios y con los mojos, ya

Las clásicas
cervezas canarias
tienen descendencia con una nueva
generación de
elaboraciones. |
T. GONÇALVES

Si en toda cerveza es muy importante la forma de servirla en la
copa, en este caso aún más. Para
catarla, Félix ha inclinado la copa y
la vierte por el borde de la misma
produciendo espuma, pero sin
acabar de llenarla: antes de continuar debe agitar suavemente la
botella y después continúa sirviendo “para que la levadura en suspensión que se haya podido precipitar en el fondo esté distribuida en
toda la cerveza”.
Es la mezcla de una Dorada Especial de siempre con una Dorada
Especial Gofio de Trigo, por lo que
tiene una parte de baja fermentación que se filtra y otra parte de alta fermentación que no se filtra. “Se

“La Dorada con
trigo marida muy bien
con aliñados fuertes
como escabeches,
gracias a las levaduras
en suspensión”

Secretos y maridajes de las
nuevas cervezas canarias
Pellagofio ha reunido, en torno a una mesa, a dos grandes expertos para que
describan a nuestros lectores cómo son las nuevas cervezas canarias que han ido
apareciendo en el mercado de las Islas en los últimos tiempos. Las clásicas rubias
Dorada y Tropical tienen ya una variada descendencia: extra maduración, con gofio
de trigo, con limón… ¿Cómo son? ¿Qué comidas podemos disfrutar con ellas?
que ayudará a mejorar su percepción –añade Carmen–. Combina
con aquellas dietas que sean ricas
en picante y también con salsas
complejas, con carnes”.
Dorada Especial Roja
Su base es idéntica a la Dorada
Especial normal (agua, malta, levadura y lúpulo), pero esta tiene
una cosa diferente, nos dice Félix:

malta caramelo, “que es lo que da
el típico color rojizo e influye en
el aroma y en el paladar, porque es
una malta más tostada”.
Sin embargo, “en contra de lo
que se podría pensar en una cerveza con más alcohol, no es más
pesada. Al contrario, en el paladar
tenemos una sensación muy bien
balanceada, por lo que va mejor
con comidas mucho más suaves.

Por ejemplo, pescados con una
salsa suave o sin salsa, ensaladas,
hasta con unos postres”, sigue.
Porsu parte, hablando también
de gastronomía , Carmen añade,:
“Podemos hablar de postres, en
efecto, pero también hay platos en
los que el dulce interesa que destaque y podemos imaginar una
salsa de chocolate con una carne
y una Dorada Especial Roja”.

elaboran por separado y se mezclan”, describe.
Al ser tan “rica en componentes
aromáticos, por su acidez y por el
gas carbónico, hace que maride
perfectamente con comidas de
más peso, como una carne en salsa, o con aliñados fuertes como escabeches, porque las levaduras en
suspensión neutralizan esas partes grasas y hace el plato más digerible”, completa Félix.
Dorada Pilsen Sin Gluten
Uno de los productos más recientes de CCC, está pensada especialmente para la población celíaca. “Una de las materias primas
con las que elaboramos nuestra
cerveza es malta y, en mayor o menor cantidad, contiene gluten. La
Dorada Pilsen Sin Gluten es la Dorada normal, las materias primas
son idénticas, pero nosotros añadimos en la fermentación enzimas
naturales que rompen las cadenas
del gluten”, explica Félix.

GASTRONOMÍA
CATA
EXCLUSIVA
Carmen Herrera
completa a
continuación el
perfil de las
cervezas que ha
catado con Félix
Guío para
‘Pellagofio’, en
sintonía con el
lanzamiento de
los nuevos
productos de
Dorada Especial
ideales para
gastronomía, junto
con otras innovaciones
de las marcas Dorada y
Tropical.
Y. MILLARES / T. GONÇALVES

Dorada Especial Extra
Maduración
Rico aroma a frutas
Con carácter, con cuerpo,
donde es importante su
rico aroma a frutas del
lúpulo que utilizamos. Post
amargor bien balanceado,
que hace que una vez
terminada de saborear
sigamos teniendo ese
gusto agradable de
Dorada Especial.
Graduación: 5,7%.

Dorada Especial Roja
Muy redonda en boca
Tiene más alcohol, más
extracto, y lo podemos traducir en la percepción. En
aroma, toques a caramelo
tostado, dulce, también aromas a frutas por la extra
maduración y los toques
herbáceos a lúpulo. En
boca es muy redonda, no
notamos tanto el post
gusto amargo de la cerveza especial por ese
buen balance con el dulce
que le da el caramelo.
Graduación: 6,5%.

Dorada Especial Selecc
Trigo
Muy suave y refrescan
El gofio de trigo aporta
toque especial y la hace
poco más suave; la levad
ra de alta fermentación
componentes aromático
diferentes a la de baja
fermentación, más a
especias (clavo) que a
los afrutados. Muy
refrescante por la levadura en suspensión,
pues hace que el gas
carbónico se desprenda
más lentamente tambié
en el estómago.
Graduación: 5,7%.

Secretos y maridajes de las nuevas cervezas canarias (continuación)
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La propuesta del chef
Orlando Ortega para la
Dorada Roja: conejo
deshuesado y frito en
adobo canario, chips
de ajo y puré de
plátano. | PELLAGOFIO

La calidad de esta cerveza ha sido auditada y puede presumir de
haber obtenido la doble certificación: la europea de la Association
of European Coeliac Societies, y la
española, mucho más estricta, de
la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España.

ros salteados, cuya receta ofrece a
los lectores en pellagofio.es).
El chef Orlando Ortega, uno de
los protagonistas de la pujante y
sabrosa gastronomía con producto canario que ofrece la isla de Lanzarote, en su caso desde el restaurante Lilium, cree que la Dorada
Especial Roja es un “tipo de cerveza que va perfectamente con una
cocina rica, intensa en sabores
exóticos, que ayuden a realzarla”, y
piensa que sería ideal, por ejemplo,
con su plato de conejo deshuesado y frito en adobo canario, chips
de ajo y puré de plátano.
David Moraga es todo un especialista en exquisitas y bien presentadas elaboraciones de la cocina
canaria. “Es mi línea de trabajo”, insiste, y es lo que sigue haciendo los

Dorada Sin con Limón
Es la conocida Dorada sin alcohol, pero en este caso con un 40%
de Dorada Sin mezclada con un
60% de una solución refrescante
de limonada (limón natural, agua
y azúcar).
“Al tener limón natural, también
es turbia. En este caso no es la levadura en suspensión (como en la de
trigo), porque la Dorada Sin es una
cerveza filtrada, sino que es el zumo del limón”, la describe Félix.
Tropical Limón
También es 40% de cerveza y
60% de limonada (limón natural,
agua y azúcar). En este caso con la
Tropical de siempre, pero con menos alcohol por el añadido de la limonada. “Es la típica cerveza tipo
Radler”, explica Carmen.
“Exactamente. En su tiempo la
cerveza sin alcohol no existía y se
hacía así. Con la receta tradicional
de la cerveza Radler nosotros hicimos esta Tropical. Y como evolución e innovación de la Dorada Sin
sacamos la Dorada Sin con Limón”, añade Félix.
Bandido
Apenas hace unas semanas que
comenzó su distribución. “Es una
base de Tropical con la suficiente
proporción de tequila para que se
pueda notar en el paladar, junto
con un poquito de azúcar y un poquito de limón”, dice.
Tampoco hemos querido hacer
una bebida con mucho alcohol
(aunque el tequila es una bebida
muy alcohólica) en línea con lo
que defendemos: un consumo responsable y beber con moderación”, quiere insistir Félix.
Más detalles de todas estas
cervezas, en pellagofio.es.

David Moraga:
“Cuando voy de
camarones, de pulpitos
o de picoteo de playa,
me encanta una
Dorada Roja”

Cinco grandes chefs y una
encuesta con mucho sabor
A todos ellos les hemos hecho la misma pregunta: ¿con cuáles de las nuevas cervezas
canarias te comerías qué platos? Y éstas han sido sus respuestas
Y. MILLARES
Jesús González, fundador del mítico restaurante El Duende y en la
actualidad chef del cinco estrellas
Hotel Las Madrigueras (Tenerife),
es autor de una delicada cocina
creativa con producto e inspiración isleña. La Dorada Trigo, dice,
“acompañaría bien tanto carnes
como pescados asados a la parrilla
con el sabor del carbón, algún embutido cocido con ligero toque
ahumado, un salmón ahumado

con tostada de pan con especias.
También se me ocurre una ensalada con mojama, o un sorbito de
esta cerveza con un bienmesabe o
hasta una rapadura... esto último
quizá se sale un poco –ríe–, pero se
me ha pasado por la cabeza”.
El chef Fabio Santana hace gala de una sólida formación que
combina con una inagotable imaginación. En La Terraza del Gabinete Literario (Gran Canaria) trabaja una cocina de mercado con
detalles creativos. Como “embaja-

dor” de Dorada, no duda al proponer una serie de platos que tiene en
carta para un “maridaje perfecto de
las tres Doradas especiales”: con la
Extra Maduración, quesos ahumados (empanadilla rellena de queso
ahumado con espinacas y champiñones); con la Selección de Trigo,
carnes ibéricas (secreto ibérico de
bellota con salsa de ciruelas); y con
la Roja, pescados blancos y langostinos (en este caso con unos lomitos de bacalao confitado con langostinos, salsa coco-curry y trigue-

últimos años como chef del cinco
estrellas Hotel Villa María (Tenerife). “En el caso de las Doradas, la
Roja es una que me encanta cuando voy de camarones, de pulpitos
o de picoteo de playa. La de Trigo
la probé hace poco en el concurso
de cocineros [del III Salón Gastronómico de Canarias] y la tomaría a
gusto con un carpaccio, con cosas
crudas va muy bien”.
El chef y repostero Pedro Rodríguez Dios (Tenerife), reconocido por la crítica como uno de los
mejores cocineros tanto de la cocina salada como dulce del archipiélago en los últimos años, se atreve
incluso a maridar cervezas menos
gastronómicas, como la Bandido.
“Una combinación que puede
quedar buenísima entre el amargor de la cerveza y el dulzor de la
fruta es un postre que hago con peras, cacao y granizado de tequila”.
Más propuestas de los chefs,
en la edición digital.

INNOVACIÓN
Dorada Pilsen Sin Gluten
Como la de siempre
Con el perfil de la Dorada de
toda la vida. El panel profesional de degustación de
CCC realizó comparativas
para ver si encontraban
diferencias, pero no. Tiene
su perfil de cerveza fresca,
con suaves aromas a frutas y a postres, a lúpulo;
en boca tiene el cuerpo
de la Dorada. La única
diferencia es que tiene la
cantidad de gluten por
debajo de los 10 ppm.
Graduación: 5,7%.

Dorada Sin con Limón
Recuerda a limonada
Tiene un cierto amargor
debido a la cerveza, pero en
los aromas no hay que buscar la cerveza, aquí lo que
domina es el aroma a limón
natural, nos recuerda a la
limonada. En boca tenemos el sabor a limón y su
acidez típica, con la persistencia amarga que
aporta la cerveza.
Graduación: 0,2%.

Tropical Limón
El refresco al cuadrado
Está muy balanceado el
amargor del lúpulo de la
cerveza con el azúcar de
la limonada, que hace que
no esté ni demasiado
dulce ni demasiado
amarga. Esto es el
refresco al cuadrado. Y
sobre todo es muy limpia, con ese aroma y
sabor a limón natural
que hace, además, que
evolucione muy bien y
se beba muy bien.
Graduación: 2,0%.

Bandido
Alma de tequila, cuerpo
de Tropical
Transparente, nos huele a la
mezcla de cerveza y tequila,
notamos el toque a limón.
Muy agradable en boca. No
tiene el dulzor de Tropical
Limón, no hay que olvidar
que esto es más cerveza
y se nota. Tiene toques
tostados, notas amargas,
notas de acidez, sabor a
tequila por retronasal. Se
desvía del perfil de la
cerveza, pera en una
mezcla que en conjunto
es muy agradable.
Graduación: 5,9%.
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Fallece a los 82 años
El ITC reubicará a
el propietario del bar sus investigadores en
Juansito en La Atalaya otros centros de I+D+i
PÁGINA | 25

Eurocopa |

|

Portugal acaba con el
sueño de Gales (2-0)
y disputará la final

PÁGINA | 30

G&C GENTE Y CULTURAS

La productora de
Pocoyó hará dibujos
animados en Infecar
PÁGINA | 70

PÁGINAS | 60 Y 61

LA POLÉMICA EN EL PALMERAL SE RECRUDECE

Riu rompe con el Cabildo
P La cadena renuncia a la autorización de
la institución insular e intentará reformar su
hotel en el Oasis con un permiso municipal

P El plante se produjo pocas horas antes de
que la corporación rechazara el proyecto de
rehabilitación solicitado el pasado febrero

CC OO defiende
la matrícula
gratis de los hijos
del personal
de la ULPGC
El sindicato asegura que
la plantilla disfruta de
la exención como un
pago en especie PÁGINA | 68

PÁGINA | 52

FORO EDITORIAL PRENSA IBÉRICA

El Gobierno
regional acepta
el plan de empleo
para las cuatro
grandes ciudades
PÁGINA | 32

GRATIS, CON LA PROVINCIA

HOY

Pellagofio
En busca de
los quesos
de Canarias V

MAÑANA

Antonio Morales, ayer, en el Foro LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas, que contó con la colaboración de Lopesan, Ralons, Satocan y Grupo Juan Padrón. | ANDRÉS CRUZ
* LA PROVINCIA: 1,20€ | LA PROVINCIA + ¡HOLA!: 2,70€

Antonio Morales cree
que la autonomía
frena el desarrollo
de Gran Canaria
“Nuestra renta por habitante era la más alta
de la región y ahora somos los cuartos”, afirma

Aviso “La Comunidad
Autónoma corre el riesgo
de romperse a causa
de la triple paridad”
Repetir “Espero acabar
con la tendencia de que el
Cabildo tenga presidente
nuevo cada cuatro años”
Apoyo a Rajoy “No vamos
a renunciar a nuestros
valores a cambio de algo
que después nunca dan”
PÁGINAS | 12 A 21

Carreteras da luz verde a Kieslling para canalizar el barranco de El Veril
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Gran Canaria
Mogán renueva
la bandera azul
de Amadores, la
pequeña Venecia
y el Puerto

San Bartolomé de Tirajana

Carreteras da luz
verde a Kiessling
para canalizar el
barranco de El Veril

T. Ll.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo resuelve el último escollo que
impedía la concesión de licencia municipal al
grupo Loro Parque para levantar el Siam Park
Thaidi Llamas
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

La consejería de Carreteras y
Obras Públicas del Cabildo, que dirige Ángel Víctor Torres, anunció
ayer que concederá a la familia
Kiessling el “informe definitivo”
que autoriza la canalización del barranco de El Veril, donde el promotor proyecta la construcción desde hace más de dos años de un parque acuático similar al Siam Park
del sur de Tenerife. La resolución
de este último escollo administrativo permite al grupo Loro Parque
solicitar licencia en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
para comenzar las obras de un proyecto valorado en cerca de 60 millones de euros.
Hace apenas una semana una
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) levantó la medida cautelar, que mantenía paralizado desde hace cerca de
un año el proyecto del promotor

alemán a la entrada de Maspalomas. La resolución judicial ratificó
el permiso que el Consejo Insular
de Aguas, organismo perteneciente al Cabildo, otorgó a la familia
Kiessling en febrero del año pasado para canalizar el barranco de El
Veril tras considerar el “interés general” que posee el proyecto para
la economía insular y “los daños”
que causa al promotor la suspensión de las obras. Aún así la sentencia aún carece de carácter definitivo, ya que todavía no se ha resuelto en su totalidad la demanda que
interpuso la empresa Lebensraum
Wasser SL y que reclama la nulidad del permiso para acondicionar el barranco.
Tras este logro en los tribunales
y varios encuentros con representantes del Cabildo la familia Kiessling consiguió culminar ayer, según explicó Torres (Psoe), el trámite con “algunos condicionantes
menores” que le faltaba al inversor
para presentar en la administra-

El promotor del Siam Park en El Veril, Wolfgang Kiessling.| LA PROVINCIA/DLP

ción local su solicitud de licencia
de obra. “Distintas cuestiones que
tenían que ver con las actuaciones
en el cauce público, tales como el
ajardinamiento y otros asuntos
que se han ido solventando” poco
a poco han acabado con una “propuesta de resolución”, indicó el
consejero, quien además puntualizó que el mayor “inconveniente”
que presentaba el proyecto radicaba en la “canalización de las aguas
en ambos sentidos” y en una propuestas de zonas verdes “pública y

privada” que finalmente ha quedado resuelta. Según Torres la redacción del informe de Carreteras del
Cabildo, que estará acabado en los
próximos días, agiliza la reanudación del proyecto. El Ayuntamiento de San Bartolomé deberá ahora
responder con rapidez la solicitud
de licencia que Wolfgang Kiessling
presente en Maspalomas para
continuar con el proyecto de El Veril, ya que la iniciativa ha sido declarada estratégica para el Archipiélago por el Gobierno de Canarias.

Mogán renovó ayer por un año
la distinción de banderas azules para el próximo año en tres
enclaves turísticos del municipio: Playa de Mogán, su puerto
deportivo aledaño y Amadores.
La alcaldesa de Mogán y responsable de las áreas de Turismo y Playas, Onalia Bueno, fue
la encargada de izar las banderas recibidas por la Fundación
Europea de Educación Ambiental. La regidora recordó
que la cala de Mogán consiguió
semejante reconocimiento en
2007, el puerto deportivo en
1990 y Amadores, en 2010.
El distintivo de bandera azul
reconoce anualmente la calidad de los servicios y las instalaciones de las playas. Los enclaves que ondean este tipo de
sello de garantía en Mogán
cuentan entre sus atributos
con accesos hasta la orilla habilitados para personas en sillas
de rueda o carritos de bebés,
mobiliario renovado y medidas
que delimiten las zonas de fumadores en el entorno.
La alcaldesa se ha marcado
como objetivo para el próximo
año la consecución de la bandera azul para la playa de Patalavaca. Un reto que “puede conseguirse” tras la culminación de
las obras del mirador, que actualmente se están ejecutando.

Maspalomas analiza la crisis de los
refugiados con jóvenes de 14 países
Un total de 27 becarios del club de rotarios participan el 11 y 12 de
julio en talleres sobre paz y solidaridad en la Universidad de Verano
T.Ll.
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

El año pasado 65,3 millones de personas en el mundo huyeron de sus
casas a consecuencia de conflictos,
violaciones de Derechos Humanos
y persecuciones. El informe anual
de Acnur desvela que la crisis de los
refugiados ha alcanzado sus cifras
récords en los últimos cuatro años
al aumentar en un 55% el número
de desplazados forzosos. La tercera
edición del Camp Internacional
que organizan los clubes de rotarios
de Gran Canaria y Lanzarote en
Maspalomas, dentro del marco de
la Universidad de Verano, aborda
los próximos 11 y 12 de julio los derechos de los exiliados, la paz mundial y la solidaridad. Un total de 27
jóvenes, procedentes de 14 países,
participan en los talleres tras recibir
una beca de la organización sin ánimo de lucro.
La Universidad de Verano de
Maspalomas, que celebra del 11 al
29 de julio su 25 aniversario en el
centro cultural de San Fernando,

arranca el próximo lunes su programa de seminarios y talleres con el
Camp Internacional de rotarios. Un
proyecto sociocultural, que tras tres
ediciones, persigue fomentar los
“valores de respeto y solidaridad”
entre los jóvenes del mundo. Y a su
vez “promocionar el Sur de Gran
Canaria” como un referente de convivencia pacífica entre ciudadanos
de diferentes culturas en el panorama internacional.
Daniel Bazán, delegado del gobernador de Rotary España, señaló ayer en las oficinas municipales
de Maspalomas que en esta ocasión el número de jóvenes extranjeros que participarán en el camp del
11 al 22 de julio en ponencias, talleres y excursiones se ha “casi duplicado” con respecto al 2015.
Un total de 27 jóvenes, procedentes de lugares tan diversos como
“Turquía, Taiwán, Croacia, Eslovenia o incluso San Bartolomé de Tirajana”, participan en esta iniciativa
que combina formación con cultura y turismo.
Los contenidos académicos se

desarrollarán el lunes y martes de la
próxima semana en el centro cultural de Maspalomas.
Durante estas dos jornadas, en
sesión de mañana y tarde, se abordará “el drama de los refugiados”, la
respuesta de la Unión Europea a este conflicto, “vergonzosa”, según la
calificación del consejero de Solidaridad del Cabildo, Carmelo Ramírez, así como los factores que afectan a los desplazados.
Promoción del destino
“Se trata de celebrar un debate con
jóvenes de 14 nacionalidades” sobre la paz mundial o la economía
social que sirva para dar “pequeños
pasos” a una solución global, subrayó Ramírez, cuya entidad insular
a la que representa apoya la celebración de esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y Casa África.
Tras los seminarios, los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar el resto de la Isla con excursiones

Carmelo Ramírez, Marco Aurelio Pérez, Daniel Bazán y Arianne Hernández.| LP/DLP

a la necrópolis de Arteara, el casco
antiguo de Arucas o las Dunas de
Maspalomas.
El próximo 19 de julio se trasladarán a la ciudad capitalina para conocer el funcionamiento de las “instituciones sociales” de la Isla, como el
centro logístico de ayuda humanitaria de Cruz Roja, y las instalaciones de Casa África. En esta última
sede institucional los jóvenes participarán en una conferencia que
impartirá el cooperante y bloguero
Chema Caballero, quien lleva más
de dos décadas trabajando en el
continente africano. Arianne Hernández, secretaria general de Casa
África, destacó la experiencia de este profesional en el ámbito de intervención con los niños soldados de

Sierra Leona y la perspectiva práctica que puede aportar a las jornadas complementarias del Camp.
Con esta iniciativa, según rescató el
alcalde del municipio sureño, Marco Aurelio Pérez, Maspalomas se
convierte en sede de trabajo para
“aprender” y analizar el escenario
internacional desde una óptica de
paz y resolución de conflictos.
Z Ponencias. El próximo 11 de julio, a

partir de las 9.00 horas, Marco Aurelio
Pérez, Carmelo Ramírez y Antonio Quesada, representante del club internacional de rotarios, inauguran en el centro
cultural de San Fernando dos jornadas
llenas de ponencias y talleres sobre la
crisis que padecen los refugiados.

La Plataforma contra la ley del suelo alerta del "colapso" en los municipios
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Canarias
La vicepresidenta y consejera
de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales recordó que con la Fecam
(Federación Canaria de Municipios) también se está trabajando
en la misma línea, en relación al
Plan de Empleo Social que existe
en la actualidad dirigido a todos los
municipios del Archipiélago, con
el único objetivo de “aumentar la
empleabilidad por el futuro de los
canarios”. Con respecto a la propuesta específica planteada por
los alcaldes para las cuatro grandes ciudades de Canarias, “diseñaremos”, dijo, “un plan para estudiar
el perfil de los parados de estos
cuatro municipios con el fin de conocer en qué medida tendría que
incidir el Servicio Canario de Empleo para mejorar la empleabilidad y cubrir la demanda existente
de puestos de trabajo”, agregó.

Desde la izquierda, José Manuel Bermúdez, Carmen Hernández, de espaldas Clavijo, a la derecha Patricia Hernández, Augusto Brito y José Alberto Díaz. | MANUEL LÉRIDA

Las cuatro grandes ciudades tendrán
un plan específico para crear empleo
El Ejecutivo canario y los alcaldes de las dos áreas metropolitanas de Tenerife
y Gran Canaria acuerdan la creación de una comisión técnica contra el paro
Eloísa Reverón
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias ha aceptado la propuesta de las cuatro
grandes ciudades del Archipiélago
–Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y
Telde– para diseñar un plan de empleo específico para estas áreas urbanas, las cuales concentran cuatro de cada diez parados de Canarias. Una comisión técnica de trabajo definirán, a partir de ahora, las
acciones concretas y el presupuesto necesario para desarrollarlas, según definieron ayer los alcaldes del
denominado G4 –Augusto Hidalgo, J osé Manuel Bermúdez, José
Alberto Díaz y Carmen Hernández, respectivamente– con el pre-

sidente del Ejecutivo autonómico,
Fernando Clavijo, y la vicepresidenta y consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, Patricia
Hernández.
Como primera medida para impulsar el plan el G4 ya ha solicitado
una partida anual de cuatro millones de euros que, sin embargo, ni el
presidente del Ejecutivo ni la vicepresidenta se comprometieron a
aportar, pues “primero se tendrá
que crear la mesa de trabajo y establecer las acciones concretas”.
“Una vez que tengamos el plan
definido y compartamos la misma
filosofía, veremos de cuántos recursos estaríamos hablando. Lo
primero es crear la comisión técnica para analizar, trabajar y establecer políticas acertadas con el fin de

dar solución al desempleo, lo que
es ya muy positivo. No podemos
poner el carro delante de los bueyes. Muchas veces se banaliza con
este asunto y se sacan titulares sin
ir al fondo del asunto. El objetivo
debe ser que la gente pueda encontrar trabajo en Canarias”, manifestó Clavijo.
Los cuatro alcaldes confían en
que antes de que finalice el año ya
se establezca una propuesta concreta por parte del Gobierno para
las citadas áreas urbanas y que las
partidas económicas necesarias
para convertir en realidad el plan
específico de empleo se incluyan
en los presupuestos de 2017 de la
Comunidad Autónoma. Tanto los
regidores como el presidente y la
vicepresidenta del Ejecutivo coin-

La Plataforma contra la ley del suelo
alerta del “colapso” en los municipios
Diversos colectivos consideran que el anteproyecto empeora el
borrador y no resolverá la “maraña administrativa” del territorio
Armando Camino
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Plataforma Por un territorio sostenible, constituida por diferentes
colectivos y especialistas contrarios al anteproyecto de ley del suelo y a la que se han unido los expresidentes Román Rodríguez y Paulino Rivero, alertó ayer del “colapso
administrativo sin precedentes”
que puede provocar el texto al traspasar las competencias autonómicas en ordenación territorial a
ayuntamientos sin los medios necesarios y obligar a los técnicos
municipales “a responder con su
patrimonio o penalmente por las

decisiones políticas”.
Durante una rueda de prensa, el
secretario general de Comisiones
Obreras en Gran Canaria, Antonio
Pérez; el arquitecto y exdirector general de Urbanismo del Gobierno
de Canarias, Faustino García Márquez; Eugenio Reyes como representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción; y Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, subrayaron que el
anteproyecto ya aprobado y remitido por el Gobierno autonómico al
Consejo Consultivo de Canarias
para su preceptivo informe –no
vinculante– “empeora y profundi-

za los aspectos negativos” del borrador anterior, pese a las múltiples
alegaciones presentadas durante el
periodo de información pública.

García Márquez cree
que el texto convierte
a Canarias en “punta
de la desregulación”
Una vez se apruebe en el Parlamento regional la normativa no logrará su objetivo de “agilizar o resolver la maraña administrativa”, se-

Los cuatro alcaldes
confían en que antes de
acabar el año haya una
propuesta concreta
“Aún no hay fondos,
no pongamos el carro
delante de los bueyes”,
pide el presidente

cidieron en la necesidad de que dicho plan incluya acciones de formación, de inserción laboral y de
acompañamiento para que los desempleados puedan encontrar un
trabajo estable.
El presidente del Gobierno destacó la importancia de haber “articulado un nuevo espacio de diálogo y de entendimiento en el que
debatir y abordar de forma conjunta diferentes aspectos que atañen a las grandes ciudades del Archipiélago”. Clavijo anunció que
las reuniones de la comisión técnica que se creará con el G4 para
“encontrar nuevas oportunidades
de empleo” se desarrollarán de
manera periódica, “en las que se
consensuarán las diferentes acciones a desarrollar”.

Por su parte, el alcalde de Santa
Cruz, José Manuel Bermúdez, insistió en que las cuatro ciudades
más pobladas de Canarias están
planteando un plan de empleo al
Gobierno como si fuesen un único
municipio para luego desarrollar
acciones concretas en cada barrio.
“Y no estamos hablando de contratos de seis meses y ya está, que es
lo que se ofrece en la actualidad
desde el Servicio Canario de Empleo, porque esto es pan para hoy
y hambre para mañana.
El alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Augusto Hidalgo,
resaltó que por una vez “ con esta reunión el Gobierno, entre
otras cosas, ha reconocido la realidad urbana de nuestros municipios y que necesitan de actuaciones específicas”.

gún Pérez-Chacón, sino que se “tardará el doble de tiempo” por el “ataque de pánico” de los técnicos municipales, al tiempo que cuestionó
si se pretende una reorganización
de los 88 ayuntamientos isleños
mediante la disolución de las corporaciones incapaces de asumir
las competencias en planeamiento tras la proyectada desaparición
de la Comisión de Ordenación del
Territorio y del Medio Ambiente de
Canarias.
Precisamente, García Márquez,
exdirector de la Agencia Canaria de
Desarrollo Sostenible y de Lucha
contra el Cambio Climático, calificó el anteproyecto de ley del suelo
de “punta de lanza de la desregulación en el Estado”, ya que sólo cuatro autonomías –Illes Balears, La
Rioja, Galicia y País Vasco– eliminan los controles supramunicipales en limitadas condiciones. A juicio del también impulsor de las Directrices Generales de Ordenación
del Territorio y del Turismo, el texto refuerza la ocupación de suelo

rústico al autorizar los usos complementarios en el 10% de las fincas o en el 15% del cultivo, una superficie que distribuida a lo largo
del Archipiélago equivaldría, calcula, a la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Tras recordar la presencia en la
Plataforma de alcaldes y parlamentarios de diversos partidos e
integrantes de varias universidades, junto a organizaciones ecologistas y sindicales, Reyes lamentó
la “patada a la democracia” propinada por la ausencia de diálogo del
Gobierno con el anteproyecto, ya
que “el territorio no es exclusivo de
los empresarios” y la ley del suelo
pretende “activar la economía en
lugar de ordenar un paisaje que se
vende como reclamo turístico”.
Por ello, la Plataforma reclamó
“profundizar en la participación
democrática” con reflexiones barriales, debates técnicos, mociones
municipales, enmiendas parlamentarias y movilizaciones populares.
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Riu renuncia a la autorización del
Cabildo para renovar su hotel del Oasis
La cadena hotelera confía en que prospere la licencia solicitada al Ayuntamiento
de San Bartolomé P Morales aboga por “no judicializar” la gestión de la zona
H. Mederos / J. Montesdeoca
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Riu rompe con el Cabildo de Gran
Canaria. La cadena hotelera ha
presentado un escrito en la institución insular en el que desiste de su
solicitud de autorización previa para la rehabilitación de su hotel Riu
Palace Oasis en Maspalomas. El
grupo turístico ha dado este paso
ante el silencio administrativo del
Cabildo y al considerar que hay jurisprudencia suficiente que proclama que no es necesario este trámite. Tras el plante a la corporación, la
empresa mallorquina mantiene
otra vía abierta para llevar a cabo su
proyecto, ya que confía en que
prospere la licencia pedida al
Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana para demoler el complejo actual y levantar uno nuevo
en la misma parcela.
Desde finales del año 2012 Riu
ha intentado sin éxito acometer esta inversión para renovar su hotel,
pero se ha tropezado con numerosas trabas impuestas desde el Cabildo, primero con José Miguel Bravo
de Laguna (PP) como presidente,
que intentó que se declarase bien
de interés cultural (BIC) la zona del
Oasis de Maspalomas, propuesta
que fue rechazada por el Gobierno
regional. Y esta vez el obstáculo se
debe al retraso en la respuesta del
Cabildo, con Antonio Morales
(Nueva Canarias) al frente, al proyecto alternativo que presentó la
empresa en febrero , que reduciría
de forma notable su volumen e impacto visual en la zona.

El grupo mallorquín
rompe con la
institución ante las
trabas para su inversión

“No tocamos ni una
sola palmera, el nuevo
edificio es en la misma
parcela”, remarca Riu

LP / DLP

Último proyecto. La cadena hotelera presentó el pasado mes de diciembre un proyecto para el establecimiento del Oasis
que modificaba sustancialmente la propuesta inicial reduciendo su volumen e impacto visual en la zona. También la inversión
pasaba de los 50 millones previstos inicialmente hasta los 65 millones de euros.

Cronología
Primera licencia

claración del BIC del Oasis.

10 de agosto de 2012

Cambio legal

La cadena Riu solicita al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la licencia para demoler y construir un
nuevo hotel Oasis.

Protección
24 de noviembre de 2012
Lopesan pide al Cabildo que declare
BIC el hotel por su valor histórico, lo
que impediría su derribo.

Cierre
El plante de la empresa
se produjo horas antes
de que la corporación
rechazara el proyecto
La renuncia de Riu se produce
después de que el presidente de la
Federación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Las Palmas
(FEHT), Fernando Fraile, registró el
martes una carta dirigida a Antonio
Morales para reclamar que conteste a la solicitud de autorización previa formulada por Riu el 23 de febrero. En su misiva, recordó que está en
juego una inversión de 65 millones
de euros y la creación de 900 empleos durante los dos años que se
ejecuta la obra y el incremento posterior de la plantilla, según los datos
que maneja Riu. Si bien, la compañía calcula que generará una economía de escala que va mucho más
allá de los 65 millones paralizados.

A pesar de que desde el Cabildo
no se ha querido desvelar el contenido del informe asumido por los
servicios jurídicos, fuentes a las
que ha tenido acceso este periódico aseguraron que el documento,
firmado ayer a primera hora de la
tarde, en torno a las 15.00 horas, es
en sentido negativo a la actuación
diseñada por Riu.
Harta de esperar casi cinco meses por el Cabildo, la compañía balear se plantó ayer y, antes de conocer el resultado del informe, retiró
su petición de autorización previa.
En el escrito, destinado al presidente del Patronato de Turismo, que es
también Antonio Morales, alega
que la exigencia de dicha autorización es contraria a derecho, tal como establece la conocida como directiva Bolkestein, del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión
Europea relativa a los servicios en
el mercado interno, que entró en vigor en 2006. Además de aludir a jurisprudencia y doctrina judicial y
constitucional sobre la materia.

7 de abril de 2013
El establecimiento cierra para proceder a su renovación integral.

Ayuntamiento
22 de abril de 2013
El Ayuntamiento concede a Riu las licencias de derribo y reconstrucción.

Cabildo

27 de abril de 2015
El Gobierno modifica la ley de turismo e incluye la posibilidad de trasladar los establecimientos patrimonializados para preservar un suelo por su
valor natural, cultural o estratégico.

Sentencia
27 de noviembre de 2015
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de
Gran Canaria anula las licencias municipales otorgadas a Riu.

Permiso
23 de febrero de 2016
El grupo balear Riu solicita autorización previa al Cabildo para ejecutar un
nuevo proyecto para el hotel. Al mismo tiempo solicita otra vez permiso en
el Ayuntamiento para realizar la obra.

30 de abril de 2013

Interés estratégico

El Cabildo grancanario pide al Gobierno regional que declare el entorno del
hotel como BIC, al tiempo que suspende las licencias concedidas.

21 de marzo de 2016

Reabre
8 de mayo de 2013
Riu reabre el Hotel Oasis tras frenar
el Cabildo el proyecto de derribo.

Rechazo al BIC
1 de agosto de 2014
El Gobierno de Canarias rechaza la de-

El Ejecutivo regional declara de interés estratégico para el Archipiélago la
renovación del Hotel Riu Palace Oasis.
El Cabildo recurre en junio la decisión
del Gobierno canario ante el TSJC.

Plante
6 de julio de 2016
Riu desiste de solicitar la autorización
previa al Cabildo, que a su vez emite
un informe negativo al nuevo proyecto diseñado por la cadena hotelera.

Fraile reprochó la falta de dictamen del Cabildo, “incumpliendo
su obligación de resolver y dejando en silencio” la solicitud de permiso, una decisión “cuanto menos temeraria y gravemente irrespetuosa hacia el sector turístico”.
Pero ni siquiera el escrito de la
patronal hotelera ha servido para
que el Cabildo dé vía libre a la reforma del hotel. La corporación insular ha sobrepasado el plazo para
responder la petición de Riu, por lo
que, en virtud de la Ley de Turismo
de Canarias, se considera “una denegación por silencio”.
Consenso
En cualquier caso, este miércoles
Morales se comprometió a enviar
a Riu entre ayer y hoy el informe
emitido por los servicios jurídicos
y de planificación territorial de la
corporación sobre su proyecto de
renovación integral y abogó por
“no judicializar” la gestión de esa
zona del sur de la isla. El presidente cabildicio eludió anticipar la resolución, pero sí comentó que en
su día la institución solicitó a Riu
que planteara una “propuesta consensuada”, pero “no se ha hecho”, indicó el exalcalde de Agüimes.
De hecho, durante su intervención en el foro organizado por LA
PROVINCIA /DLP, Morales destacó que los técnicos han “valorado
todas las posibilidades en esa zona” del Oasis y apeló al diálogo entre todas las partes involucradas
para evitar que el asunto se judicialice. Pretende abrir una nueva ronda de negociaciones con los dueños del centro comercial Oasis y
los operadores turísticos para buscar una fórmula consensuada.

Igualmente, Riu estima que la
Ley Canaria de Ordenación del Turismo contraviene la normativa europea, que prevalece.
Cabe apuntar que el Cabildo de
Tenerife ha decidido que no será
necesaria la autorización previa
para reformas de hoteles.
Con todo, la firma Riu está dispuesta a colaborar en cualquier
mesa de diálogo que quiera abrir el
Cabildo, pero ya son “demasiados
meses” sin noticias de la administración. De hecho, la empresa no
entiende el veto de la institución a
una inversión “tan importante” y
declarada como proyecto de interés estratégico por el Ejecutivo autonómico, lo que significa reducir
a la mitad los plazos en la tramitación del expediente para el otorgamiento de cualquier licencia para
la ejecución, apertura o funcionamiento de las instalaciones.
Así, Riu confía en obtener el permiso requerido al Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana en
febrero y hará valer que no es imprescindible la autorización previa
del Cabildo. La empresa no ha introducido su proyecto en el plan
de modernización del municipio,
pero lo valorará.
Fuentes de la compañía insisten
en que no se está pidiendo crear
nueva planta hotelera ni consumir
más suelo, sino reconstruir el establecimiento en “el mismo suelo
urbano consolidado en una urbanización turística donde ya hay varios hoteles, complejos de apartamentos, bares y restaurantes”. Reitera que el proyecto “no toca ni una
sola palmera”. Riu defiende que el
nuevo hotel ideado con categoría
de cinco estrellas no tiene “ningún
reparo legal”, a diferencia del anterior afectado por dos litigios en los
tribunales: el recurso del Cabildo
contra el rechazo del Gobierno al
BIC del Oasis y la apelación de Riu
contra la sentencia de primera instancia que revocó la licencia municipal que le concedía el derribo y la
edificación del hotel.

Binter crea una empresa para fabricar piezas aeronáuticas única en España
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Binter crea una empresa para fabricar
piezas aeronáuticas única en España

Agustín del Castillo. Mediante
ADM Tech, Binter continúa con su
crecimiento en el sector aeronáutico a través de nuevas firmas tras
la inauguración, en julio de 2015,
del hangar de Servicios Aerotécnicos Insulares (Sati) en el aeropuerto de Gran Canaria perteneciente,
1.750 metros cuadrados dedicados al mercado internacional de
las reparaciones de aviones.

ADM Tech diseña y produce pequeños componentes a gran escala con medios
canarios P La firma surge de los logros de la filial para mantenimiento de la flota
LP / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Binter inaugura hoy la empresa
ADM Tech para el diseño y fabricación de componentes aeronáuticas, actividad realizada hasta ahora desde Binter Technic, según informaron fuentes de la aerolínea
canaria.
Ubicada en el parque industrial
de El Goro, en el municipio grancanario de Telde, la nueva firma se
convertirá en la primera industria
canaria capaz de confeccionar piezas para el sector con medios locales. Mientras las restantes compañías españolas del segmento se dedican fundamentalmente a la pro-

ducción de textiles y a la fabricación de grandes componentes,
ADM Tech se convierte en única
del Estado en elaborar pequeñas
piezas aeronáuticas a gran escala,
subrayaron desde Binter.
La compañía ADM Tech integra
a dos áreas de trabajo: una de diseño, que cuenta con la certificación oficial DOA y es supervisada
por la Agencia Europea de Seguridad (EASA), y otra de producción,
con la certificación POA, bajo el
control de la Agencia de Seguridad
Española (AESA). Desde Binter
detallaron que el área DOA se encarga de realizar trabajos gráficos
para interiores en moquetas, bodegas y asientos, así como en estruc-

El paro y la brecha salarial
agudizan la pobreza severa
en los hogares isleños
Los años de crisis provocan que casi un tercio
de las familias estén en riesgo de exclusión
R. Acosta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La desigualdad en el periodo 20082015 sitúa a Canarias por encima
de la media nacional tanto en el
riesgo de pobreza como en la carencia material severa de las familias isleñas. Al cierre del pasado año un
5,18% de los hogares españoles se
encontraban en severos índices de
pobreza, mientras que en Canarias
este porcentaje se elevaba hasta el
8,70%. Este proceso de desigualdad
se ha acentuado en las Islas como
consecuencia de factores como el
paro de larga duración y la brecha
salarial que se ha incrementado en
los últimos años, debido al elevado
número de asalariados a tiempo
parcial y grupos vulnerables como
los jóvenes y las mujeres que tienen
unos salarios por debajo de la media regional, que ya de por sí es inferior al nivel retributivo nacional.
En el caso de Canarias, la brecha

entre los mayores y menores salarios pasa de 2,78 veces en 2008 a
2,94 en 2015; es decir, que el asalariado de mayor renta gana casi tres
veces más que el asalariado de menor renta. La desigualdad es menor
entre los asalariados a tiempo completo respecto a los trabajadores a
tiempo parcial.
Casi un tercio de los hogares de
las Islas presentan riesgo de pobreza (28,36%) después de siete años
de recesión frente al 18,5% de la
media nacional. Este escenario
apenas ha variado con una estadística que se asemeja a la tasa de paro, el índice de abandono escolar o
el porcentaje de la economía sumergida en las Islas, cifras que oscilan desde que se inició la crisis entre el 25 y el 30%.
El último boletín de coyuntura
del Consejo Económico y Social
(CES) refleja que la renta disponible en los hogares canarios ha sufrido también los recortes durante los

turas secundarias como, por ejemplo, escalones de las puertas de acceso al avión o suelos metálicos de
entrada en puerta de carga.
Por otro lado, el departamento
de POA se ocupa tanto de la elaborar los moldes y contrafiguras como de la ejecución de cada pieza.
Durante estos procesos se analizan las deficiencias e imperfecciones de cada una para mejorar su
rendimiento y alargar su periodo
de vida útil, apuntaron las mismas
fuentes.
La idea de constituir ADM Tech
surgió a raíz de los resultados obtenidos por la aerolínea canaria con
la empresa Binter Technic, creada
en 2008 para cubrir los servicios de

mantenimiento de su flota. Actualmente, la firma trabaja también
con aviones de otras compañías
aéreas por el grado de especialización conseguido con los modelos
del fabricante francoitaliano
Avions de Transport Régional (A
ATR), aparatos habituales en las
operaciones de Binter.
“La experiencia y el desarrollo
tecnológico que Binter ha obtenido en estos años de trabajo han sido determinantes para que se decidiera independizar esta área de
trabajo, capaz de realizar cualquier
tipo de fabricación y mejora en aeronaves de diferentes fabricantes
internacionales”, destacaron desde
la aerolínea presidida por Pedro

La nueva empresa
se desgaja de Binter
Technic después de
ocho años de trabajo
Entre Sati, Binter Technic y Atavi, una tercera empresa para el
mantenimiento de aeronaves, la
aerolínea emplea a 250 personas.
Además, la compañía liderada por
Del Castillo constituyó este año
Binter Formación para la enseñanza integral en el sector aeronáutico, desde los servicios en tierra o el
mantenimiento de aparatos hasta
la tripulación de cabina o pilotos.
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La última declaración
del IRPF apunta una
leve mejora de la renta
años de crisis, aunque han habido
ligeras mejoras, sobre todo a partir
de 2014. De esta forma, en 2008 la
renta media en la mitad de los hogares canarios era de un máximo de
23.080 euros al año mientras que,
seis años después, esta cifra había
bajado a los 17.423 euros, es decir,
una caída media de 5.700 euros.
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La ligera mejoría experimentada
en 2015 en los ingresos de los hogares no alcanza a todos por igual ya
que las familias con mayores ingresos suelen sufrir mayor pérdida en
términos cuantitativos, pero su recuperación es más rápida frente a
los núcleos familiares con mayores
problemas para encontrar trabajo.
Por sexos, el informe del CES
vuelve a ratificar que la desigualdad
social, laboral y salarial castiga más
a las mujeres que a los hombres. Así,
el órgano consultivo especifica que
un varón de mayor renta gana 2,43
veces más respecto de un varón
asalariado de menor renta, pero
una mujer asalariada de mayor ren-

ta cobra 2,71 veces más respecto de
una mujer de menor renta. No obstante, la desigualdad entre varón/mujer es bastante más elevada,
y así, en Canarias y para 2015, el asalariado de mayor renta gana casi
cuatro veces más respecto de la mujer asalariada de menor renta.
El CES concluye la escasa redistribución procedente de los programas de prestaciones sociales
debido a la disminución de sus
cuantías. Por ello, el órgano consultivo sugiere la implantación de
una mayor progresividad en la
presión fiscal directa que permita
redistribuir desde las renta más altas a las más bajas.

BANCA

TRANSPORTE

CaixaBank, ‘Mejor
Banca Responsable’
en Europa

Los pilotos de Vueling cederán días libres
para solucionar el excesivo plan de vuelos

CaixaBank ha sido elegida por la
publicación británica Euromoney
como Mejor Banca Responsable
de Europa 2016 (Best Bank for
CSR in Western Europe) por su
compromiso con el desarrollo socioeconómico de las personas y el
territorio. Es la primera vez que la
entidad consigue este premio,
después de lograr el reconocimiento de Euromoney como Best
Bank in Spain en las ediciones
2012, 2013 y 2015. LP / DLP

Jordi Gual, presidente, Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar, consejero delegado. | LP/DLP

Los pilotos de Vueling cederán
varios días libres para hacer frente a la “excesiva planificación de
vuelos” de la compañía e intentar devolver la normalidad a la
aerolínea, según el sindicato
Sepla, que ya anticipó a principios de junio que la empresa no
tenía recursos para cubrir la programación veraniega. Los pilotos esperan que esta situación
no se repita en el futuro y que haya “más realismo” a la hora de
planificar la temporada de vera-

no.Confían, asimismo, en la voluntad de diligencia de la nueva
dirección de la aerolínea para
que en el futuro las programaciones se adapten a los recursos
reales y para que la solución a los
errores de planificación no recaiga en los trabajadores. El presidente de Vueling, Javier Sánchez
Prieto, agradeció a los tripulantes el alto grado de implicación y
profesionalidad que están demostrando estos días para recuperar la normalidad. Efe

Los rodajes de películas dejan en Canarias 130 millones en cinco años
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El creador de Pocoyó se instala en la Isla
La compañía Ánima Kitchent invierte 1,4 millones de euros en ‘Cleo y Cuquín’, que
producirá en Gran Canaria P Una treintena de animadores trabajarán en Infecar
Elisa Ardoy

El sector analiza en una
jornada la evolución
del Archipiélago como
plató internacional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una treintena de animadores se
traslada, a partir del mes de septiembre, al Parque Tecnológico de
Infecar para desarrollar la serie
Cleo y Cuquín. Con este proyecto
de animación, la compañía Ánima
Kitchent revive a La familia Telerín,
que mandó a la cama, a través de la
televisión, a varias generaciones de
españoles durante la década de los
años 60. La serie, dirigida a niños
de entre tres y cinco años, estará
compuesta por 52 capítulos de siete minutos cada uno y contará con
una inversión de unos 1,4 millones
de euros. Gracias a este proyecto, la
famosa familia española tendrá
una repercusión internacional.
Los miembros de La familia Telerín, famosos en la década de los
60, renacerán en Gran Canaria de
la mano de Ánima Kitchent, productora de animación que se trasladará, al menos, durante 18 meses
al Parque Tecnológico de Infecar.
En total, 30 animadores de diferentes puntos del territorio nacional
trabajarán en la isla en la elaboración de 52 capítulos, de siete minutos de duración cada uno.
La serie tendrá como principales protagonistas a Cleo y Cuquín,
la mayor y el menor de la familia
Telerín, que mandó a la cama a los
niños españoles durante más de
una década y que disfrutó de un
corto regreso televisivo y en color
hace ahora una década.
Sin embargo, ya no se tratará de
un clip de sólo unos segundos avisando a los niños de que es la hora de irse a dormir, sino que se trata de una serie compuesta por capítulos de siete minutos y dirigida
a un mercado internacional, es decir, será grabada en inglés y posteriormente será traducida a la lengua de los países que decidan adquirirla.
Como explicó ayer, en la presentación de la producción, Víctor
López, director ejecutivo de la empresa, la serie está enfocada a los
menores de entre tres y cinco años
y su contenido es educativo. A
grandes rasgos, cada capítulo se

Los rodajes de
películas dejan
en Canarias
130 millones
en cinco años

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Víctor López, director ejecutivo de Ánima Kitchent, delante de ‘Cleo y Cuquín’, ayer. | ANDRÉS CRUZ

La serie ‘Cleo y
Cuquín’ constará de
52 capítulos de siete
minutos cada uno
basa en que el pequeño de la familia siembra el caos y la mayor intenta solucionarlo con algún juego educativo.
“Vamos a hacer toda la animación en Gran Canaria. Actualmente tenemos 60 currículos preseleccionados y a lo largo de septiembre
se irán incorporando todos los trabajadores. Vamos a tener una sala
de producción con unas 30 personas trabajando juntas y un despacho de apoyo para reuniones para
la gente que venga de Madrid o Estados Unidos”, apuntó López.
El director ejecutivo anunció
durante la presentación, en la que
estuvo acompañado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio Morales, que posiblemen-
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te la empresa permanezca más
tiempo en la Isla, ya que después
de finalizar la producción de Cleo y
Cuquín, tienen otros proyectos en
mente, como Bugsted.
Ánima Kitchent, empresa dirigida a la creación de contenidos infantiles y juveniles, invertirá en la
producción de Cleo y Cuquín cerca de 1,4 millones de euros. Su director ejecutivo reconoció que lo
que le hizo decidirse a trasladarse
a la isla a partir de septiembre fueron las instalaciones del Parque
Tecnológico de Infecar, pero también los incentivos fiscales.
“Nos encantó el espacio. El Edificio Pasarela tiene justo las infraestructuras y condiciones técnicas
que necesitamos”, desveló López
que explicó que actualmente están
centrados en la preproducción de
esta serie, con guiones y con ejemplos de cómo serán los personajes.
Posteriormente, la compañía pasará a la fase de animación que es
donde entrará en juego el equipo
que trabajará desde la isla.
Por su parte, el presidente del

Cabildo de Gran Canaria comentó
que “los incentivos fiscales, las
magníficas condiciones de las instalaciones del Parque Tecnológico
de Gran Canaria, las posibilidades
de reclutar talento local y la excelente calidad de vida han sido un
reclamo para los directivos de la
compañía”.
Ánima Kitchent, nacida en México, cuenta con más de 15 años
de experiencia y se centra en marcas como Piny, Instituto de Nueva
York, una serie de moda dirigida
a las niñas de entre seis y ocho
años y que está coproducida por
Famosa, la compañía de juguetes
española.
También son los creadores de
series como Pocoyó y Jelly Jamm,
una comedia musical dirigida a
niños de entre cuatro y seis años
sobre descubrimientos, amistad
y aventuras. Además han producido varios largometrajes entre
los que se encuentran Don Gato
y su pandilla, La leyenda de las
Momias de Guanajuato y Guardianes de Oz.

LP / DLP

‘Jelly Jamm’. La compañía Ánima Kitchent es la creadora de la serie infantil Jelly

‘Pocoyó’. Los creativos de Ánima Kitchent están detrás de los orígenes de uno

Jamm, una comedia musical dirigida a niños de entre cuatro y seis años sobre
descubrimientos, amistad y aventuras.

de los mayores éxitos de la animación española: Pocoyó, que narra las aventuras
de un niño en edad de preescolar que está descubriendo el mundo.

Los rodajes cinematográficos
que ha acogido Canarias en los
últimos cinco años gracias a sus
potentes incentivos fiscales a este sector han dejado en las islas
una inversión que ronda los 130
millones de euros, según cálculos realizados por el Gobierno
de la comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias celebra esta semana una jornada
que reunirán hoy en Las Palmas
de Gran Canaria y mañana en
Santa Cruz de Tenerife a productores, asesores fiscales y expertos del sector audiovisual para promocionar los atractivos
que ofrecen las Islas, tanto en
forma de reducción de impuestos, como en equipos técnicos y
variedad de paisajes.
En los últimos años, destacados directores han rodado sus
producciones en Canarias:
Ridley Scott filmó Exodus en
Fuerteventura, Ron Howard hizo lo propio con En el corazón
del mar en La Gomera y Lanzarote, Paul Greengrass grabó la
última entrega de Bourne en
Santa Cruz de Tenerife y Robert
Zemeckis acaba de transformar
Las Palmas de Gran Canaria en
la Casablanca de la segunda
Guerra Mundial para la superproducción Allied.
Filmaciones de 2015
Se calcula que, solo el año pasado, los rodajes atrajeron a Canarias una inversión de 33 millones de euros. La documentación distribuida por los organizadores de las jornadas que comienzan hoy subrayan que se
estima que Allied (protagoniza
por Brad Pitt y Marion Cotilliard) dejó el mes pasado once
millones de euros de inversión
en Las Palmas de Gran Canaria,
para poco más de una semana
de rodaje.
Unos meses antes, la presencia del equipo de Bourne 5 generó un impacto de nueve millones en Santa Cruz de Tenerife,
que fue transformada para la ficción en la convulsa Atenas de
los recortes. Y se calcula que los
rodajes de Exodus y En el corazón del mar repartieron entre
Fuerteventura, Lanzarote y La
Gomera una inversión que ronda los doce millones de euros.
Las producciones internacionales que filmen en las islas pueden deducirse hasta 4,5 millones de euros (el crédito fiscal para ellas es del 35 %) y las españolas pueden descontar de su
factura impositiva hasta 5,4 millones (el 40 % del primer millón
de inversión y el 38 % del resto
de presupuesto).

El PNV rechaza apoyar a Rajoy
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4 MILLONES
EN EMPLEO
PARA LAS
CAPITALES
Alcaldes. El Gobierno escucha
la petición de los 4 ‘grandes’
Cambios. Clavijo y Hernández
discrepan por el empleo social
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ros. La reunión sirvió para crear
una «comisión técnica» que analizará los detalles de la iniciativa, sin compromiso de financiación. El presidente, Fernando
Clavijo, apuesta por cambios en
los planes de empleo social que
su vicepresidenta, Patricia Hernández, no contempla. P. 2 y 3

Las fiestas del Carmen de La
Isleta invitan a toda la ciudad
Las fiestas mayores del Carmen de La Isleta comenzaron anoche con la edición 50ª de la bajada
de la Virgen y con una invitación a toda la capital
grancanaria y a la isla pregonada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales. P. 6

ARCADIO SUÁREZ

■ Los alcaldes de las cuatro mayores ciudades de Canarias (Las
Palmas de Gran Canaria, Telde,
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) presentaron ayer al Gobierno regional un plan de empleo específico para los entornos
urbanos más deprimidos que requiere de unos 4 millones de eu-
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Carreteras da luz verde a
la creación del Siam Park

La televisiva ‘familia
Telerín’ se muda a Infecar

>> El Cabildo desatasca el informe favorable que le

>> La empresa Ánima Kitchent creará 52 nuevos

falta a los promotores para pedir licencia de obras

■ El Cabildo emitirá en pocos
días el informe favorable definitivo para encajar el parque acuático Siam Park Gran Canaria entre las vías GC-1 y GC-500. Ya tiene el visto bueno de los servicios
jurídicos. Es el documento que le

falta a los promotores para pedir
la licencia municipal de obras en
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Los trabajos empezarán por la canalización del
barranco de El Veril y podrían
comenzar este verano.

A por el reto de
las 300 bolsas
de sangre al día
SOCIEDAD P. 36

capítulos animados bajo el título de ‘Cleo y Cuquin’

■ La empresa hispanomexicana
Ánima Kitchent, referente internacional de contenidos infantiles y juveniles, pondrá en marcha el próximo mes de septiembre una delegación en Gran Canaria. Instalada en el edificio Pa-

sarela, del Parque Tecnológico,
en Infecar, creará 52 nuevos capítulos animados de La familia Telerín que mandaba a los niños a
la cama desde la televisión, ahora bajo el título de Cleo y Cuquin.
Contará con 30 trabajadores.

Carreteras desatasca el último permiso del Siam Park del Sur

Gran Canaria
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INSULARIO

GÁLDAR. BIENVENIDA. El alcalde, Teodoro Sosa, ha dado la bienvenida
a los seis niños saharauis que pasarán estos meses de verano con sus familias de acogida de Gáldar dentro del programa Vacaciones en Paz.

Carreteras desatasca el último
permiso del Siam Park del Sur

Tejeda elabora
una guía contra
el pulgón negro
de los almendros

>> OBRAS PÚBLICAS EMITE INFORME FAVORABLE TRAS RESOLVER VARIOS FLECOS

J. Q. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ El Ayuntamiento de Tejeda ha elaborado para los agricultores locales una guía de
consejos útiles para combatir
la plaga del pulgón negro de
la madera (pterochloroides
persicae) detectada en almendros del municipio cumbrero, entre otros.
Aunque la plaga no afecta
a la supervivencia de los árboles, sí los debilita y merma
su cosecha, explica el escrito,
que propone combatirla incentivando la presencia en la
finca de insectos depredadores de áfidos, como mariquitas y crisopas.
Una vez detectada su presencia se recomienda hacer
un tratamiento preventivo,
previo a la floración si el año
anterior hubo ataques, con
jabón potásico o aceite de parafina, entre otros productos
autorizados. Afecta también
a melocotoneros, ciruelos, cerezos y albaricoqueros, entre
otros frutales.

Cabildo y promotores del parque
acuático de El Veril han limado los
flecos que impedían el informe favorable definitivo del Servicio de
Carreteras a encajar el Siam Park
del Sur entre la GC-1 y la GC-500.
Se emitirá en los próximos días. Es
el papel que faltaba para solicitar
la licencia municipal de obras.

J Q UESADA / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l Servicio de Carreteras del
Cabildo emitirá en los próximos días un informe favorable a
la implantación del parque acuático Siam Park en la parcela de
El Veril comprada por la familia
Kiessling. Aclaradas las distancias de separación a las dos vías
entre las que se encaja, la GC-1 y
la GC-500, y el ajardinamiento de
los taludes a lo largo del parque
de ocio, queda únicamente condicionado a la solución técnica
final para la canalización de algunos pluviales.
El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Ángel Víctor Torres, destacó que el informe tiene el visto bueno de los servicios
jurídicos y que se ha tenido en
cuenta el carácter estratégico del
proyecto y su declaración como
equipamiento especial de carácter insular.
Los promotores del parque de
ocio familiar proyectado en la
puerta de entrada al Sur han justificado la ocupación de algunas
franjas del dominio público viario por las peculiaridades del recinto de atracciones acuáticas,
explicó Torres.
El informe favorable de Carreteras es el último papel que le
faltaba al grupo inversor para
solicitar en el Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana la licencia municipal de obras, que
comenzarán por la canalización
del cauce público del barranco
de El Veril autorizada por el Consejo Insular de Aguas.

BORJA SUÁREZ

E

El Veril. Los terrenos para el parque acuático son los que están sin urbanizar entre las carreteras GC-1 y GC-500.

CURIOSIDAD

CON TALUDES
AJARDINADOS
El Grupo Kiessling
quiere ajardinar
los taludes de las
carreteras entre
las que irá el parque acuático. Una
reforma legal permitirá, desde octubre, que tales
inversiones en dominio público se
puedan conveniar
con particulares.

LAS OBRAS EMPEZARÍAN ESTE VERANO
Los promotores del parque acuático de
El Veril han trasladado al Cabildo su intención de solicitar al Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana la preceptiva
licencia municipal de obras «cuanto antes», una vez que tengan en su poder el
informe favorable del Servicio de Carreteras. Tal documento se emitirá en «dos
o tres días», con lo que la solicitud en el
Consistorio sureño podría entrar la próxima semana. Estimando un plazo de 10
a 15 días para obtener la licencia municipal, los primeros movimientos de tierras para la creación del Siam Park de
Gran Canaria comenzarían en el mes de

agosto o más tardar antes de finales del
verano. Es posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) haya emitido hace una semanas
una sentencia que anula la suspensión
cautelar de la concesión administrativa
del cauce público de El Veril que había
ordenado otro auto judicial a finales de
2015. El Grupo Kiessling tiene así vía libre para poner en marcha los trabajos.
La inversión prevista para hacer realidad el proyecto se estima en 60 millones de euros y la plantilla necesaria una
vez abierto será de unas 200 personas.
Entonces podrá hacer también un hotel.

El Cabildo emitirá deuda pública en 2017
ARCADIO SUÁREZ
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Antonio Morales.

■ El Cabildo solicitará autorización del Ministerio de Hacienda
para emitir deuda pública en
2017 por un importe de 21.282.000
euros, el máximo posible «sin
comprometer el cumplimiento
de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera», anunció ayer el presidente, Antonio Morales.

El informe de Intervención
de liquidación del presupuesto
de 2015 dice que la deuda financiera actual «es muy baja», de
113,14 millones, el 22,6% de derechos liquidados ajustados por
operaciones corrientes consolidadas, lejos del 110% establecido
en la ley. La emisión de 2017 no la
aumentaría porque el Cabildo
debe devolver un importe similar, el de la emisión de 2012.

La deuda pública de 2017 financiará inversiones necesarias
para la Isla que reúnan las características para que sea apta
para la Reserva de Inversiones
de Canarias (RIC), es decir, infraestructuras y equipamientos
o actuaciones de mejora y protección del medio ambiente. De
momento el Cabildo es la única
administración canaria que pretende emitir.

Agaete licita la
explotación del
quiosco bar de
Las Salinas
J. Q UESADA / A GAETE
■ El Ayuntamiento de Agaete acaba de abrir un concurso
público para contratar la explotación del quiosco bar situado en la zona costera de
Las Salinas, para lo que las
personas y empresas interesadas disponen desde hoy de
un plazo de 15 días naturales
para presentar ofertas en el
Consistorio.
El valor estimado del contrato es de 16.500 euros distribuidos en cinco anualidades,
a razón de 3.300 euros anuales en 12 mensualidades o 275
euros al mes, exigiéndose
una garantía del 5%, según
recoge la resolución firmada
por el alcalde de Agaete,
Juan Ramón Martín.
El concurso del Ayuntamiento establece que la concesión del quiosco bar será
para la oferta «económicamente más ventajosa», aunque también se valorarán la
experiencia laboral en hostelería, la contratación de personal local y el compromiso
con el reciclaje.

Teguise solicita ser sede del primer hotel escuela insular

Lanzarote
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EXHIBICIÓN DE BAILE. CITA NOCTURNA. Arrecife. La Sociedad Democracia, en la capital, a partir de las 20.30 horas, acoge este jueves el festival de cierre del curso 2015-2016 de la escuela Lanzarote Baila.

Teguise solicita
ser sede del
primer hotel
escuela insular

C7-C.
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Pequeño
Valiente,
en Yaiza

La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente empezó a funcionar ayer en Lanzarote gracias al apoyo del Ayuntamiento de
Yaiza, que aprobó una partida inicial de 2.500 euros y la cesión de un local, junto al campo de fútbol, para ofrecer ayuda profesional a las familias con niños enfermos que venían demandando atención. Yaiza ha habilitado una línea telefónica directa (928830430) al servicio de la entidad, que estará pronto en marcha, dijo la alcaldesa, Gladys Acuña, en la visita al nuevo centro.

El desempleo baja en los siete
municipios hasta niveles de 2008
>> EN ESTE ARRANQUE ESTIVAL HAY 1.103 PARADOS MENOS QUE HACE JUSTO UN AÑO
Si en Canarias el desempleo se sitúa en estos días a niveles de
2009, en el caso particular de Lanzarote hay que situarse en octubre
de 2008 para encontrar balances
con menor número de trabajadores en paro. Junio se cerró, oficialmente, con 12.618 parados, justo
1.103 desocupados menos que a
comienzos del verano de 2015.

DETALLE

MÁS PARO
FEMENINO
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a cifra global es consecuencia
del recorte en el recuento oficial de desempleados que durante junio tuvo lugar en los siete
municipios. De este modo, se
quedó en un balance final por debajo de los 12.649 parados al acabar el mes de noviembre de 2008.
El siguiente objetivo, en consecuencia, siempre que este verano se comporte como en años
precedentes, deberá pasar por
bajar el nivel al cierre de octubre
de hace ocho años, con un recuento general con menos de
11.800 trabajadores en paro.
La capital repite estos días
como ámbito con mayor presencia de trabajadores sin empleo,
con 6.666 afectados (82 menos
que al acabar mayo); mientras

CARRASCO

L

En el contexto insular, al acabar
junio buscaban
puesto 6.877 trabajadoras en
paro, frente a
5.741 trabajadores en igual estado. O lo que es lo
mismo, se agudizó
la diferencia entre
sexos, en detrimento de la población femenina.

Demandantes. Oficina de Empleo en Arrecife, en Las Buganvillas.

que Haría hace de contrapunto,
con 383 inscritos en los registros
oficiales (10 menos). En cuanto
al resto de municipios, San Bartolomé empezó este mes de julio
con justamente 1.464 desempleados (28 menos); por delante así de
Teguise, con 1.343 afectados (14
menos); Tías, con 1.241 parados
(3 menos); Yaiza, con 1.027 implicados (13 menos); y Tinajo, con
494 desocupados (18 menos).

Sigue siendo el sector servicios el que soporta una mayor
concentración de trabajadores a
la espera de un puesto, dado que
oficialmente, entre comercio,
hostelería y otros apartados similares, hay 10.273 afectados. En
el polo opuesto repite en estos
días el sector de la agricultura
como el menos marcado por el
paro, con 156 inscritos. En cuanto al resto de sectores, cabe aña-

dir que hay 338 desocupados que
guardan relación con la industria, junto a 1.256 parados que
tienen vínculos con la construcción. A todos ellos hay que añadir la presencia de 565 desempleados que están en busca aún
de una primera ocupación.
Hay menos desempleados en
estos días en todos los sectores
con respecto a mayo, si bien con
la excepción de la construcción.

■ Teguise aprobó este pasado miércoles, por unanimidad, la iniciativa del Partido
Popular (PP) para que el municipio opte a la instalación
de un hotel escuela. Desde el
Consistorio se dará traslado
del acuerdo al Gobierno de
Canarias, alegándose que es
necesaria la instalación para
evitar que tengan que desplazarse los estudiantes a otros
puntos del Archipiélago.
El concejal conservador,
Paco Dorado, valoró de forma «muy positiva» el hecho
de que la decisión fuera adoptada por unanimidad, porque
pone en evidencia que, en
esta ocasión, «todos los grupos políticos sin excepción»
coincidan «en que un Hotel
Escuela en el municipio supondría una magnifica oportunidad para Teguise».
Durante la sesión tomó
posesión Guacimeta Leyva
como nueva representante de
Somos Lanzarote. Cubre la
baja de Ayoze Calero.

Arrecife aprueba
abaratar el
rodaje de los
coches eléctricos
C ANARIAS 7 / A RRECIFE
■ El Ayuntamiento de Arrecife bonificará la tasa de rodaje de los vehículos eléctricos, tras aprobarse en pleno
la propuesta trasladada por
Ciudadanos, con el respaldo
unánime de todos los ediles.
Para que prosperara la propuesta, el portavoz de Ciudadanos, Víctor Duque, aceptó
la idea del responsable de Hacienda, Samuel Martín, de diferenciar entre los coches
eléctricos puros y los híbridos enchufables o los propulsados por hidrógeno.
La concejala de Tráfico,
Inodelvia Torres, informó
durante la sesión del trabajo
conjunto que se realiza con el
Cabildo para la redacción de
un plan municipal de movilidad sostenible y la modernización de la flota de guaguas,
«que será renovada en breve
con la recepción de dos guaguas y un micro financiados
por la primera Corporación».
No hay fecha cerrada para la
cesión de los vehículos.

Quintero defiende la Ley del Suelo para el sector
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Perenquenal
■ SANIDAD

Uso extendido de la
receta electrónica
Sanidad confirmó ayer que
funciona a pleno rendimiento el sistema de receta electrónica en el Hospital Doctor
José Molina Orosa, en todas
las áreas. Una ventaja para
los pacientes que, tras el ingreso hospitalario, obtienen
su plan de tratamiento sin
necesidad de acudir posteriormente al centro de salud, como sucedía antes.

■ FIESTAS

EFE

Procesión en Femés y
música con Olga Cerpa

Visita. El consejero del área, Narvay Quintero, en medio, se dirige a una reunión junto a responsables cabildicios.

Quintero defiende la Ley
del Suelo para el sector
>> EL CONSEJERO SE REUNIÓ CON LOS SECTORES PRIMARIOS
El consejero de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, mantuvo ayer varias reuniones con el sector primario de la Isla
y con responsables cabildicios. Quintero
insistió en las ventajas que, a su juicio,
traerá el anteproyecto de Ley del Suelo
en aspectos como el turismo, la gastronomía e, incluso, para el agua agrícola.

L. B. / A RRECIFE
arvay Quintero mantuvo ayer en la
sede del Cabildo varias reuniones
con representantes de los sectores primarios de la Isla, a las que asistieron
también el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el consejero del área,
Antonio Morales.
Quintero defendió las ventajas que,
a su juicio, conllevará la Ley del Suelo,
en los términos que ahora se debaten
en el anteproyecto, «atendiendo demandas de desarrollo, posibilitando
actuaciones urgentes y permitiendo el
uso complementario de las instalacio-

N

RENTABILIDAD

EQUILIBRIO
PESQUERO
Respecto al sector pesquero,
Quintero se refirió a la necesidad
de llegar a un
equilibro, «por un
lado, con un mínimo de días en el
mar y, por otro,
con cierta rentabilidad económica». El consejero
del área también
hizo referencia a
la importancia de
la regulación de
los puntos de primera venta de
pescado para los
profesionales.

nes», adujo el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias. Quintero se refirió, entre
otros posibles usos, al turístico en zonas protegidas o el de restauración en
las bodegas, «aunque protegiendo y
conservando los suelos rústicos, como
de hecho contempla el anteproyecto de
Ley», dijo en alusión a la calificación
de rústico de todo el suelo que no sea
urbano o urbanizable. Otra cuestión
que se trasladó a los presentes en la reunión fue la agilización de los trámites
de calificación de suelo en manos de
los Ayuntamientos.
Por su parte, Pedro San Ginés apostilló, a este respecto, en la novedad que
supone la posibilidad de instalar en las
explotaciones ganaderas y agrícolas
desaladoras de agua por la vía de las
energías renovables. «En Lanzarote
hay un ejemplo muy ilustrativo, como
es el molino de Tinajo, actualmente inviable por la legislación y que podrá
destinarse a agua agrícola y ganadera», indicó el presidente.

NUEVO PLAN FORRAJERO

Ayudas al forraje. Explotación ganadera.

■ Convenio. Se anuncia
un nuevo plan forrajero
«destinado al sector ganadero» a fin de poner precios
al alcance en las islas no capitalinas. El convenio se firmará «entre septiembre y
octubre», indicó Quintero,
que explicó que se subvencionará el coste del 50%
del forraje de importación,
además de incentivarse el
agua de regadío y maquinaria durante tres años.

■ Cambios en la UE. La
tradicional política de ayudas a los sectores primarios se está reconvirtiendo,
debido a nuevos factores
en liza, lo que ya ha separado el plátano del resto de
productos isleños. Respecto al POSEI, Quintero dijo
que se ha garantizado hasta el año 2020, si bien la
Unión Europea pone atención a la rentabilidad de las
producciones.

Hoy se festeja San Marcial
en Femés, con la misa y procesión, desde las 19.00 horas.
Al llegar la noche se podrá
disfrutar con el espectáculo
musical Estación Lisboa, con
protagonismo para Olga
Cerpa y Mestisay. La noche
se cerrará con un espectáculo pirotécnico, organizado
por el Consistorio de Yaiza.

■ IMPUESTOS

Periodo para revisar
padrones en Haría
Entre el 8 de agosto y el 16 de
diciembre tendrá vigor el periodo de abono voluntario de
los impuestos a cargo del
Ayuntamiento de Haría, incluidos los usos de suelo para terrazas y la presencia de
vados. Durante este mes se
puede hacer revisión de los
padrones que servirán para
la emisión de los recibos.
■ ADMINISTRACIÓN

Cesión a Tías de
espacios costeros
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar tiene en trámite la cesión al Ayuntamiento de Tías y hasta 2020 de varios espacios del litoral sureño para permitir así la presencia
de hamacas y otros elementos. La iniciativa se encuentra en fase de exposición pública desde comienzos de esta semana.
■ COMERCIO

Acuerdo entre HiperDino
y la gasolinera BP
Ya está en vigor en suelo lanzaroteño, en las mismas condiciones que en el resto de
Canarias, el acuerdo entre
los supermercados HiperDino y BP. Los clientes de ambas marcas se podrán beneficiar con ello de descuentos
en las compras. La gasolinera de BP entró en servicio
hace semanas en el barrio de
Valterra, en Arrecife.

Parque eólico de Los Valles.

Eólicas de
Lanzarote tuvo
586.000 euros
de beneficio
>> 300.000 euros se
reinvertirán en
energías limpias
C ANARIAS 7 / A RRECIFE
■ La junta general ordinaria
de la empresa Eólicas Lanzarote, que se celebró días atrás
en la sede del Cabildo, aprobó
las cuentas anuales de la
compañía y la memoria correspondientes al ejercicio de
2015, así como la aplicación
de resultados de la entidad.
Según se reflejó en dicha
cuenta general de pérdidas y
ganancias, el ejercicio de la
empresa durante el pasado
año se saldó con 586.953,67 euros de beneficios. De esta cantidad, en la asamblea se decidió dejar en reserva 86.953,67
euros y el resto, medio millón
de euros, distribuirlo como
dividendo entre los socios accionistas de la empresa.
El Consorcio del Agua de
Lanzarote, ente que integran
el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, tiene a día
de hoy el 60% de las participaciones de la compañía, por
lo que le corresponden de la
cifra de cierre del ejercicio de
2015 un total de 300.000 euros,
se dijo ayer, que irán destinados al proyecto denominado
Estrategia Lanzarote 2020,
que tiene como fin lograr antes de esa fecha que el 20%
del consumo energético que
se produzca en Lanzarote
proceda de energías limpias,
no contaminantes por combustión de materia fósil.
El otro 40% de las acciones de Eólicas de Lanzarote
le corresponde a la empresa
socia del Consorcio de Aguas
de Lanzarote, la compañía
Enel Green Power España
S.L. (antigua Endesa Cogeneración y Renovables).
Las cuentas anuales de
Eólicas de Lanzarote para el
ejercicio de 2015 resultaron
con el balance de situación
abreviado que refleja un pasivo y un activo equilibrado,
por un importe ligeramente
superior a 7,9 millones de euros, se añadió este miércoles.

Las ‘Kellys’ se organizan para hacer visible su "esclavitud"
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DE LA MAXORATA

FIESTAS POPULARES. LA PARED. Tarde de postres y cine. Los vecinos pueden disfrutar de una degustación de postres, tarde de entretenimiento proyección de cine y karaoke con motivo de las fiestas de San Benito.

La nave se localiza en Fabelo.

CARRASCO

Podemos eleva
a la Fiscalía la
compra de la
nave de Chacón

De 8.00 a 16.00 horas. Imagen de archivo de camareras de piso en el exterior de un hotel de las Islas.

>> El Cabildo suma
más de tres millones
de euros invertidos
C. G ARCÍA / P UERTO DEL R OSARIO

Las ‘Kellys’ se organizan para
hacer visible su «esclavitud»
>> EL NUEVO COLECTIVO SE CONCENTRA EL PRÓXIMO DÍA 29 EN GRAN TARAJAL
«¿Por qué no decir esclavitud a lo que
llevamos soportando durante años y
que la reforma laboral agravó?». Contra esta precariedad laboral que las
‘Kellys’ de Fuerteventura confirman,
este nuevo colectivo convoca una concentración en Gran Tarajal el próximo
29 de julio.

C ATALINA G ARCÍA / P UERTO DEL R OSARIO
ás habitaciones por limpiar y
más zonas comunes del hotel
añadidas es el panorama diario con
el que se enfrenta el colectivo las Kellys de Fuerteventura y contra el que
se concentra el próximo 29 de julio
en Gran Tarajal. Las camareras de
piso se organizan desde el pasado
mes de abril en este colectivo que

M

quiere hacer visible su «esclavitud
laboral» y buscar soluciones a esta
situación de la que todos hablan pero
nadie poner remedio efectivo.
Las Kellys comenzaron por seis
socias que se han ido ampliando y
cambiando ya que «no pueden dedicar tanto tiempo al colectivo y se van
incorporando kellys nuevas, aunque
con la concentración del día 29 esperamos que se unan más», señala Amparo Pacheco, una de sus fundadoras. Aún no cuentan con un local
para el encuentro, ni tampoco ayuda
del Cabildo o de los ayuntamientos.
En cambio, sí están en contacto con
las kellys de Lanzarote, que son «un
referente para el resto de kellys» y
con las de Barcelona que también les
han ofrecido su ayuda a las compa-

SUELDOS

MILEURISTAS
El sueldo de las
kellys depende
mucho de la categoría del hotel, ya
que la tablas salariales van por estrellas y categoría, «pero podríamos decir que somos mileuristas»,
concluye Pacheco
que anima a sumarse al colectivo
y asistir al encuentro del 29.

ñeras de profesión.
JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS. Entre
los objetivos del colectivo, destacar
su demandas de que se reconozcan
las lesiones músculo-esqueléticos
como enfermedades profesionales ,
la jubilación anticipada a los 55 años
a toda camarera de piso que haya cotizado un mínimo de 25 años y el aumento del número de inspectores de
trabajo en la isla.
El horario de las kellys es de 8.00 a
16.00, aunque estas ocho horas de trabajo «no son solo haciendo habitaciones, pues una -de 8.00 a 9.00- la utilizamos para limpiar zonas comunes
(salones, baños, discotecas) y los 30
minutos del almuerzo de muchas se
esfuman porque no les da tiempo».

JAVIER MELIÁN / ACFI PRESS

El FEM deja unos 400.000
euros de beneficios en El Cotillo

Arena más limpia. El público colaboró este año más con la limpieza.

C ANARIAS 7 / P UERTO DEL R OSARIO
■ La décimo tercera edición de
Fuerteventura en Música (FEM)
2016 aportó unos 400.000 euros de
beneficios económicos directos en
el tejido empresarial vinculado a
El Cotillo.
Es una de las cifras suministradas por el Cabildo Insular y el
colectivo Cotillo Joven en el balan-

ce del festival celebrado el pasado
fin de semana en la playa de la
Concha, que congregó a unas
15.000 personas. También coincidieron en destacar la colaboración
del público en la limpieza del entorno que se reforzó con el reparto de más de 5.000 ceniceros para
el depósito de colillas, así como
mochilas, gorras y fundas para
móviles.

■ Podemos ha denunciado
ante la Fiscalía esta semana
la compra de la antigua nave
industrial de Deportes Chacón por parte del Cabildo. Entre la adquisición y la adaptación del inmueble a oficinas
institucionales, la Corporación ha destinado 3,2 millones de euros en estas dos últimas legislaturas.
El local, situado en la calle Lucha Canaria número 81
de Puerto del Rosario, costó
alrededor de 1.200.000 euros a
las arcas insulares en la legislatura pasada. Es, como
resume Andrés Briansó, portavoz de Podemos en el Cabildo, «una herencia del anterior presidente Mario Cabrera». A este gasto hay que añadir 1,7 millones de euros que,
en el pleno de esta semana, el
Cabildo acordó destinar en
dos anualidades a su remodelación para destinarla a dependencias institucionales
de departamentos como Industria, Empleo o Artesanía.
Contra el nuevo gasto, Podemos se opuso en este pleno
ordinario
«sencillamente
porque no vamos apoyar
nada que tenga que ver con la
compra de la nave que creemos realizó mediante un
proceso plagado de irregularidades brutales». Briansó
echa abajo los argumentos de
urgencia y necesidad esgrimidos en la anterior legislatura para su compra, «sobre
todo cuando los departamentos que había que reubicar,
ahora se han hecho entre la
antigua escuela de música y
el anterior centro bibliotecario. Sencillamente, no hacía
falta comprarlo, más si enfrente mismo existen varios
solares institucionales»

Vueling vuelve a la normalidad, sin retrasos ni cancelaciones
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Negocios. Abengoa
vende su filial Abentel

ECONOMÍA
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Breves de Economía

Abengoa y Ericsson han
firmado un acuerdo según
el cual se transferirán los
activos, proyectos y
empleados de Abentel, la
filial de telecomunicaciones de Abengoa, a
Ericsson. Este acuerdo se
incluye dentro del plan de
desinversiones anunciado
por la compañía y contribuirá a alcanzar los objetivos de viabilidad.

■

Comercio exterior. La Cámara
organiza misiones a 21 países

■

‘Brexit’. La libra se desploma
a mínimos de hace 31 años

PLa Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife emprenderá a
partir del mes de septiembre
misiones comerciales a 21 países
de los cinco continentes con el fin
de explorar oportunidades de
negocio. El calendario de misiones
comerciales incluye diecisiete iniciativas de promoción en las que
se visitarán seis países de Asia,
siete del continente africano, cuatro de Europa, dos de América y
dos de Oceanía.

La cotización de la libra
esterlina ahondó ayer en su
desplome y amplió su caída
■ Turismo. Certificado de excelencia para el
hasta un mínimo de 1,2796
grupo hotelero canario Anfi
dólares, su peor cambio desde
mayo de 1985 como conseEl grupo hotelero canario Anfi ha recibido el
cuencia de la incertidumbre
certificado de excelencia Gold Crown Resort
desatada tras la victoria del
2016 que otorga la organización RCI (Resort
Condominiums Internacional) y con el que ha
brexit en el referéndum del
sido premiado entre 4.000 complejos.
pasado 23 de junio.

El Gobierno
y los cabildos
elaboran la ley
de transportes
>> Las instituciones
tratan de adaptar la
norma existente

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tráfico aéreo. La aerolínea Vueling ha puesto fin a los problemas que ha arrastrado durante la última semana.

Vueling vuelve a la normalidad,
sin retrasos ni cancelaciones
>> LA AEROLÍNEA MANTUVO LAS 14 CONEXIONES PREVISTAS CON CANARIAS
Vueling mantuvo ayer una alta puntualidad y sin ninguna cancelación a
lo largo del día achacable al menos a
los problemas previos. En Canarias
se mantuvieron las catorce conexiones entre Barcelona y Tenerife, Gran
Canaria, La Palma, Fuerteventura y
Lanzarote, y estaba previsto que todos los vuelos operarán sin retrasos.

E UROPA P RESS / B ARCELONA
ueling inició ayer la jornada
con puntualidad en más del
85% de los vuelos programados por
la compañía hasta las 9.00 horas en
toda su red mundial y sin ninguna
cancelación prevista a lo largo del
día, una situación que se mantuvo
durante toda la jornada.
Según informaron fuentes de
Vueling a Europa Press, la operativa estaba funcionando «muy bien»
y la puntualidad era superior al
85% en todos los aeropuertos de la

V

red donde opera la compañía española, que ayer tenía programados
700 movimientos. En Canarias tenía previstas catorce conexiones
entre Barcelona y Tenerife, Gran
Canaria, La Palma, Fuerteventura
y Lanzarote.
La compañía no tenía previsión de cancelar ninguno de estos
vuelos, a diferencia del pasado
martes, cuando anuló 64 movimientos por las posibles restricciones en el espacio aéreo francés a
causa de una convocatoria de huelga en Francia.
En el aeropuerto de El Prat, la
casi totalidad de los aviones de
Vueling han operado hasta las 9.00
horas con puntualidad o con demoras inferiores a los 15 minutos.
Tan sólo ha habido un retraso
importante, un avión con destino a
Roma programado para las 7.20 horas que no ha podido despegar a
causa de una incidencia técnica, se-

EL DATO

APOYO DE
LOS PILOTOS
Los pilotos de
Vueling cederán
varios días libres
para hacer frente
a la «excesiva planificación de vuelos» de la compañía e intentar devolver la normalidad a la aerolínea,
según informó
ayer el sindicato
Sepla, que ya anticipó a principios
de junio que la
empresa no tenía
recursos para cubrir la programación veraniega.

gún la web de la compañía.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó ayer
que la crisis que ha afectado estos
días a Vueling no ha tenido una
afección muy importante en la red
que opera en esta Isla, al registrarse solamente «leves retrasos», una
situación extensible al resto de las
islas donde opera la compañía con
base en Cataluña.
En una rueda de prensa para
dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno,dijo
que la situación «se está normalizando» y confía en que la compañía
resuelve definitivamente los problemas.
«De alguna manera están relacionadas con las huelgas del sector
de los controladores en Francia,
que se ha generado en plena salida
de verano en el mes de julio. Espero que se puedan regularizar rápidamente», afirmó.

■ La Dirección General de
Transportes del Gobierno y
los siete cabildos acordaron
ayer trabajar de forma conjunta para elaborar el borrador de la nueva ley de transportes del archipiélago. Al
respecto, el director general
de Transportes del Ejecutivo
regional, Elías Castro, reconoció que han «avanzado en
cada una de las necesidades
que cada cabildo ve en la modificación de la Ley del Transporte de Canarias para hacerla más acorde a los tiempos».
Asimismo, Castro añadió
que buscarán soluciones
para la potenciación de la movilidad colectiva, de las actividades relacionadas con el
turismo y con la conservación del medio ambiente.
Este encuentro, dijo, «marca
un hito en el camino a seguir
en la modernización y potenciación del transporte público en Canarias y de la coordinación interadministrativa»
lograda en «tan poco tiempo».
La reunión también sirvió
para tratar otro temas «sensibles» que afectan a todas las
islas, lográndose un consenso para «coordinar políticas
insulares y regionales de
transportes y de movilidad».
Además, apuntó que se
han desarrollado acciones
orientadas a estudiar «a fondo» el actual sistema de transporte público regular de viajeros y su financiación. «Hemos
puesto las bases para una negociación a nivel de cabildos
primero y luego de la Comunidad Autónoma con el Estado para ampliar la financiación del transporte público en
Canarias, a la que tenemos derecho, que vamos trabajar
con mucha insistencia en los
próximos meses», apostilló.

