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�EL DÍA, S/C de Tenerife

El director del InstitutoAstrofísico
de Canarias (IAC), Francisco Sán-
chez, considera necesario que en
el Archipiélago se creen más
empresas especializadas en ins-
trumentación, diseño y manteni-
miento óptico, hardware, meta-
lurgia ymecánica de precisión, así
como en la organización de even-
tos y congresos científicos, para
potenciar más este campo.
En una conferencia ofrecida en

la sede de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de

Tenerife, Sánchez destacó que las
investigaciones del IAC aportan el
6,4% del conocimiento astrofísico
mundial y señaló que ahora el
“gran reto” de Canarias es conse-
guir que el GranTelescopio Euro-
peo se construya en La Palma.

Urge mirar a África

“Representaría –dijo– una inyec-
ción económica poderosa, con un
gran impacto en el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) y en el empleo,
tanto por la construcción como por

ElAstrofísico ve necesarias
más empresas de base
tecnológica en las Islas

la explotación del mismo”.
En el mismo foro, el consejero

delegado de Galileo, Ingeniería y
Servicios, José Luis Delgado,
consideró “urgente” que Canarias,
“al ser un territorio sobreexplo-
tado”, busque nuevas oportunida-
des de negocio en la costa occi-
dental de África.
Para ello será clave no sólo

incrementar el transporte marítimo
y aéreo con los puntos más cerca-
nos del continente, sino también
“dotar a las empresas isleñas de
una mejor cualificación y espe-
cialización que les permita com-
petir en un mundo cada vez más
globalizado”.
En su opinión, hay dos asigna-

turas pendientes para que las com-
pañías de base tecnológica puedan
salir al exterior y desarrollarse:
especialización y tenacidad para
mantener apuestas a largo plazo.LOS PONENTES de la última conferencia de la Real Económica./ CEDIDA

Ashotel cifra en 12.000 el déficit de
socorristas de piscina delArchipiélago
�El titular de la patronal provincial, José Fernando
Cabrera, avisa de que en las Islas apenas hay 2.500
titulados, y así es muy difícil poder cumplir con la
nueva normativa, debido a sus múltiples imperativos.

�MIGUEL ÁNGEL RUIZ, Tenerife

“Tenemos un déficit de socorris-
tas muy importante en las Islas.
Para llevar a la práctica el nuevo
reglamento de piscinas tendríamos
que emplear a 12.000 vigilantes,
cuando escasamente hay 2.500
titulados”. Así se manifestó, en
declaraciones a EL DÍA, el presi-
dente de laAsociación Hotelera y
Extrahotelera de Tenerife, La
Palma, La Gomera y El Hierro
(Ashotel), José Fernando Cabrera.
Según el titular de Ashotel,

“hay determinados aspectos nor-
mativos, que están recogidos en el
Pacto por la Competitividad que
firmamos junto al Gobierno autó-
nomo, en enero de 2008, y que no
se han resuelto. Uno de ellos es que
no se ha cumplido con la modifi-
cación del reglamento de piscinas.
Éste exige que en cualquier tipo de
estas instalaciones haya un vigi-
lante todo el tiempo que esté
abierta la piscina, salvo que se
valle, e incluso en hoteles de dos
habitaciones. Se trata de un regla-
mento que el sector en la actuali-
dad no puede cumplir”.
Cabrera expuso que el Gobierno

LOS HOTELEROS ven dificultades para cumplir el reglamento./ EL DÍA

La patronal reclama
al Gobierno canario
que los hoteles
puedan disponer de
servicio de limusinas

También se queja del
exceso de celo de
Costas en Tenerife a
la hora de autorizar
eventos en la playa

autónomo “ha reconocido esta
dificultad, incluso se recogió en el
Pacto por la Competitividad, pero
todavía no se ha resuelto”.
Al respecto, destacó que “noso-

tros le planteamos de una manera
muy razonable al Ejecutivo cana-
rio, y así está recogido en los docu-
mentos, que haríamos un grandí-
simo esfuerzo en formación de
socorristas, tanto el sector público
como privado, dando empleo a
nuevas personas, pero que la exi-
gencia de socorristas en las pisci-
nas se limitara a las que no se
hiciera pie y de más de 200
metros cuadrados, destinando así
a los vigilantes a las piscinas más
peligrosas, y luego, dar un plazo
suficiente para instalar personal en
cualquier piscina de cualquier
hotel en todas las horas de aper-
tura, cuando haya un número sufi-
ciente. Éste es un asunto que no ha
salido adelante, nos consta la
voluntad del presidente del
Gobierno autónomo, Paulino
Rivero, porque nos lo ha mani-
festado reiteradamente, pero tiene
cierta resistencia de determinados
funcionarios que han intentado
hacer el reglamento más perfecto
de Europa, pero como perfecto es
imposible de cumplir porque sólo
hay 2.500 socorristas y hacen
falta 12.000. Tenemos que espe-
ranza de que Paulino Rivero
resuelva pronto este asunto”.
Otro de los asuntos pendientes

que la patronal tinerfeña reclama
es la puesta en marcha del servi-
cio de limusinas. “Es una demanda
en todos los destinos turísticos del
mundo en hoteles de lujo, y que
Canarias ahora mismo no puede
ofrecer”, aseveró.
José Fernando Cabrera mani-

festó que Ashotel “solicitó en su
momento que en la Ley de Trans-
portes se introdujera la posibilidad
de que los hoteles de cuatro y cinco
estrellas y aquellos estableci-
mientos con actividades especia-
les como surf, bicicletas de mon-

taña, que utilizan instrumentos que
no caben en los taxis y servicios
públicos similares, puedan dispo-
ner de un traslado especial”.
En otro contexto, Cabrera criticó

el exceso de celo de Costas en
Tenerife a la hora de realizar even-
tos en la playa.
“Es absolutamente incompren-

sible cómo se permiten todo tipo
de eventos en la costa peninsular,
o el caso concreto de Ibiza, donde
casi todos los días se autorizan
fiestas y, en Canarias, no se per-
mite absolutamente nada. Se trata
de una política discriminatoria de
la Dirección General de Costas.
Hay muchísimos congresos, que
vienen con cientos de personas a
las Islas, que te piden una serie de
actividades, entre ellas una cena de
despedida en la playa. EnCanarias

se pierdenmuchísimos congresos
al no poder hacer actividades en la
playa.Ashotel incluso presentó un
reglamento a la Dirección Gene-
ral de Costas enMadrid, en el que
el cumplimiento del mismo per-
mitiera celebrar eventos, cuidando
al máximo la conservación de las
playas, pero no se nos ha hecho
caso. Esta prohibición es aún
mayor en Tenerife, ya que vemos
que en la playa de las Alcarava-
neras o Las Canteras se siguen
haciendo las hogueras de San
Juan, teatro, y todo tipo de fiestas
y, sin embargo, en Tenerife no se
permite nada. Nos parece que la
rectitud de los dirigentes de Cos-
tas enTenerife quizás sea perfecta,
pero es absolutamente diferente a
la flexibilidad de los mismos diri-
gentes en el resto del Estado”, dijo.

�C OYUNTURA

Exceltur critica la
promoción turística
de España
� EL DÍA/AGS.,Tfe./Madrid

“El caso de promoción de la
imagen de España es un claro
ejemplo del perjuicio que pro-
duce la transferencia de las
competencia del turismo a las
comunidades autónomas”, ase-
guró ayer en Madrid el presi-
dente de Exceltur y vicepresi-
dente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, en una rueda de prensa
en la que analizó la actual situa-
ción de la industria turística
nacional.
En opinión de Escarrer, la

descentralización resta eficacia
a la política turística y hace que
España pierda la competitividad
frente a otros países competi-
dores, “donde el liderazgo de
sus respectivos gobiernos ha
permitido tomar medidas que
contribuyen a la recuperación
del sector de la crisis”.
Las comunidades, e incluso

muchos municipios, expuso
Escarrer, están promocionando
su propio territorio en el extran-
jero, “donde nadie los conoce
y donde la marca España ape-
nas es transmitida”.

Evitar “sinsentidos”

Para Escarrer, eso es “un sin-
sentido”, teniendo en cuenta
que competidores de España
como Francia,Alemania, Reino
Unido, Egipto, Croacia o Túnez
promocionan sus destinos con
la imagen del país”.
Asu juicio, ninguna empresa

se permitiría, y menos en un
momento de crisis, ese despil-
farro de los fondos de todos los
contribuyentes españoles en un
área, donde encima el presu-
puesto que se destina a la pro-
moción turística es claramente
insuficiente en comparación
con otros países. El titular de
Exceltur propone que el con-
junto de las comunidades cen-
tre sus esfuerzos promociona-
les ante todo en el territorio
nacional, que representa el 50%
del turismo de España, y deje
que Turespaña sea responsable
de promocionar la marca
España en el extranjero.
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