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Las empresas de las Islas 
sacuden la estadística 
El PIB generado por la economía canaria aumentó un  

5,8% en el tercer trimestre de 2022, dos puntos por 
encima de la media de crecimiento del país  

Sin llegar a ser en-
sordecedor, el rugi-
do económico gene-
rado en 2022 por las 
empresas canarias 
de sectores conside-
rados los motores de 
crecimiento del Ar-
chipiélago envuelve 
de ecos positivos el 
desarrollo de la so-
ciedad isleña, datos  
que se traducen co-
mo una evidencia 
de la recuperación   
de esta región tras 
los estragos deriva-
dos de la crisis sani-
tarias de la Covid 19 
que, literalmente,  
hundió a Canarias. 

El Producto Inte-
rior Bruto (PIB) ge-
nerado por la econo-
mía canaria registró 
un crecimiento inte-
ranual del 5,8% en el 
tercer trimestre de 
2022 en compara-
ción con el mismo 
periodo del año an-
terior, un dato cuya 
variación real supe-
ra en dos puntos 
porcentuales la me-
dia anotada por la 
actividad económi-
ca nacional.  

Los analistas más 
acreditados, sin em-
bargo, se muestran 
prudentes y esgri-
men la guerra de 
Ucrania y Rusia o la 
sombra de la rece-
sión global, entre  
otros factores, como 
elementos suficien-
temente importan-
tes para continuar 
poniendo en cua-
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actual inestabilidad 
del Archipiélago. Si 
el mes de enero se 
cerraba con 16.000 
autónomos menos 
afiliados al Régimen 
Especial de Trabaja-
dores Autónomos 
(RETA) y más de 
100.000 acogidos 
aún a la prestación 
por cese de activi-
dad, el paro en las Is-
las después del vera-
no de 2022 mostra-
ba sus mejores datos 
en 14 años, con las 
dos capitales cana-
rias convertidas en 
verdaderas locomo-
toras de ese buen 
c o m p o r t a m i e nto.  
En Las Palmas de 
Gran Canaria se re-
gistraron 37.538 de-
sempleados, bajan-
do un 1,7% la tasa de 
paro en compara-
ción al mes de agos-
to de 2022 y un 4,7% 
en la tasa interanual, 
la segunda cifra más 
baja desde 2008. 
Por su parte, en San-
ta Cruz de Tenerife 
fueron 20.647 los 
hombres y mujeres 
sin actividad labo-
ral, dos décimas me-
nos que en agosto 
de este año, datos 
que suponen una 
reducción del 6,1% 
en la tasa intera-
nual, siendo la cifra 
más baja desde 
2009. Además, el 
40% de los contra-
tos firmados en sep-
tiembre fueron in-
definidos.

rentena, a día de 
hoy, cualquiera de 
las cifras optimistas 
arrojadas por las es-
tadísticas sobre la 
recuperación:   es 
tan desconocido y 
novedoso el mapa 
resultante tras la 
pandemia a nivel 
mundial que las vo-
ces más autorizadas    
aún se niegan a lan-
zar voladores.   

Una cosa, no obs-
tante, parece que sí 
está clara y es que la 
masa empresarial de 
Canarias, una región 
donde los efectos 
del coronavirus tu-
vieron consecuen-
cias dramáticas deri-
vadas especialmen-
te por el cero turísti-
co, supo reaccionar 
con premura y efec-
tividad para transi-
tar las diferentes ví-
as dibujadas en el 
mapa global surgido 
con la nueva norma-
lidad. 

Mientras esa in-
cógnita se despeja  
es justo, también,   
poner en valor la im-
plicación de los 
hombres y mujeres 
que conforman la 
sociedad del Archi-
piélago; fueron ellos 
y ellas las víctimas 
directas de la crisis 
perdiendo sus pues-
tos de trabajo o vien-
do reducidos de ma-
nera drástica sus 
sueldos. Los incen-
dios forestales en 
varias Islas, la masi-
va llegada de mi-
grantes y la erupción 
del volcán palmero 
prolongaron en Ca-
narias la pesadilla de 
la Covid 19 pero las y 
los canarios, ni con 
esos factores en con-
tra, tiraron la toalla 
dedicándose a re-
mar como si de sólo 
uno o una se trata-
sen hacia la orilla de 
la recuperación. En 
tiempos de pos pan-
demia y restriccio-
nes, apostaron por el 
consumo de pro-
ductos elaborados 
en las Islas y se de-
cantaron por disfru-
tar de sus vacacio-
nes dentro de Cana-
rias, dando  ejemplo 
de su responsabili-
dad e implicación.  

Terremoto de      
datos 

Los datos y cifras de 
la Comunidad Autó-
noma de Canarias 
relacionados con 
factores económi-
cos y laborales pu-
blicados a lo largo de 
2022 esbozan una  
imagen clara de la   

(L) 
Crucero atracado 
en Las Palmas de 

Gran Canaria.. 
LA PROVINCIA/DLP

2



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022 3

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL Y SUS 

MOTORES 
ECONÓMICOS 



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL

4
Y SUS 
MOTORES 
ECONÓMICOS

Remontar la crisis  
ladrillo a ladrillo 

El sector de la construcción en Canarias se ha erigido 
como herramienta imprescindible para la  
recuperación económica del Archipiélago 

Canarias ha tirado 
del ladrillo para su-
perar este 2022 la 
crisis económica de-
rivada de la pande-
mia sanitaria de la 
Covid 19.  

La inversión en 
obra pública en el 
Archipiélago creció 
en Canarias entre 
enero y agosto un 
38% (más de 225mi-
llones de euros con 
respecto al mismo 
periodo del pasado 
año, según los datos 
de la Asociación de 
Empresarios de la 
Construcción y Pro-
motores de la pro-
vincia de Las Palmas 
(AECP). 

Llegó la crisis fi-
nanciera de 2008 y 
el descalabro en la 
construcción fue 
salvaje. Desde ese 
año hasta la actuali-
dad el sector en Ca-
narias ha perdido 
más de 40.000 pro-
fesionales (ahora 
mismo cuenta con 
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can el crecimiento 
medio del sector y se 
trata de un tirón en 
el mercado inmobi-
liario que no se ob-
serva en ningún otro 
punto de España. La 
mayoría de vivien-
das adquiridas fue-
ron de segunda ma-
no, con 2.190 que tu-
vieron segundo pro-
pietario y solo 503 
era de nueva cons-
trucción. 

Canarias tuvo la 
mayor subida de 
compraventa de vi-
viendas de toda Es-
paña. También des-
tacan Asturias 
(30,5%), Aragón 
(26,7%), Andalucía 
(23,5%) y el País Vas-
co (20,8%). Las co-
munidades donde 
no se elevó este dato 
fueron Madrid, Na-
varra y La Rioja. En 
el conjunto del país, 
la compraventa de 
viviendas había au-
mentado un 15% al 
finalizar el verano.

52.600 ocupados di-
rectos según el INE). 
Más de una década 
después, y en plena 
crisis inflacionista, 
los constructores 
han abandonado el 
declive y se dispo-
nen a jugar papel 
fundamental en la 
recuperación so-
cioeconómica. De 
hecho, los construc-
tores canarios se lan-
zarán a contratar en 
el extranjero para 
suplir la falta de ma-
no de obra ya que la 
patronal cifra en 
20.000 los profesio-
nales que necesitará 
el sector en los pró-
ximos años, un área 
económica que se 
ha convertido en un 
motor imprescindi-
ble para que las Islas 
recuperen la norma-
lidad financiera. 

La cifra de licita-
ción oficial en Cana-
rias asciende con es-
te repunte hasta los 
871,1 millones de eu-
ros, con lo que todo 
hace prever que este 
año se cerrará por 
encima de los años 
2018 y 2019, cuando 
rozó los 1.000 millo-
nes de euros aunque 
aún lejos de los más 
de 1.400 millones de 
2007, siendo la pro-
vincia de Santa Cruz 
de Tenerife la verda-
dera locomotora de 
la cual surgen estos 
datos positivos. 

En el otro lado en-
contramos las cifras 

de la provincia de 
Las Palmas, donde   
se reduce la licita-
ción de obra en un 
8,5%, con más de 
320 millones de eu-
ros frente a los cerca 
de 350 generados 
durante 2021. 

Así, el sector de la 
construcción consi-
gue mantenerse en 
datos positivos pese 
a la difícil situación 
económica, agrava-
da en gran medida 
por la incertidumbre 
que provoca la esca-
sez de materiales,  
más preocupante 
aún con el conflicto 
bélico entre Rusia y  
Ucrania, que com-
plica no solo la ela-
boración de presu-
puestos sino que 
también provoca 
una subida de pre-
cios al haber menor 
oferta. 

Canarias, sin em-
bargo, experimentó 
el pasado mes de 
agosto un importan-
te incremento en la 
compraventa de vi-
viendas, que au-
mentó un 52,8% con 
respecto al mismo 
mes del año 2021, 
con un total de 2.693 
operaciones. En el 
Archipiélago solo se 
había alcanzado ci-
fras similares en 
enero de 2008 
(3.117) y de 2020 
(2.980), según datos 
del INE. 

Los datos recogi-
dos en las Islas tripli-

(L) 
Operarios en Las 

Palmas de Gran 
Canaria. 
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emalsa
www.emalsa.es

Emalsa cumple 38 años como motor económico de nuestra isla.
Durante este tiempo, el agua ha sido fundamental en su desarrollo.

Hemos pasado del racionamiento de agua a estar en el top ten
de las ciudades españolas en cuanto a su calidad y a la cabeza

del archipiélago en renta por cápita.

un� piez� clav�

Sin el aporte del agua, nada habría sido igual 
durante las últimas décadas.

Emalsa y la desalación han hecho posible un
crecimiento social y económico sin precedentes.

porqu� el agu� es l� clav�



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022 7

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL Y SUS 

MOTORES 
ECONÓMICOS

emalsa
www.emalsa.es

Emalsa cumple 38 años como motor económico de nuestra isla.
Durante este tiempo, el agua ha sido fundamental en su desarrollo.

Hemos pasado del racionamiento de agua a estar en el top ten
de las ciudades españolas en cuanto a su calidad y a la cabeza

del archipiélago en renta por cápita.

un� piez� clav�

Sin el aporte del agua, nada habría sido igual 
durante las últimas décadas.

Emalsa y la desalación han hecho posible un
crecimiento social y económico sin precedentes.

porqu� el agu� es l� clav�



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL

8
Y SUS 
MOTORES 
ECONÓMICOS

El turismo impulsa la recuperación 
La llegada de turistas a Canarias en los primeros seis 

meses del año auguran un cierre de récord en el  
sector para 2022, que se beneficia del viajero nacional   

Todo apunta a que 
Canarias despedirá 
2022 con cifras bo-
yantes en materia 
turística. El turismo 
nacional en el Archi-
piélago supera ya los 
niveles previos a la 
pandemia de la CO-
VID-19, según señala 
la consejera de Tu-
rismo, Industria y 
Comercio, Yaiza Cas-
tilla. A ese dato hay 
que añadir que las 
Islas recibieron 
6.774.623 turistas 
internacionales en-
tre enero y julio de 
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ha destacado los 
«magníficos» datos 
del turismo en las Is-
las,  que cerrará 2022 
con una previsión 
de 14,5 millones de 
viajeros. 

Torres, asimismo, 
incide en las «bue-
nas previsiones para 
los tres primeros 
meses» de 2023 en 
el sector turístico 
del Archipiélago cu-
yos responsables su-
pieron aprovechar el 
parón de la pande-
mia para remozar la 
planta alojativa. 

este año, un 480,13 
% más que en el mis-
mo período del año 
pasado, y un 11,29 % 
menos que en los 
siete primeros me-
ses de 2019, antes de 
la pandemia. 

Los principales 
países de origen de 
los turistas que acu-
dieron a las islas en 
los primeros seis 
meses de 2022 son 
Reino Unido, con el 
41,2% del total, y 
Alemania, que apor-
ta un 15,4% a la cifra 
final. 

que han viajado a 
España, según la Es-
tadística de Movi-
mientos Turísticos 
en Fronteras, Fron-
tur, publicada por el 
Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Sin embargo, na-
da es casual en estas 
cifras y logros: cam-
pañas promociona-
les como, por ejem-
plo, la de Curiosas Is-
las han  impulsado 
esos resultados  cap-
tando la curiosidad 
de los visitantes pe-
ninsulares, un inte-
rés por Canarias 
constatado por un 
aumento superior al 
5,5% previsto entre 
personas mayores 
de 18 años. 

Curiosas Islas es 
una iniciativa desa-
rrollada por la em-
presa pública Turis-
mo de Islas Canarias 
cuyos ratios de vi-
sualización de con-
tenidos alcanzó el  
96%, una cifra muy 
por encima de la me-
dia habitual del mer-
cado. 

En ese sentido, 
Angel Víctor Torres, 
presidente del Go-
bierno de Canarias,  

(L) 
Vista del Puerto 

de la Cruz, con el 
Teide al fondo.. 
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mente desde Sema-
na Santa», según ha 
explicado la conse-
jera de Turismo 
quien detalló que 
sólo en abril se regis-
tró un crecimiento 
del 6,2%; en mayo, 
un 2,3%, y junio re-
gistró un 3% más 
que antes del inicio 
de la crisis sanitaria. 

Yaiza Castilla ha 
destacado, además, 
el continuo creci-
miento de la capaci-
dad aérea, con un 
9,5% más para la 
temporada de vera-
no, lo que se tradujo 
en la llegada de un 
mayor número de 
pasajeros, «que lle-
van tres meses cre-
ciendo por encima 
de los niveles pre-
pandemia, además 
de que en junio hu-
bo un 4% más de tu-
ristas peninsulares 
alojados en los di-
versos estableci-
mientos», añadió 
Castilla. 

Este buen com-
portamiento situó  
en  julio a nuestra 
Comunidad como el 
quinto destino para 
los extranjeros, con 
el 11,3 % de todos los 

Por otro lado, Ca-
narias ha sido la ter-
cera comunidad con 
mayor peso en el 
gasto de los turistas 
en julio, ya que los 
viajeros extranjeros 
gastaron el 13,6% del 
total de las comuni-
dades autónomas 
de destino principal 
ese mes. 

El mercado nacio-
nal, que aportó más 
de dos millones de 
visitantes al archi-
piélago en 2019, 
muestra «un gran di-
namismo, especial-

Las Islas reciben 6.774.623 turistas  
internacionales entre enero y julio de 2022, un 
480,13% más que en el mismo período de 2021
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GALICIA

HONDURAS

CANARIAS

GUATEMALA

www.ecoener.es

Ecoener, más de 30 años cuidando la naturaleza.
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«Hemos pedido una línea  
de ayudas directas al sector industrial 

para paliar la crisis» 

¿Cómo está afec-
tando el escenario 
actual de crisis e in-
flación a la indus-
tria canaria? 

Esta escalada de la 
inflación es el resul-
tado del encareci-
miento de las mate-
rias primas y los 
combustibles, una si-
tuación que está 
afectando también a 
la industria canaria 
en mayor medida, 
porque aunque este 
incremento de pre-
cios es global, Cana-
rias está más expues-
ta o más sensible a 
esta circunstancia 
debido a que tiene 
que abastecerse de 
destinos más leja-
nos, con unos costes 
de transporte más al-
tos que los que hay 
en otros destinos y 
además con menos 
posibilidades para el 
suministro, por lo 
menos para el sumi-
nistro de proximi-
dad. Canarias tiene 
que suministrarse de 
sus proveedores ha-
bituales y no puede 
recurrir a alguien que 
esté próximo y que 
sea más sencillo o 
económico el trans-
porte. Es por eso por 
lo que esta situación 
está afectando mu-
cho al sector indus-
trial canario.  Para in-
tentar paliar esta si-
tuación, desde Asin-
ca hemos pedido al 
Gobierno de Cana-
rias la posibilidad 
que se pueda esta-
blecer una línea de 
ayudas directas para 
el sector, de manera 
que se pueda paliar 
en alguna medida es-
ta situación para los 
industriales cana-
rios, pero aún no he-
mos conseguido que 
se pueda articular es-
ta ayuda. 

¿Hay algún otro 
factor que esté 
afectando a la in-
dustria canaria? 

Igual que ha habi-
do una escalada de 
materia prima por la 
alta demanda, esa al-
ta demanda ha lleva-
do a que se encarezca 
el transporte. Noso-
tros en Canarias, para 
algunos productos 
industriales o de 
otros sectores, tene-
mos una línea de 
compensaciones a 
ese transporte de 
mercancías fabrica-
dos en Canarias. Lo 
que ocurre es que esa 
línea de conversa-
ción no está reco-
giendo el encareci-
miento que de hace 
más de un año he-
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¿En qué punto se 
encuentra la aplica-
ción de los Objeti-
vos de Desarrollo 
Sostenible en la in-
dustria canaria? 

Los objetivos De-
sarrollo Sostenible 
de la ONU están he-
chos para el ámbito 
mundial, son reco-
mendaciones a las 
que se van sumando 
empresas y organiza-
ciones y cada empre-
sa se adhiere en la 
medida de sus posi-
bilidades y habrá 
otras líneas que pu-
dieran ser limitantes. 
Pero desde luego, el 
sector industrial ca-
nario y la propia 
Asinca están adheri-
dos y se encuentran 
muy comprometi-
dos con estos objeti-
vos. De hecho, re-
cientemente, hemos 
presentado un ma-
nual de prácticas sos-
tenibles para ilustrar 
a la industria canaria 
en qué línea se pue-
de actuar en base a 
los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y 
la Agenda Canaria 
2030. En este senti-
do hay muchas prác-
ticas que el sector in-
dustrial canario ya 
lleva a cabo y lo que 
hace falta es comuni-
carlas, estamos com-
prometidos con el 
cuidado y el respeto 
al medio ambiente, 
al igual que la pobla-
ción, dado que estos 
objetivos no solo tie-
nen una dimensión 
ambiental sino tam-
bién social y econó-
mica.  Por ejemplo, 
desde Asinca esta-
mos apoyando y de-
sarrollando la For-
mación Profesional 
Dual, algo que vemos 
absolutamente nece-
sario para la forma-
ción de los futuros 
trabajadores de la in-
dustria, que tengan 
la posibilidad no solo 
de estando en un 
centro educativo, ad-
quirir conocimientos 
teóricos, sino combi-
narlo con presencia 
en nuestras indus-
trias y que en defini-
tiva empiecen a a te-
ner una experiencia 
desde el propio ám-
bito laboral, pero 
también desde una 
dimensión económi-
ca. La sostenibilidad, 
además de me-
dioambiental, tiene 
que ser social y tiene 
que ser en lo econó-
mico y todo esto son 
contribuciones que 
ya hacemos desde 
las industrias de Ca-
narias.

mos tenido en el 
transporte. Estamos 
hablando con el Mi-
nisterio de Transpor-
tes para que se actua-
licen los costes tipo, 
que es lo que lo que 
viene a cubrir parcial-
mente el transporte 
de las mercancías fa-
bricadas en Canarias. 

¿Se está apostan-
do a todos los nive-
les por la industria 
canaria como ele-
mento diversifica-
dor de la economía 
del archipiélago? 

Tengo que contes-
tar en sentido contra-
rio, en dos sentidos y 
contrarios. Por un la-
do, el Gobierno de Ca-
narias ha aprobado la 
Estrategia de Desa-
rrollo Industrial de 
Canarias en la que se 
apuesta por el creci-
miento del sector ya 
consolidado como es 
la industria, y lo que 
se pretende es que 
tenga más peso en la 
economía de Cana-
rias, en cuanto a con-
tribución al PIB, que 
genere más empleo, 
que tenga más pre-
sencia y que tenga 
más efecto arrastre 
con otros sectores. 
Entonces, es cierto 
que Canarias ha apos-
tado por esto. Tam-
bién el Plan Reactiva 
Canarias incorporaba 
en alguno de sus 
puntos el apoyo a la 
industria canaria. Sin 
embargo, tengo que 
decir que lamenta-
mos que los presu-
puestos del Gobierno 
de Canarias para el 
próximo 2023, que 
son expansivos, son 
de crecimiento en to-
das sus áreas, excep-
to en el área de indus-
tria donde nos en-
contramos con que 
hay un recorte frente 
al presupuesto de 
2021. Es cierto que 
llevamos un recorri-
do de crecimiento 
igual que otros secto-
res en este mandato 
del gobierno, pero pa-
ra el 2023 y con un 

en edad temprana en 
centros escolares y 
les ilustramos acerca 
de lo que es la indus-
tria en Canarias y la 
contribución que ha-
ce a la sociedad isle-
ña. También acaba-
mos de terminar de 
ver en televisión la 
Casa Elaborado en 
Canarias, una iniciati-
va que viene a mos-
trar a la sociedad ca-
naria que hay pro-
ductos elaborados 
aquí que quizá no se-
an tan visibles, pero 
que nos permiten 
construir una casa 
con materiales de ori-
gen canario. Es una 
iniciativa que a noso-
tros nos ha ilusiona-
do muchísimo y el re-
sultado ha sido ex-
cepcional. Hay un 
gran reconocimiento 
de la marca y por par-
te de la población pe-
ro tenemos que se-
guir pretendiendo 
ese apoyo y un mayor 
consumo de nues-
tros productos elabo-
rados en Canarias. 

¿En qué punto se 
encuentran proce-
sos como la digitali-
zación del sector, 
tan necesarios para 
la industria? 

Desde Asinca lle-
vamos muchos años 
promoviendo entre 
nuestros asociados, 
entre nuestro sector, 
el conocimiento y la 
adopción de medidas 
en esa línea de digita-
lización de la indus-
tria 4.0, es algo abso-
lutamente necesario. 
Nuestras industrias 
están mecanizadas y 
están automatizadas, 
y esto es digitaliza-
ción, por supuesto, 
pero también es ne-
cesario en otras áreas, 
como la administrati-
va o la comercial. En 
este sentido tenemos 
diversos programas y 
varias líneas de for-
mación para nues-
tros asociados, para 
que conozcanz que 
desarrollo pueden 
llevar a cabo.  

como la del Congre-
so Industrial de Ca-
narias. También se 
ha presentado una 
enmienda para co-
rregir algunas de las 
reducciones que ha-
bía en presupuesto, 
como el programa de 
la marca comunitaria 
Elaborado en Cana-
rias, que se ha reduci-
do y se ha pedido 
que se mantenga con 
niveles anteriores. 
Realmente donde 
hay reducción es en 
inversión en áreas in-
dustriales, el apoyo a 
algunas líneas de 
subvenciones para 
modernización de 
las empresas indus-
triales y alguna ela-
boración de estudios 
que siempre son 
convenientes para 
ver en qué se puede 
mejorar nuestro sec-
tor. Ahí principal-
mente donde se está 

presupuesto muy 
expansivo, nos en-
contramos con que 
el área industrial ve 
reducida su dota-
ción. Es una lástima, 
entendemos que, si 
bien la intención y la 
voluntad del gobier-
no es la de apoyar al 
sector industrial, no 
se está viendo refle-
jada en inversión y 
en economía. 

Si no existe este 
apoyo económico 
al sector ¿Iniciati-
vas como CICAN 
2022 pueden que-
dar como algo anec-
dótico? 

Desde Asinca he-
mos mantenido con-
versaciones con el 
área de Industria, 
con la Dirección Ge-
neral y con la Vice-
consejería, y nos han 
confirmado que se 
pretende mantener 
el apoyo a iniciativas 

viendo disminuir el 
presupuesto. 

¿Cómo se percibe 
el resultado de las 
campañas realiza-
das en torno a la 
promoción del pro-
ducto canario? 

En esas acciones 
promocionales de la 
marca Elaborado en 
Canarias, que son di-
versas, lo que encon-
tramos en los estu-
dios que hacemos es 
que la marca cada 
vez tiene más noto-
riedad, más visibili-
dad y un reconoci-
miento mayor por la 
sociedad canaria. Es-
tamos consiguiendo 
la identificación de la 
sociedad con los pro-
ductos elaborados 
en las Islas. Las dis-
tintas campañas, co-
mo puede ser el Aula 
Elaborado en Cana-
rias en la que damos 
formación a alumnos 

Raúl García   
Presidente de ASINCA 

(L) 
Raúl García, presidente de ASINCA. 
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La pesca se refuerza en las Islas 
con una apuesta millonaria  

El Gobierno canario destina 52,5 millones de euros al 
sector pesquero en los presupuestos de 2022 con el 

objetivo de potenciar esta tradicional área de negocio

El sector pesquero 
de Canarias ha esta-
do siempre en se-
gundo plano con 
respecto a, por ejem-
plo, la agricultura 
pero, sin embargo, 
constituye una seña 
de identidad del Ar-
chipiélago de cara al 
exterior especial-
mente por la calidad 
de sus capturas.  

La pesca canaria 
se consume mayori-
tariamente en la re-
gión y muy poca se 
transforma o se con-
gela para la exporta-
ción o la venta en la 
península. Las artes   
más utilizadas son 
artesanales, predo-
minando el empleo  
del anzuelo azul, 
con el que se captu-
ran pescados amari-
llos, y el cerco, con el 
que se pesca caballa. 
También se obtie-
nen en nuestras 
aguas sardinas, cefa-
lópodos y, entre 
otras, las delicadas 
gambas y carabine-
ros procedentes del 
caladero de La San-
ta, en el norte de la 
isla de Lanzarote, 
productos que se 
han convertido en 
un manjar para los 

LA PROVINCIA

paladares más es-
quistos. 

La pesca profesio-
nal en Canarias es ar-
tesanal, polivalente 
y multiespecífica, ya 
que la mayoría de las 
embarcaciones son 
de pequeño tamaño 
(menor o igual a 15 
metros de eslora to-
tal) y usan varias ar-
tes de pesca destina-
das a diversas espe-
cies pesqueras; no 
obstante, también 
hay embarcaciones 
de mayor tamaño 
cuyas especies obje-
tivo son, entre otros, 
los grandes atunes.  

Con la intención  
de potenciar el sec-
tor primario Alicia 
Vanoostende, con-
sejera de Agricultu-
ra, Ganadería y Pes-
ca del Gobierno de 
Canarias, aumentó 
en un 22% el presu-
puesto de 2022 para 
esas áreas, que al-
canza los 145,6 mi-
llones de euros en 
las cuentas de la re-
gión, de los cuales 
52,2 millones se des-
tinan a la pesca. 

La titular regional 
ha explicado que el 
incremento de casi 
27 millones en el 

presupuesto de su 
departamento «’con-
solida el apoyo por 
parte del Gobierno a 
un sector estratégi-
co en lo social y eco-
nómico»  que con es-
tos fondos «impul-
sará y potencirá en 
las zonas rurales el 
desarrollo del tejido 
social y la calidad de 
vida de las personas 
vinculadas al sector 
primario», añade.  

La cifra supone un 
80% más respecto a 
2021, según el Go-
bierno canario. El 
departamento cuen-
ta, asimismo, con 20 
millones extra pro-
cedentes del Fondo 
Europeo Marítimo y 
de Pesca para impul-
sar la acuicultura en 
las Islas. 

(L) 
Descarga de pes-

ca en un puerto 
de La Gomera. 

 LA PROVINCIA/DLP

SOMOS 
LA GENERACIÓN 
MÁS INCLUSIVA 
DE LA HISTORIA, 
APROVECHÉMOSLO.

¡FELIZ NAVIDAD!

A
P

R
O

V
E

C
H

É
M

O
S

L
OGENERACIÓN

INCLUSIÓN



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL

12
Y SUS 
MOTORES 
ECONÓMICOS

La agricultura busca su protagonismo  
El sector primario quiere diversificarse con diferentes 
proyectos para evitar la dependencia del plátano y el 

tomate y atraer de nuevo empleo   

La agricultura de las 
Islas busca diversifi-
carse con diferentes 
proyectos para evi-
tar la dependencia 
del plátano y el to-
mate y atraer de 
nuevo empleo al 
sector primario. 
La agricultura de las 
islas se enfrenta a 
nuevos desafíos en 
el futuro más próxi-
mo y la clave para 
superarlos es adap-
tarse a los nuevos 
tiempos con nuevas 
ideas de negocio y 
plantaciones que 
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agrícolas que son 
necesarios para po-
der competir con 
otras regiones que 
ofrecen productos 
con precios muy ba-

ratos y a los que Ca-
narias debe enfren-
tarse superando la 
insularidad y las di-
ficultades del mer-
cado internacional.

ofrezcan productos 
distintos. 

En el norte de 
Gran Canaria, por 
ejemplo, se quiere 
poner en marcha 
próximamente una 
plantación de 100 
hectáreas de culti-
vos de mango, papa-
ya y aguacate, muy 
demandados en pe-
nínsula y otros paí-
ses de la UE, con el 
objetivo de diversifi-
car la agricultura en 
la isla. En principio, 
esta inversión, como 
ha comentado re-
cientemente el pro-
pio presidente del 
Gobierno de Cana-
rias, Ángel Víctor To-
rres, para hacerlo 
realidad, tan solo ne-
cesita que la Conse-
jería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca se 
encargue de publi-
car la orden para ad-

colas de un total de 
507 productores de 
las Islas. Esta sub-
vención asciende a 
16.2 millones de eu-
ros, con una anuali-
dad para este año 
2022 de 2,5 millones 
y para el 2023 de 
más de 13,7 millo-
nes. Con todos los 
planes de moderni-
zación se busca  que 
el sector agrícola de 
Canarias afronte en 
mejores condicio-
nes las plagas, como 

son la ‘tuta absoluta’ 
y la ‘polilla guate-
malteca’, que afecta 
a la papa. Un sector 
que produce anual-
mente 22 millones 
de kilos.  La ‘avispi-
lla’, un insecto intro-
ducido desde la pe-
nínsula, por injertos, 
y de origen chino 
amenaza la produc-
ción de castañas en  
Tenerife y La Palma. 

Retos, desafíos y 
mucha inversión en 
i n f r a e s t r u c t u r a s  

(L) 
Operario en una 

explotación agrí-
cola de las Islas. 
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tos y Asuntos Euro-
peos se comprome-
tió a otorgar los fon-
dos, que según ha 
calculado la coope-
rativa del norte de la 
isla ascenderían a 
unos 15,5 millones 
de euros durante un 
periodo de 5 años. 

Otra de las cues-
tiones a las que tiene 
que enfrentarse el 
sector es la adapta-
ción al cambio cli-
mático y la preven-
ción y gestión de 
r i e s g o s .  
Fomentar 
la inver-
sión para 
a b o r d a r  
los riesgos 
e s p e c í f i -
cos, mejorar la resi-
liencia frente a las 
catástrofes y el desa-
rrollo de sus siste-
mas de gestión. Para 
ello, la Consejería de 
Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Go-
bierno de Canarias 
ha publicado en su 
portal web la resolu-
ción de las subven-
ciones que supon-
drán un impulso a 
las labores de mo-
dernización de las 
explotaciones agrí-

judicar los fondos 
necesarios, ya que 
deben ser compati-
bles con las ayudas 
que otorga la UE pa-
ra proyectos singu-
lares. La idea base de 
este proyecto es la 
de impulsar que los 
agricultores puedan 
plantar cultivos sub-
tropicales, que tar-
dan entre 3 o 5 años 
en dar sus frutos y, 
por ende, a generar 
ingresos. Para poder 
llevarlo a cabo, la 
Consejería de Ha-
cienda, Presupues-

Esta área de negocio debe adaptarse al 
cambio climático y a la prevención y  

gestión de riesgos y catástrofes naturales
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SPAR Gran Canaria, la cadena más 
comprometida con el agricultor local 

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados 
canaria que mantiene varios convenios con agricultores 

de las Islas

SPAR Gran Canaria 
adquiere el 55% de 
sus productos fres-
cos a proveedores lo-
cales. Este compro-
miso supone una de 
las principales moti-
vaciones del grupo 
canario, al promover 
la producción local 
de productos frescos 
y de calidad, apoyan-
do la labor del agri-
cultor, que cultiva 
sus tierras con la ga-
rantía de venta de 
sus productos, con-
tribuyendo a la vez a 
una estabilidad y al 
mantenimiento del 
empleo. 

LA PROVINCIA 

dos del acuerdo es la 
prefinanciación de 
las semillas necesa-
rias para el cultivo 
de la papa de calidad 
de Gran Canaria a la 
que se compromete 
SPAR. Así, la cadena 
de supermercados 
canaria entrega cada 
año las semillas a los 
agricultores y ad-
quiere el compromi-
so de comprar la 
producción de la pa-
pa a un precio que 
cubra en su totali-
dad los costes de 
producción, detra-
yéndoles en el mo-
mento de la compra 

En su clara apues-
ta por los productos 
locales de calidad, 
SPAR Gran Canaria 
impulsa, desde su 
fundación hace 36 
años, la comerciali-
zación y el consumo 
de las frutas y verdu-
ras cosechadas en 
Canarias que se dis-
tribuyen en sus pun-
tos de venta bajo la 
exclusiva marca ‘La 
Cosecha Canaria’, 
garantía de calidad, 
sabor y frescura para 
los consumidores. 
Entre estos se en-
cuentra la fresa de 
Valsequillo, una de 

comercializan cada 
año más de 2.400 
toneladas de pro-
ductos agrícolas, 
asegurando un pre-
cio justo que garan-
tiza los ingresos, el 
empleo y la produc-
ción para el sector 
primario.  

El más longevo de 
estos convenios es 
el de la papa local, 
que próximamente 
se renovará en su 13ª 
edición, y del que se 
espera una produc-
ción aproximada de 
1.600 toneladas de 
papas. Uno de los as-
pectos más destaca-

(L) 
Desde hace 10 años SPAR Gran Canaria ha renovado ininterrumpidamente su compromiso con los citricultores de Telde,  

distribuyendo las naranjas cultivadas bajo el sello ‘La Cosecha Canaria de SPAR’. 
 LA PROVINCIA/DLP

El apoyo de SPAR Gran Canaria a los  
agricultores se mantiene año tras año renovando 

y ampliando los convenios locales 

La cadena compra más  
del 55% de productos frescos  

a proveedores locales 

dad de la produc-
ción a las fincas de 
sus proveedores.  

Fieles a este com-
promiso con el cam-

las frutas de tempo-
rada por las que 
SPAR Gran Canaria 
apuesta cada año, 
comprando la totali-

po canario, SPAR 
suscribe diferentes 
convenios con agri-
cultores. A través de 
estos convenios se 
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de las cosechas el 
precio de la semilla 
adelantada.  

10 años junto a los 
citricultores de 
Telde 

Otro de los compro-
misos históricos que 
lleva cumpliendo 
SPAR Gran Canaria 
desde hace una dé-
cada es la firma del 
convenio con los 
agricultores de la na-
ranja del municipio 
de Telde. Así, bajo el 
el sello ‘La Cosecha 
Canaria de SPAR’ se 
comercializarán es-
te año unos 258.000 
kilos de naranjas de 
Telde, procedentes 
de la producción de 
las fincas de ocho 
agricultores del mu-
nicipio. Gracias a es-
ta alianza, las 20 
tiendas SPAR que se 
ubican en el munici-
pio teldense ofrecen 
a sus clientes naran-
jas recién cosecha-
das en su localidad, 
asegurando la venta 
de las cosechas a los 
agricultores sin pér-
didas en los costes 
de producción.  

Las naranjas, que 
se podrán adquirir 
hasta aproximada-
mente finales de fe-
brero de 2023, son 
de las variedades 
Washington, Naveli-
na Newhall y Lane 
Late, que se caracte-
rizan por su gran ta-
maño y dulzor, de 
excelente calidad 
para el consumo co-
mo naranjas de me-
sa y de zumo. 

Nuevos convenios 
con producciones 
locales 

El convenio de cola-
boración con la So-
ciedad Cooperativa 
Agrícola de San Ni-
colás (COAGRISAN) 
para la producción y 
la comercialización 
del tomate de La Al-
dea es uno de los dos 
acuerdos más re-
cientes impulsados 
por SPAR Gran Ca-
naria. Este convenio 
se ha renovado este 
año garantizando la 
distribución exclusi-
va de más de 550 to-
neladas de tomates 
de La Aldea en los 
197 supermercados 
SPAR de la Isla. 

El acuerdo es de 
vital importancia 
para los agricultores 
del tomate, al supo-
ner un compromiso 
de venta a un precio 
justo, y una contri-
bución directa a 
mantener los pues-
tos de trabajo de 

más de 700 familias 
que trabajan para 
COAGRISAN.  

Los clientes de 
SPAR Gran Canaria 
reconocen la calidad 
de este producto, re-
comendado espe-
cialmente para la 
elaboración de ensa-
ladas y salsas, ha-
biendo aumentado 
de forma directa la 
demanda por el mis-
mo, por lo que el 
grupo de comer-
ciantes canarios se 
ha comprometido a 
incrementar un 10% 
la cantidad total de 
tomates distribui-
dos, unos 50.000 ki-
los aproximada-
mente más con res-
pecto a los vendidos 
bajo el marco del pri-
mer acuerdo, firma-
do el año pasado. 

El último y más re-
ciente de los conve-
nios formalizados 
por SPAR Gran Cana-
ria es el de la manza-
na reineta de Vallese-
co, firmado por pri-
mera vez el pasado 
mes de octubre. Con 
la colaboración de 
seis agricultores del 
municipio, a los que 
se les garantiza un 
precio que cubre los 
costes de produc-
ción, se distribuirán 
aproximadamente 
7.000 kilos de man-
zanas reineta de Va-
lleseco en los super-
mercados SPAR. 
Además, la cadena se 
compromete a acor-
tar los plazos de pago 
para dotar de liqui-
dez a estos producto-
res y facilitar la distri-
bución, encargándo-
se del transporte de 
la manzana desde 
Valleseco a la Divi-
sión de Frutas y Ver-
duras de SPAR Gran 
Canaria en Mercalas-
palmas, desde donde 
se repartirá el pro-
ducto a los puntos de 
venta en la isla.  

De este modo, la 
cadena de super-
mercados canaria 
mantiene más vivo 
que nunca su com-
promiso con el sec-
tor primario y el 
producto de cerca-
nía, contribuyendo 
a su vez al impulso 
de la economía lo-
cal con la colabora-
ción directa con 
más de 200 agricul-
tores y ganadores 
del archipiélago, 
que venden sus 
productos de gran 
calidad y de kilóme-
tro 0 en los 197 su-
permercados pre-
sentes en los 21 mu-
nicipios de la isla.

La cadena de supermercados canaria  
colabora con más de 200 agricultores  

y ganaderos   

Desde hace 36 años, SPAR prioriza  
la comercialización de productos de cercanía  

y de gran calidad  



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
Miércoles, 30 de noviembre de 2022

CA 
NA 

RIAS ES
PE

CI
AL

16
Y SUS 
MOTORES 
ECONÓMICOS

Las renovables,  
presente y  futuro 
del Archipiélago 

sostenible 
El Plan de Transición Energética de  

Canarias pretende alcanzar el objetivo de la 
completa descarbonización de las Islas  

en el año 2040 

El Archipiélago man-
tiene claras sus es-
trategias de transi-
ción ecológica, basa-
das fundamental-
mente en el hidróge-
no verde y la eólica 
marina, junto a la 
apuesta por la ener-
gía solar y la eólica 
tradicional. El conse-
jero de Transición 
Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planifica-
ción Territorial del 
Gobierno de Cana-
rias, José Antonio 
Valbuena, expuso 
hace unos días las es-
trategias de hidróge-
no verde y eólica ma-
rina en la ‘Conferen-
cia de Transición 
Energética Verde Es-
paña-Dinamarca’, en 
la que participaron 
representantes de 
las principales em-
presas de renovables 
de Europa y que se 
ha desarrollado en la 
ciudad de Copenha-
gue. En la cita se ex-
plicó que los princi-
pales objetivos y me-
tas de estos docu-
mentos estratégicos 
están enmarcados 
en el Plan de Transi-
ción Energética de 
Canarias (PTECan), 
con el que se preten-
de alcanzar el objeti-
vo de la completa 
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descarbonización 
del archipiélago en  
2040. 

Hay que destacar 
también que las islas 
se convertirán en la 
región española 
donde se inicie el 
despegue de la ener-
gía eólica marina, 
una vez que el Mi-
nisterio para la Tran-
sición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
ponga en marcha el 
próximo año los pri-
meros concursos na-
cionales para este ti-
po de infraestructu-
ras. De esta manera, 
la previsión es que 
antes de 2030 esta 
tecnología esté fun-
cionando a pleno 
rendimiento con 
una potencia supe-
rior a 200 MW, sien-
do una de las herra-
mientas claves para 
que en el 2040 se 
produzca la descar-
bonización comple-
ta de las islas. 

En lo referido a la 
Estrategia de Hidró-
geno Verde, la ener-
gía eléctrica usada 
para la producción 
de este recurso sos-
tenible debe prove-
nir de fuentes reno-
vables en su totali-
dad, estableciendo 
necesidades de pro-
ducción. El plan di-
señado supondría 
una inversión de 719 
millones de euros a 
ejecutar en el hori-
zonte comprendido 
entre los años 2022 
y 2040. En cuanto a 
la energía eólica te-
rrestre la inversión 
sigue en aumento y 
compañías como 
Naturgy tienen pre-
vista la construcción 
de dos parques eóli-
cos (PE Agüimes y 
PE Camino de la Ma-

dera) y otras dos 
plantas fotovoltai-
cas (FV Puerto del 
Rosario y FV Saline-
tas), albergando una 
potencia de 71,9 
MW. La instalación 
de Camino de la Ma-
dera, en Santa Lucía 
de Tirajana, estará 
compuesta por cua-
tro aerogeneradores 
y se prevé que pro-
duzca 27,5GWh de 
energía al año, lo 
que equivale al con-
sumo eléctrico 
anual de 7.800 vi-
viendas y una re-
ducción anual de 
CO2 en más de 
13.700 toneladas en 
la producción de 
energía. 

Por otra parte, la 
Plataforma Oceáni-
ca de Canarias  cuen-
ta actualmente con 
52 proyectos acti-
vos, solo de energía 
eólica flotante, y tie-
ne más de 20 nue-
vos de energías re-
novables a la espera 
de poder ponerse en 
marcha en el archi-
piélago. El objetivo 
es generar sinergias 
con otros sectores 
para establecer futu-
ras oportunidades 
de negocio que di-
versifiquen el pano-
rama económico de 
Canarias.

(L) 
Un  aerogenera-

dor entre cactus. 
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«Uno de nuestros objetivos es crear una red de servicios al 
colegiado que añada valor a su actividad profesional»

¿Qué labor realizan 
los Gestores Admi-
nistrativos? 

Los Gestores Ad-
ministrativos somos 
profesionales libera-
les, integrados en el 
Colegio Oficial de la 
demarcación donde 
ejercemos, que nos 
dedicamos de modo 
habitual a promo-
ver, solicitar y reali-
zar toda clase de trá-
mites que no requie-
ran la aplicación de 
la técnica jurídica re-
servada a la aboga-
cía. Es decir, en pala-
bras llanas, que tra-
mitamos los asuntos 
que nos encargan 
nuestros clientes an-
te cualquier órgano 
de la Administra-
ción Pública, mante-
niéndoles informa-
dos del estado y del 
desarrollo de sus ex-
pedientes. 

¿Qué ofrece el 
Colegio Oficial de 
Gestores Adminis-
trativos al colegia-
do y a sus clientes? 

El Colegio Oficial 
de Gestores Admi-
nistrativos, no sola-
mente pretende 
cumplir con las fun-
ciones que le son 
encomendadas por 
la Ley de Colegios 
Profesionales, como 
es la ordenación de 
la profesión de Ges-
tor Administrativo, 
sino que esta Corpo-
ración tiene como 
objetivo crear una 
red de servicios al 
colegiado que aña-
dan valor a su activi-
dad profesional. Es-
te valor consiste en 
la creación de dis-
tintos servicios de 
canalización elec-
trónica de expe-
dientes administra-
tivos a través del Co-
legio, con la utiliza-
ción de nuevas tec-
nologías emergen-
tes. Para los clientes 
de nuestros colegia-
dos, el principal va-
lor es que desde el 
Colegio exigimos 
que nuestros cole-
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ello, debemos acu-
dir a nuestro Código 
Deontológico, que 
exige a nuestros co-
legiados una forma-
ción permanente, 
una transparencia y 
buen gobierno en el 
ejercicio profesional 
de nuestra activi-
dad. Siempre en 
condiciones de 
competencia leal, 
entre otras. 

¿Qué ventajas 
tiene la colegia-
ción profesional? 

Antes de contes-
tar a la pregunta, se-
ñalar que la colegia-
ción es obligatoria 
para el ejercicio de la 
actividad de Gestor 
Administrativo. Por 
ello, la visión de esta 
Corporación, como 
ya apunté en el mar-
gen superior, es dar 
servicios colegiales 
para que nuestros 
compañeros pue-
dan obtener un plus 
de competitividad 
en el mercado profe-
sional. Así, la cole-
giación en nuestra 
demarcación de Las 
Palmas da una serie 
de beneficios al co-
legiado como: con-
tar con un seguro de 
responsabilidad ci-
vil, totalmente gra-
tuito para el ejerci-
cio de la profesión 
como persona física 
y jurídica. A modo 
de ejemplo, conta-
mos con servicios 
centralizados de trá-
fico y extranjería 
que están dando im-
portantes resulta-
dos en la tramita-
ción electrónica de 
estos expedientes, 
no sólo para los pro-
pios clientes, sino 
también para las or-
ganismos de la Ad-
ministración. La uti-
lización de distintos 
servicios centraliza-
dos como tráfico, na-
cionalidad extranje-
ría, nacionalidad por 
residencia y en un 
corto plazo el de pre-
sentación de solici-
tudes en el Catastro.

giados cumplan con 
una serie de requisi-
tos para desarrollar 
su actividad, como 
por ejemplo, el dis-
poner de un seguro 
de responsabilidad 
civil que cubra posi-
bles perjuicios que 
se puedan ocasio-
nar. Por otro lado, en 
nuestra labor de or-
denación y supervi-
sión de la profesión, 
somos garantes  del 
interés público y, por 
ello, recibimos las 
quejas de aquellos 
clientes que puedan 
tener discrepancias 
en el servicio que se 
le haya podido pres-
tar por uno de nues-
tros colegiados.  

¿Qué servicio de 
los que presta el 
Colegio está entre 
los más demanda-
dos? 

los distintos sectores 
económicos y socia-
les. Esto está gene-
rando problemas de 
gran envergadura 
como la brecha digi-
tal y alfabetización 
digital. Por ello, los 
Gestores Adminis-
trativos, como profe-
sionales tecnológi-
cos, llevamos más de 
veinte años trabajan-
do en la digitaliza-
ción de nuestro Co-
legio y de nuestros 
despachos profesio-
nales para mante-
nernos a la vanguar-
dia de esta nueva 
modernidad y que 
nuestros clientes sal-
gan beneficiados. 

¿Qué cualidades 
debe tener un Ges-
tor Administrativo 
para desarrollar su 
labor? 

Para responder a 

mentado cauces de 
canalización de pre-
sentaciones electró-
nicas en las distintas 
administraciones 
públicas. Sirva como 
ejemplo, la creación 
del servicio centrali-
zado de extranjería 
que esta trayendo ta 
buenos resultados 
en la tramitación de 
estos expedientes 
así como el de expe-
dientes de naciona-
lidad por residencia. 

¿Cómo valoran 
desde el Colegio el 
momento actual 
para las pymes y 
los autónomos? 

Es conocido por 
todos que vivimos 
un momento coyun-
turalmente compli-
cado, fruto de la cri-
sis internacional 
producida por dife-
rentes aconteci-

Los servicios más 
demandados son los 
relacionados con la 
Jefatura de Tráfico, 
entre los que cabe 
destacar la matricu-
lación de vehículos 
nuevos, así como la 
transferencia de ti-
tularidad de los usa-
dos. Además, el Co-
legio presta su apo-
yo a todos los nue-
vos colegiados que 
se van incorporan-
do, de forma que la 
puesta en práctica 
de los conocimien-
tos adquiridos por 
ellos sea lo más rápi-
da efectiva posible, 
circunstancia a la 
que también ayu-
dan los colegiados 
con más años de 
ejercicio. La Junta de 
Gobierno quiere dar 
un tratamiento a la 
Corporación imple-

mientos como el Co-
vid 19 y la guerra de 
Ucrania, y todo pare-
ce indicar que puede 
haber muchas 
pymes y autónomos 
que lo pueden pasar 
mal, aunque noso-
tros esperamos que, 
al menos esta tem-
porada alta que va-
mos a vivir, ayude a 
que los problemas 
no sean tan grandes 
como pueden ser en 
otras partes de Espa-
ña. 

¿Cómo ven des-
de el Colegio la 
transformación di-
gital de los profe-
sionales y las 
pymes canarias? 

La transforma-
ción digital es un 
proceso globalizado 
de extraordinaria 
importancia dado 
que está cambiando 

Joaquín Juliá Quevedo   
Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas 

(L) 
Joaquín Juliá Quevedo, Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas. 
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La actividad portua-
ria del archipiélago 
es frenética y se es-
pera para 2023 se-
guir mejorando la 
conectividad inte-
rinsular, así como la 
realización de varias 
obras con el objetivo 
de poner al día de-
terminadas infraes-
tructuras. 

Como anunciara 
el consejero de 
Obras Públicas, 
Transportes y Vi-
vienda, Sebastián 
Franquis, hace unas 
semanas en el Parla-
mento de Canarias, 
solo para el próximo 
año se destinarán 
36,5 millones de eu-
ros para las bonifica-
ciones al transporte 
marítimo para los re-
sidentes del archi-
piélago, así como 
tres millones de eu-
ros a la Obligación 
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acuerdo con las esti-
maciones municipa-
les. Por todo ello,, 
queda claro que las 
cifras que se mane-
jan en las islas mayo-
res hacen presagiar 
un año 2023 muy 
beneficioso para los 
puertos, recuperan-
do y mejorando en 
algunos casos las ci-
fras previas a la pan-
demia del COVID-19 
que lo paralizó todo.

de Servicio Público 
(OSP) de El Hierro. 
Todo ello, dentro de 
un presupuesto glo-
bal de 536,6 millo-
nes de euros para los 
puertos de Canarias. 

De esta manera, 
llama la atención la 
partida destinada a 
la Viceconsejería de 
I n f r a e s t r u c t u r a s ,  
con 30,3 millones de 
euros, experimen-
tando un crecimien-

a la normalidad es 
casi absoluta des-
pués de haber supe-
rado la pandemia 
del COVID. Solo la is-
la de Tenerife recibi-
rá 225 cruceros has-
ta final de mayo del 
año 2023, de los que 
casi 60 serán hasta 
que finalice el pre-
sente 2022. En cam-
bio, Gran Canaria 
acogerá 48 en lo que 
resta de 2022, regis-
trando ambos puer-
tos un lleno absolu-
to de buques. 

Una de las compa-
ñías punteras del 
sector, como es AI-
DA Cruisers aporta 
datos muy positi-
vos, especialmente 
del turismo alemán 
que viaja por las is-
las. Según indican, 
para 2023, el volu-
men de reservas se-
guirá al mismo nivel 
y ya tienen previstas 
210 escalas, que han 
dejado en las islas 
unos 405 millones 
de euros. Reciente-
mente, el consisto-
rio capitalino de Te-
nerife ha calculado 
que 133.006 turistas 
llegarán a la ciudad, 
desde finales de no-
viembre hasta el 31 
de diciembre, lo que 
supondrá unos in-
gresos potenciales 
de 6.889.000 millo-
nes de euros, de 

(L) 
Puerto de Santa 

Cruz de Tenerife. 
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gral en el puerto de 
Caleta de Sebo, en 
La Graciosa. Además 
de la fase inicial de la 
ampliación de Co-
rralejo. 

A todas estas in-
versiones habría 
que sumar otras 
partidas como los 
7,7 millones de eu-
ros que serán trans-
feridos directamen-
te desde la Conseje-
ría a Puertos Cana-
rios para poner en 
marcha las obras de 
mejora del puerto 
de Agaete, con la fi-
nalidad de mejorar 
las instalaciones y 
realizar una reorde-
nación del ámbito 
portuario. 

En cuanto a las ci-
fras de cruceros, 
siendo una de las 
grandes fuentes de 
negocio de los puer-
tos isleños, la vuelta 

to del 166,5%. Con 
esos fondos se van a 
impulsar el próximo 
año varias obras de 
puertos, como la del 
contradique de Ta-
zacorte, por valor de 
3 millones de euros, 
la reordenación de 
pantalanes en el de 
Arguineguín (1,8 mi-
llones) y la inversión 
de 2 millones de eu-
ros para realizar una 
intervención inte-

La isla de Tenerife 
recibirá 60 cruceros 

de aquí a final de 
año, mientras que 

Gran Canaria 
 albergará 48,  

recuperando cifras 
de 2019  

Los puertos isleños 
mantienen al alza sus cifras

El Gobierno de Canarias invertirá en 2023 más de 30 
millones de euros en renovar y ampliar las  

infraestructuras portuarias  
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Que la ciencia ocupe por fin  
el lugar que merece 

Apoyar el potencial científico e investigador de Canarias 
se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de 

las principales instituciones de las Islas    

Aunque de prome-
sas e intenciones ni 
se crece ni se vive, el 
hecho de que las 
principales institu-
ciones de Canarias 
pretendan triplicar 
los fondos destina-
dos a la financiación 
de su ciencia ya su-
pone un gesto im-
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y situaciones, la pri-
mera de ellas la crisis 
sanitaria derivada  
de la Covid 19 que 
puso el foco mun-
dial en el imprescin-
dible papel que la  
maltratada activi-
dad científica debe 
jugar en la sociedad.   
La gestión, asimis-
mo, de los episodios 
vulcanológicos en la 
isla de La Palma por 
parte de profesiona-
les canarios sirvie-
ron también para 
que nuestros políti-
cos hayan reparado  
finalmente en el altí-
simo nivel de sus 
científicos y científi-
cas, una situación a 
la cual se suma el 
proyecto para la 
construcción en la 
isla de La Palma del 
Telescopio Solar Eu-
ropeo, la posibilidad 
de que Canarias aco-
ja la sede la futura 
Agencia Espacial Es-
pañola, que las islas 
alberguen el Centro 
Nacional de Vulca-
nología, la Platafor-
ma Oceánica de Ca-
narias, los observa-
torios del Teide y del 
Roque de los Mu-
chachos o la RedIris 
dedicada a la fibra 
oscura de alta capa-
cidad.  

El presidente de 
Canarias, Ángel Víc-
tor Torres, presidió 
esta mañana la firma 
del Pacto por la 
Ciencia e Innova-
ción de Canarias, un 
documento «que 
compromete a quie-
nes lo suscriben a 
trabajar de forma ac-
tiva para impulsar la 
investigación e in-
novación en las is-
las, para su transfe-
rencia al tejido pro-
ductivo y social y pa-
ra el progreso y la 
mejora de la compe-
titividad», dijo To-
rres en un acto que 
contó con la presen-
cia de Diana Morant, 
ministra de ciencia y 
tecnología del Go-
bierno español.  

Dicho pacto ha si-
do impulsado desde 
la Consejería de Eco-
nomía, Conocimien-
to y Empleo con el 
fin de aglutinar a los 
agentes políticos, 
económicos, técni-
cos y sociales mejor 
situados para hacer-
lo realidad.

Carlos Navarro,  
director de la Agen-
cia Canaria de Inves-
tigación, Innovación 
y Sociedad de la In-
formación (ACISII),  
ha reconocido su in-
terés en el aumento 
de  la inversión insti-
tucional en áreas co-
mo la ciencia, el es-
tudio o los proyec-
tos de I+D en casi 
dos puntos y medio  
dentro de los presu-
puestos generales 
del Archipiélago,    
pasando de invertir 
un 0,49% de su PIB 

hasta al menos «un 
1,20% o 1,25%». 

Lo ideal sería que 
la ciencia en Cana-
rias pudiera alcanzar 
un presupuesto del 
3% con respecto al 
PIB, que es el por-
centaje que se baraja 
en el resto de Euro-
pa aunque el Gobier-
no de Ángel Víctor 
Torres ha invertido 
un 85% más. «El 
mundo está apos-
tando por el conoci-
miento y es el mo-
mento de incremen-
tar la inversión dra-

(L) 
Experta del Inst. 

Canario de Inves-
tigación Agraria. 

 ANDRÉS GUTIÉRREZ 

máticamente», in-
siste Navarro, quien, 
sin embargo, se 
muestra realista y ha 
hecho hincapié  en 
que «el crecimiento 
no va a ser de un día 
para otro». 

Aunque el apoyo 
a este sector de co-
nocimiento es ya 

portante que refleja 
un cambio de con-
ciencia por parte de 
los responsables po-
líticos del Archipié-
lago quienes, por fin, 
se han decidido a si-
tuar en el lugar que 
se merece a un sec-
tor hasta ahora de-
nostado en las Islas.  

una tendencia en 
buena parte del pla-
neta, la actual 
apuesta que en el 
Archipiélago preten-
de promover el Eje-
cutivo regional a tra-
vés de sus diferentes 
centros de estudio e 
investigación parte 
de diversos factores 
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El histórico comercio regional 
vive una racha de bonanza 

Las ventas al por menor en las Islas Canarias  
aumentaron en septiembre de l año 2022 un 5,9% 

respecto al mismo mes del año 2021  

La tasa de variación 
anual del índice ge-
neral del comercio 
minorista a precios 
constantes, esto es, 
eliminando el efecto 
de variación de pre-
cios, se situó provi-
sionalmente en el 
5,9% en septiembre 
de 2022, mientras 
que a nivel nacional 
ha tomado el valor 
0,5%. 

Canarias es la co-
munidad autónoma 
donde se produce la 
segunda mayor va-
riación positiva 
(5,9%), siendo sólo 
superada por Balea-
res (9,2%) y seguida 
por Castilla y León 
(1,7%). Por otro lado, 
las mayores varia-
ciones negativas se 
produjeron en Meli-
lla (-4,9%), La Rioja 
(-4,0%) y Castilla – 
La Mancha (-3,3%). 
Atendiendo a la evo-
lución de las ventas 
por grupos, éstas su-
bieron en Canarias 
un 3,3% en alimen-
tación y un 8,5% en 
el resto. 

Por su parte, el 
empleo en el comer-
cio minorista cana-
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sión del nopal han 
acabado con el vino 
de las Canarias; la ca-
ña de azúcar de las 
Antillas y, más tarde, 
la remolacha azuca-
rera alemana susti-
tuyeron al azúcar ca-
nario; y finalmente, 
la química y su anili-
na hicieron lo propio 
con la púrpura natu-
ral del liquen y la co-
chinilla, y apenas se 
obtiene sosa hoy de 
la orchilla de las pla-
yas de Lanzarote. 
Cebollas y patatas 
son actualmente los 
artículos de exporta-
ción de las Islas 
Afortunadas, pro-
ductos que se em-
barcan en viajes de 
hasta quince y vein-
te días en pequeños 
barcos de vela hacia 
Puerto Rico y Cuba: 
es decir, los produc-
tos más comunes y 
baratos de nuestro 
pálido norte cultiva-
dos en el suelo más 
privilegiado que po-
demos encontrar en 
la Tierra.  

Así, tato desde fie-
ra como en el inte-
rior, aquí el comer-
cio ha sido crucial.

rio ha aumentado 
un 4,9% en los últi-
mos doce meses, 
mientras que a nivel 
nacional ha subido 
un 2,2%.  

En este concepto, 
Canarias está posi-
cionada en la segun-
da posición entre el 
conjunto de comu-
nidades y ciudades 
autónomas. El ma-
yor ascenso se ha da-
do en Baleares 
(7,2%), mientras que 
las menores tasas de 
variación se han da-
do en Asturias (-

rra; el azúcar canario 
era el mejor que Eu-
ropa probó durante 
mucho tiempo, en la 
época de la orchilla y 
la barrilla; si todos 
estos, así como la co-
chinilla de las Islas, 
eran artículos de 
consumo muy apre-
ciados hasta los 
años cincuenta de 
nuestro siglo, ac-
tualmente estas 
fuentes de ingresos 
son casi inexisten-
tes: una tras otra han 
ido desapareciendo; 
el mildiu y la inva-

(L) 
Una dependienta 

atendiendo en  
Tenerife. 
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1,0%), Aragón (0,1%) 
y Castilla y León 
(0,3%). 

Una larga historia 

Desde hace tiempo 
las Islas Afortunadas 
no intervienen tanto 

como antes en el co-
mercio mundial. Du-
rante los siglos XV y 
XVI la materia hu-
mana canaria, los in-
felices y traiciona-
dos aborígenes de 
las Islas, llenaron los 

mercados de escla-
vos de Cádiz y Sevi-
lla; en tiempos de 
Shakespeare, e in-
cluso más tarde, el 
vino canario presti-
giaba los banquetes 
de la alegre Inglate-

El empleo en el comercio minorista 
canario ha aumentado un 4,9% en 

los últimos doce meses, mientras que 
a nivel nacional subió un 2,2% 

ENVÍO

GRATUITO
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Ocho islas convertidas en un  
inigualable plató al aire libre 

Las Islas fueron escenario de 155 producciones  
nacionales e internacionales el pasado ejercicio, que  

dejaron una inversión de 98 millones en el Archipiélago

Canarias cerró el pa-
sado ejercicio con 
récord de rodajes 
audiovisuales. Ese 
año las islas fueron 
escenario de 155 
producciones, entre 
películas, series, do-
cumentales, cortos y 
animación, que de-
jaron en nuestro te-
rritorio una inver-
sión de 98 millones 
de euros. Estas cifras 
son las más altas re-
gistradas en la histo-
ria de este Archipié-
lago, superando con 
creces las contabili-
zadas en los últimos 
tres años. Cabe rese-
ñar que incluso en 
2020, año en el que 
la pandemia parali-
zó el planeta, en Ca-
narias se llegaron a 
realizar 80 produc-
ciones.  

Esta evolución 
positiva ha permiti-
do también duplicar 
el número de con-
trataciones directas 
de profesionales téc-
nicos y artísticos lo-
cales, con indepen-
dencia de figurantes 
o proveedores. Loss 
datos consolidan a 
Canarias como des-
tino preferente para 
realizar productos 
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de cine y televisión, 
un sector que sigue 
creciendo atraído 
por las buenas con-
diciones climáticas, 
los paisajes, los in-
centivos fiscales, la 
conectividad o la se-
guridad de ofrece el 
Archipiélago. Asi-
mismo, sirven para 
confirmar una vez 
más el potencial que 
tiene esta industria 
en las Islas, en línea 
con la estrategia que 
desarrolla el Gobier-
no de Canarias para 
la diversificación de 
nuestra economía y 
la creación de em-
pleo. Un trabajo en 
equipo en el que 
participan también 
los cabildos insula-
res, a través de sus 
Film Commissions, 
la ZEC, PROEXCA y 
otras áreas del Go-
bierno, y el sector 
privado local, englo-
bados para la marca 
paraguas Canary Is-
lands Film. 

Abundando en los 
datos, en 2018 se 
contabilizaron 79 
producciones que 
dejaron 60 millones 
de ingresos. En 
2019, fueron 101, 
con 48 millones; y 

en 2020 se alcanza-
ron 80 con 28 millo-
nes de euros. El me-
jor resultado corres-
ponde a 2021, con 
155 producciones y 
más de 98 millones 
de euros de ingreso. 
Cabe destacar que 
cerca de un 20 % son 
series y películas de 
animación, una acti-
vidad que sigue en 
crecimiento, dupli-
cando sus cifras en 
2021 respecto a años 
anteriores. 

De los 155, 14 fue-
ron largometrajes 
de ficción, 13 series 
de televisión, 23 do-
cumentales, 64 pro-
gramas de TV y 15 
cortometrajes. En 
animación, se reali-
zaron 1 largo y 24 
series. 

(L) 
Rodaje de ‘Salir 

del ropero’ en 
Lanzarote. 
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Te ayudamos a gestionar
tus riesgos y personas

C/ Mayor de Triana, 120 – Of: 603 - 604
35002 Las Palmas de G. C. - España | T: 928 24 10 10

C/ San Clemente, Nº 24, 3º, Puerta A 
38002  Tenerife - España | T: 922 24 82 27

Damos forma a las decisiones de nuestros clientes 
para proteger y mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo
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Los aeropuertos 
del Archipiélago 

recuperan el  
ritmo pre-Covid 

Entre enero y noviembre las Islas regresan 
al 94% de ocupación de pasajeros respecto 
al mismo periodo de 2019, logrando recibir 

más de 35 millones de viajeros  

Las Islas se mantie-
nen firmes como 
destino turístico y 
este año han regis-
trado hasta la fecha 
un número de pasa-
jeros que asciende a 
35.321.208, con una 
recuperación del 
94,6% respecto al 
mismo periodo de 
2019, según datos 
recogidos por AE-
NA. Del total de esa 

LA PROVINCIA 

cifra más de 14 mi-
llones corresponden 
a vuelos nacionales, 
lo que supone una 
recuperación del 
97% respecto a los 
mismos meses de 
2019, y 20 millones 
a vuelos internacio-
nales, un 92,7% de 
recuperación res-
pecto al mismo pe-
riodo del año pre-
pandemia. 

Así, el sector aéreo 
canario se acerca ca-
da vez más a la plena 
recuperación de sus 
movimientos, como 
ha apuntado recien-

(L) 
Viajeros en un ae-

ropuerto de las  
Islas. 
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temente la Asocia-
ción de Líneas Aé-
reas (ALA), con una 
programación de 
asientos para este 
invierno de un 17,3% 
superior a la del de 
2019. AENA ha in-
formado que Cana-
rias recibió casi 4 mi-
llones de viajeros 
solo en octubre, lo 
que ha supuesto un 
aumento del 6,1% 

del tráfico de pasaje-
ros con respecto al 
mismo mes del cita-
do año.  Los aero-
puertos canarios 
con mayor tráfico de 
pasajeros fueron los 
de Gran Canaria, Te-
nerife Sur y el Aero-
puerto César Manri-
que-Lanzarote con 
1.136.211 (+4,5%), 
965.129 (+4,6%), y 
680.525 (+11%) res-

pectivamente. Se   
espera que en 2023,  
Canarias regrese a 
sus cifras habituales 
de, a pesar de la in-
certidumbre.
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Canaragua, primera compañía que se incorpora a 
‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, impulsa la iniciativa contra la violencia 
machista, con el objetivo de promover la implicación de las entidades en la consecución de una sociedad libre 

de violencia contra la mujer y, por tanto, en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 

Empresas por una 
sociedad libre de 
violencia de género 
es una iniciativa de 
innovación pública 
en el ámbito de la 
colaboración públi-
co-privada y la res-
ponsabilidad social 
corporativa que 
contribuye a la sen-
sibilización de las 
empresas ante la 
violencia de géne-
ro. Javier Toscano, 
director de recur-
sos humanos de 
Canaragua, afirma 
que «las empresas 
son una pieza esen-
cial para las vícti-
mas de la violencia 
de género, ya que 
pueden proporcio-
nar oportunidades 
laborales necesa-
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las campañas y ma-
teriales de informa-
ción y conciencia-
ción social contra la 
violencia sobre las 
mujeres. Difundirá 
y apoyará a través 
de las redes socia-
les y demás canales 
de comunicación 
propios las diferen-
tes actuaciones que 
se lleven a cabo en 
desarrollo de la ini-
ciativa, colaborará 
en la planificación, 
organización y eje-
cución de las actua-
ciones de informa-
ción, prevención y 
sensibilización que 
se pongan en mar-
cha en desarrollo 
de la misma y pres-
tará asesoramiento 
y apoyo.

rias para recuperar 
su vida anterior, y 
el entorno de traba-
jo refuerza la au-
toestima y las rela-
ciones con otras 
personas». 

También las em-
presas les generan 
i n d e p e n d e n c i a  
económica y perso-
nal respecto de su 
agresor. Algo im-
portante para po-
der eliminar su vín-
culo y escapar de la 
situación de vio-
lencia. Además de 
Canaragua ha esta-
do iniciativa se su-
man otras socieda-
des participadas 
por Canaragua co-
mo Teidagua, 
Aguas de Telde o 
Aguas de Antigua.  

solicitar un móvil a 
la empresa para ga-
rantizar la confiden-
cialidad de las lla-
madas, así como el 
derecho a solicitar 
flexibilidad en su 
horario de trabajo.  

Durante la rúbri-
ca de este acuerdo, 
José Juan Gonzá-
lez, CEO de Canara-
gua, insistió en que 
«la empresa debe 
convertirse en un 
espacio de toleran-
cia cero frente a                     
la violencia de gé-
nero».    

Por otro lado, la 
Delegación de Go-
bierno contra la 
Violencia de Géne-
ro pondrá a disposi-
ción de las empre-
sas participantes 

(L) 
En la fotografía superior, una vista de las instalaciones de la empresa Canaragua. 
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«Las empresas son una pieza esencial para las 
víctimas de violencia de género ya que pueden 

proporcionar oportunidades laborales» 

Empresas por una sociedad libre de violencia 
de género es una iniciativa de innovación 

pública y de responsabilidad social 

El convenio tiene 
una duración de 
cuatro años. Entre 
las acciones cabe se-
ñalar: el fomento y 
puesta en marcha 
de acciones forma-
tivas y de sensibili-
zación en violencia 
de género, con la fi-

A través de este 
convenio ambas 
partes se compro-
meten a desarrollar 
una serie de accio-
nes de sensibiliza-
ción de forma con-
junta y a crear una 
comisión de segui-
miento del mismo. 

nalidad de prevenir-
la y fomentar la 
igualdad entre 
hombres y mujeres; 
la ayuda económica 
por mudanza, por 
asistencia psicoló-
gica, asistencia mé-
dica en el centro de 
trabajo, derecho a 
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El plátano de Canarias, el producto de gran consumo 
nacional de nuestras islas

Más de un millón de kg de Plátano de Canarias se comercializan todos los días en la Península, donde se distri-
buyen a cerca de 23.000 establecimientos para atender a los más de 16 millones de hogares que consumen 

plátano durante todo el año 

A punto de que se 
cumpla un año des-
de el final de la 
erupción del volcán 
en La Palma, que 
afectó a un núcleo 
fundamental para el 
cultivo del plátano, 
el sector ha vivido 
un año de incerti-
dumbre y grandes 
esfuerzos por iniciar 
la recuperación de 
su producción. 

Una recuperación 
aún en proceso y 
que es crucial para 
sostener el volu-
men que requiere el 
producto canario 
más consumido en 
toda España, don-
de, además, es seña 
de identidad de las 
islas.  

Desde su implan-
tación en Canarias 
en 1880, el plátano 
se ha desarrollado 
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distribución. Más 
concretamente, el 
sector genera una 
masa salarial bruta 
que supera los 165 
millones de euros 
anuales en Canarias 
que se distribuyen 
en más de 8.000 
empleos, a los que 
hay que sumar los 
puestos de trabajo 
indirectos. 

Las pérdidas de 
producción del vol-
cán en 2022 se ci-
fran en alrededor de 
70 millones de kilo-
gramos. La recupe-
ración y el manteni-
miento de la estruc-
tura social, econó-
mica y de propiedad 
del plátano en la isla 
de La Palma, es una 
cuestión de impor-
tancia no sólo insu-
lar, sino de toda la 
región.

como un sistema de 
cultivo tradicional y 
realizado por peque-
ños productores, ya 
que la extensión me-
dia de los cultivos es 
de apenas una hec-
tárea, lo que repre-
senta un trabajo ma-
nual y familiar. No 
hay alternativa eco-
nómica y de empleo 
en las amplias zonas 
rurales de Canarias 
donde el plátano se 
desarrolla, y mucho 
menos en La Palma. 

La pequeña pro-
piedad, contrarres-
tada en gran parte 
por un nivel de orga-
nización sectorial re-
gional que es único 
en España, contrasta 
con las grandes mul-
tinacionales bana-
neras, capaces de 
concentrar millones 
de toneladas para su 

que percibir ayudas 
no es por sí mismo 
garantía alguna de 
que los hogares aca-
ben valorando y 
comprando nuestro 
producto. En este 
sentido, la labor de 
calidad en la pro-
ducción junto a la 
promoción bajo el 
paraguas único de la 
marca e IGP Plátano 
de Canarias, es 
igualmente un logro 
fundamental para la 
supervivencia del 
sector. 

La producción y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  
del plátano genera 
en Canarias puestos 
de trabajo tanto di-
rectos como indirec-
tos en todas las fases 
de su producción, 
desde la cosecha y 
recolección, hasta el 
empaquetado y su 

(L) 
Plátano de Canarias en una frutería de Madrid. 
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El plátano genera en Canarias una masa 
salarial bruta superior a 165 millones de euros 

anuales y más de 8.000 empleos directos 

se comercializan to-
dos los días del año 
en la Península, lo 
que exige una capa-
cidad de distribu-
ción para alcanzar a 
diario cerca de 
23.000 estableci-
mientos, con los que 
conseguir atender a 
su vez, a los más de 
16 millones de hoga-
res que consumen 
plátano durante el 
año. Una cifras y ca-
pacidad muy poco 
conocidas en nues-

distribución en todo 
el mundo. Contra 
ellas, y contra las 
grandes diferencias 
de exigencias socia-
les, laborales y me-
dio ambientales pa-
ra la producción que 
se aplican en Améri-
ca Latina y África, 
compite nuestro 
principal producto 
de alimentación en 
la Península.  

Más de un millón 
de kilogramos de 
Plátano de Canarias 

tro archipiélago. 
Ciertamente, el 

subsector productor 
platanero, al igual 
que todo el sector 
agrícola comunita-
rio, percibe ayudas 
que contribuyen a la 
salvaguarda del teji-
do económico y so-
cial de las zonas ru-
rales de Canarias. 
Sin estas ayudas PO-
SEI, el sector sería 
insostenible, pero 
tan cierto es esto, 
como el hecho de 
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Aromas de éxito en la 
producción de quesos canarios

Canarias tiene tres Denominaciones de Origen  
Protegidas: Queso Majorero,  Queso Palmero y Queso  

de Flor, de Media Flor y Queso de Guía  

Los quesos del ar-
chipiélago canario 
reflejan en su sabor 
las peculiaridades 
de las 8 islas, cada 
una marcada por di-
versidad de hábitats 
y microclimas, ade-
más de particulares 
prácticas artesanas. 
En gran parte, estas 
se basan en la leche 
de cabra de razas au-
tóctonas que confie-
ren matices y textu-
ras sui géneris.  

Los quesos cana-
rios trasmiten, pues, 
singularidades que 
los hacen únicos y 
especiales. Cobertu-
ras de pimentón, 
aceite, gofio, ahu-
mados… Frescos y 
tiernos, de leche 
cruda, mezclas, «de 
pañuelo», «de tra-
po», con cubierta in-
cluso de higo tuno…  

En Canarias exis-
ten tres Denomina-
ciones de Origen 
Protegidas con espe-
cificidades concre-
tas en cuanto a exce-
lencia: DOP Queso 
Majorero; DOP Que-
so Palmero y DOP 
Queso de Flor de 
Guía, Queso de Me-
dia Flor de Guía y 
Queso de Guía.  
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El consumidor se 
encontrará con un 
universo gustativo 
amplio y llamativo, 
fruto de una conjun-
ción de factores co-
mo los microclimas, 
la biodiversidad en-
démica, la orografía, 
la dieta del ganado o 
las razas autóctonas. 
Las cabezas de gana-
do caprino (majore-
ra, palmera, canaria), 
por cierto, se han 
visto libres de las fie-
bres de Malta que sí 
afectan a otras espe-
cies. Fórmulas arte-
sanas variopintas en 
todas y cada una de 
las Islas que reflejan 
hoy, con la incorpo-
ración de modernas 
tecnologías, lo que 
los antecesores pro-
digaban con unos 
cuantos ejemplares 
de ovejas, vacas y 
esos caprinos pro-
ductores de leche.  

En el Queso Majo-
rero (Fuerteventu-
ra), la única leche au-
torizada para su ela-
boración es la de la 
cabra majorera, aun-
que también se per-
mite hasta un 15 por 
ciento de leche de 
oveja canaria. Fue el 
primero en lograr la 

Denominación de 
Origen Protegida 
(1996). 

Increíble la pecu-
liaridad del Flor de 
Guía, de Gran Cana-
ria, de leche de oveja 
canaria (estrenó 
DOP en 2009). Está 
vinculado a la curio-
sa y bella práctica de 
la trashumancia en 
el corazón de la isla, 
pero lo más signifi-
cativo es el empleo 
del cuajo de origen 
vegetal, resultante 
de macerar los pisti-
los de la flor del car-
do en agua. 

La Palma fue la se-
gunda isla en trami-
tar la DOP para sus 
quesos, elaborados 
principalmente con 
leche de cabra pal-
mera.

(L) 
Almacén de que-

sos en la quesería 
Bolaños. 
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Empezar de nuevo sin deudas
Canarias Sin Deuda analiza quién puede beneficiarse de este mecanismo 

legal que ha ayudado a muchos clientes a salir adelante 
Los niveles de en-
deudamiento de los 
trabajadores por 
cuenta ajena, pen-
sionistas, desem-
pleados y autóno-
mos en Canarias se 
han visto incre-
mentados por las 
consecuencias eco-
nómicas de la pan-
demia y el alza de la 
inflación. En este 
contexto, existe un 
mecanismo legal 
que permite a las fa-
milias cancelar sus 
deudas y empezar 
desde cero, es La 
Ley de Segunda 
Oportunidad. 

Desde 2015, este 
mecanismo legal 
permite pedir y 
conseguir la libera-
ción de las deudas y 
evitar la entrada en 
una espiral de en-
deudamiento a las 
personas en situa-
ción de insolvencia 
económica. 

El despacho de 
abogados Canarias 
Sin Deuda, se espe-
cializa en la trami-
tación de estos ca-
sos, acompañando 
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a la Segunda Opor-
tunidad. Estos cam-
bios se producen 
siete años después 
de su entrada en vi-
gor y vienen dados 
por los daños eco-
nómicos surgidos 
por la pandemia,  y 
la petición de la 
Unión Europea a los 
países miembros de 
reformar esta nor-
mativa de insolven-
cia para hacerlos 
frente.  

Los nuevos cam-
bios simplifican los 
trámites, acortan 
los plazos en el pro-
cedimiento, y se eli-
minan ciertos re-
quisitos, como el 
plazo mínimo de 
diez años para po-
der volver a pedir 
una nueva exonera-
ción de pagos, que 
se queda en cinco 
años, así como que 
el deudor no haya 
rechazado ofertas 
de empleo en los 
cuatro años ante-
riores a la declara-
ción del concurso 
para obtener la exo-
neración. 

dad, un mecanismo 
pensado para que 
las personas físicas, 
incluyendo a los au-
tónomos, puedan 
cancelar sus deu-
das, cumpliendo así 
con la recomenda-
ción de la Comisión 
Europea del año 
2014. 

Los últimos cam-
bios en la Ley sim-
plifica los trámites 

A finales de sep-
tiembre,  según ex-
plican los expertos 
de Canarias Sin 
Deuda, ha sido 
aprobada la refor-
ma de la Ley Con-
cursal y esta afecta 
en algunos sentidos 

(L) 
La Directora Legal, Celenia Gil, asesora a una clienta que ha conseguido 

librarse de su deuda gracias a esta ley.. 
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La pandemia y la inflación han  
incrementado los niveles graves  

de endeudamiento  

y asesorando para 
hacer frente al so-
breendeudamiento 
y la incapacidad pa-
ra afrontarlo.  

La Directora Le-
gal de Canarias Sin 
Deuda, Celenia Gil, 
explica que «La Ley 
de Segunda Opor-
tunidad supone pa-
ra muchas personas 
y familias en situa-
ción de vulnerabili-
dad, la última posi-
bilidad de salir ade-
lante». 

España fue uno 
de los países que 
más tardó en incor-
porar a su sistema 
judicial la Ley de 
Segunda Oportuni-


