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de Comercio Interior de la Cá-
mara de Comercio de Gran Ca-
naria; Pablo Lorenzo, director
corporativo de Inversiones y
Nuevas Tecnologías; Manuel
Quevedo, gerente de centro co-
merciales del Grupo Lopesan y
Moazzan Qures, representante
de los comerciantes del Boule-
vard El Faro.

Esta zona comercial da traba-
jo a cerca de 400 personas y re-
cibe, aproximadamente, a un mi-
llón y medio de visitantes al año.
“Durante todo este tiempo el
Boulevard El Faro ha visto pasar,
entre sus establecimientos, a 14
millones de personas gracias a la
variedad de sus negocios y a la
flexibilidad de sus horarios”, se-
ñaló Manuel Quevedo.

La jornada finalizó con un re-
corrido realizado por parte de
los establecimientos y de las in-
fraestructuras que, inspiradas en
la arquitectura colonial, compo-
nen el complejo comercial.

El área comercial de Maspalomas está de aniversario. El centro cubre las necesidades de los turistas
en el sur de Gran Canaria haciendo posible realizar un día de compras al borde mismo de la playa.

El Boulevard cumple diez años

IBALLA SOCORRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Junto a unas envidiables vis-
tas al mar se alza el área co-
mercial Boulevard El Faro,

construida y gestionada por el
Grupo Lopesan desde hace diez
años. Una década en la que es-
ta zona ha conseguido satisfacer
las necesidades de los turistas
más exigentes que visitan el sur
de Gran Canaria.

Con motivo de la celebración
su décimo aniversario, el grupo
Lopesan y los comerciantes del
Boulevard El Faro organizan, du-
rante toda la época estival, una
serie de actividades lúdicas pa-
ra entretener a la clientela de la
zona. “Los actos se iniciaron el 8
de julio y culminarán el próximo
2 de septiembre, día oficial del
aniversario, con varias actuacio-
nes musicales y espectáculos vi-
suales. Las actividades están di-

rigidas a grandes y pequeños”,
explicó ayer el gerente del área
comercial, Alejandro Martín,
durante el acto de presentación
del programa de verano.

Este acto contó, además, con

la presencia de Marco Aurelio
Pérez, alcalde de San Bartolomé
de Tirajana; Ramón Suárez, con-
cejal de Turismo de San Bartolo-
mé de Tirajana; Eugenio Sán-
chez, presidente de la Comisión

Representantes del Boulevard en el acto de presentación. i YAIZA SOCORRO

El sector turístico canario suspende
en la formación de sus empleados

P El Archipiélago se encuentra a la cola en el ‘ranking’ de competitividad en este
aspecto P Con todo, las Islas mejoran su posición respecto al resto de autonomías

Iballa Socorro
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La falta de cualificación de los
empleados del sector turístico
de Canarias es una de las razo-
nes que más perjudica a la ca-
lidad de los servicios ofrecidos
en el Archipiélago. Así se dedu-
ce del informe Monitur 2010
que Exceltur ha elaborado pa-
ra evaluar el nivel de compe-
titividad de las 17 comunida-
des autónomas de España. La
escasez de iniciativas que fo-
menten la atracción de talen-
to, la formación y la eficiencia
de los recursos humanos provo-
ca que las Islas se encuentren
a la cola en todos estos aspec-
tos.

Pese a este dato, del estudio
se desprenda que Canarias es la
quinta comunidad autónoma
más competitiva en el sector tu-
rístico. No obstante, y a pesar
de haber subido un puesto en
su posicionamiento global, lo
cierto es que sus carencias for-
mativas en el este campo se
mantienen desde 2009.

Este suspenso se basa en el
análisis realizado sobre áreas
como el apoyo a la formación
continua, la calidad de la forma-
ción profesional o la calidad del
sistema formativo. Sin embargo,
y como contrapunto, Canarias
ocupa un buen posicionamien-
to, con el sexto lugar en el ran-
king elaborado, respecto a la es-
tabilidad del empleo en el
sector turístico.

El viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Canarias, Ri-

Un camarero en restaurante de una zona turística de las Islas. i LP/DLP

TURISMO

Santiago Santana Cazorla
PTE. GRUPO SANTANA CAZORLA
Para Santiago Santana “es una auténtica 
vergüenza la falta de oportunidades forma-
tivas de las que se dispone en Canarias”.

El sector carece de formación

Fernando Fraile
PRESIDENTE DE LA FEHT
Fraile considera que “muchos personas tra-
bajan en hostelería como algo transitorio 
mientras buscan un empleo en otro sector”.

cardo Fernández, declaró ayer
en Santander, durante su par-
ticipación en una mesa redon-
da organizada por Exceltur, que
el Gobierno canario centrará
sus esfuerzos en mejorar el po-
sicionamiento competitivo de
las Islas. “Hay que enriquecer la
oferta de sol y playa con nuevas
propuestas que cubran la de-
manda de nuestros clientes po-
tenciales”, dijo.

Asimismo, destacó la impor-
tancia que tiene el apostar por
la rehabilitación del espacio tu-
rístico de las Islas para lograr la
diferenciación en el sector.

La juez
mantiene
las acusaciones
contra los
controladores

Borja Valcarce
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El desfile de los controlado-
res canarios imputados por
un supuesto delito de sedi-
ción y abandono colectivo
del servicio público conti-
nuó ayer ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instruc-
ción número 6 de Telde.

Los técnicos aéreos, al
igual que hiciesen sus com-
pañeros los días 5 y 6 de julio
defendieron el parón realiza-
do durante los primeros dí-
as de diciembre alegando un
supuesto “cierre patronal”.
La titular del juzgado, María
de los Ángeles Zabala, man-
tuvo la imputación para to-
dos ellos.

La próxima sesión de de-
claraciones ante la decana
será el próximo 27 de julio
momento en el que los 28
controladores que trabajaron
en el Aeropuerto de Gran
Canaria habrán dado su ver-
sión de los hechos.

Fuentes judiciales comen-
taron que los controladores

han tenido problemas para
acudir al llamamiento judi-
cial debido “al desorden or-
ganizativo en sus turnos de
trabajo” y que “AENA, pese a
conocer estaban citados no
hizo nada para cubrir las ba-
jas que se iban a producir por
este motivo”.

Por otro lado, el presiden-
te de la Federación Empresa-
rial Canaria de Ocio y Res-
taurantes (Fecao), Antonio
Vélez, confirmó que el lunes
la defensa de los controla-
dores presentó un recurso de
reforma subsidiaria de apela-
ción por el que se instaba a la
jueza a la separación de las
acusaciones particulares en
contra de la denuncia pre-
sentada.

“Los controladores alega-
ron que lo sucedido en di-
ciembre era un problema de
ellos con AENA y que noso-
tros no teníamos potestad
para denunciarles”, explicó.

Sin embargo, continuó,
“nosotros estamos trabajan-
do para demostrar que hubo
cerca de 60.000 cancelacio-
nes por la huelga”.

Antonio Vélez. i J. C. GUERRA
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