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Ser o no ser, 
el Turismo es la cuestión

Los hoteleros no quieren un turismo sin libertad y 
piden la ampliación de los Ertes para salvar el sector

Página 16

Promover 
obras públicas 
y privadas ya

Con los hoteles y las empresas de 
hostelería cerradas, la economía insular se 
encuentra prácticamente paralizada.  Sólo 
la poco obra pública y privada prevista 
podría crear cierta economía hasta que 
se recupere la actividad turística.  Con 
más de 18.000 personas sometidas a 
ERTEs y otros tantos miles desempleados 
Lanzarote no se puede permitir la 
burocracia paralizante habitual de las 
administraciones.  Es ahora o nunca, el 
sector privado y la administración pública 
deben trabajar de la mano para tirar del 
carro de la poca economía que quedará 
tras el levantamiento del Estado de Alarma 
en Lanzarote. Página 6

Lanzarote, 
con más paro 
que nunca

El paro de Lanzarote se ha disparado 
a cifras nunca vistas si contamos a los 
trabajadores que de momento se les 
ha aplicado un ERTE. Se calcula que 
la crisis del coronavirus ha enviado 
a más de dos mil personas al Inem, y 
otras 10 mil al desempleo temporal. 
A esas cifras hay que sumarle los 11 
mil desempleados existentes en las 
oficinas de empleo antes de la llegada 
del Covid-19. En definitiva, a finales 
de junio Lanzarote la cifra podría 
ser, nada más y nada menos, que 
de treinta mil personas sin empleo 
en Lanzarote, ya sea definitivo o de 
manera temporal. Página 12

Entrevista al presidente 
del Gobierno de Canarias, 
Ángel Víctor Torres
“Hay que prorrogar los ERTE con causa 
de fuerza mayor más allá del estado de 
alerta” Página 22

Entrevista a Salud Gil, 
presidenta de la AECP
“Estamos llamados a ser la avanzadilla de 
la recuperación económica”

Página 26
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Desde Canal Gestión Lanzarote hemos puesto en marcha una serie de medidas ante la 
alerta sanitaria provocada por la expansión del COVID-19. Nuestro objetivo es 
garantizar el servicio que prestamos en las islas de Lanzarote y La Graciosa, proteger 
a nuestros trabajadores que cada día velan por llevar el agua a tu hogar, a sus familias 
y, en definitiva, a toda la sociedad. Queremos responder a las dudas que puedas tener 
sobre nuestra actividad en estos momentos.   

¿El servicio de producción, distribución y depuración
está garantizado?

En Canal Gestión Lanzarote prestamos un servicio esencial que está asegurado. 
Seguimos trabajando en coordinación con el Consorcio del Agua de Lanzarote para que 
este servicio básico siga siendo óptimo.  

¿Siguen trabajando de manera normal?
Actuamos en dos líneas: por un lado, el personal operario imprescindible para asegurar 
el abastecimiento y saneamiento trabaja sobre el terreno para asegurar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones que gestionamos, como son las desaladoras, 
estaciones de bombeo y depuradoras. Y, divididos por equipos, configuramos retenes 
por si tuvieran que dar soporte a los primeros en función de las necesidades. 

Respecto al personal administrativo, hemos facilitado el teletrabajo asegurando 
en todo momento que puedan prestar servicio de apoyo al personal que se 
encuentra sobre el terreno, así como garantizando la atención comercial a nuestros 
clientes. 

Desde casa o desde las instalaciones, seguimos siendo los compañeros de viaje del 
agua, aquí en Lanzarote y La Graciosa.

¿Se están haciendo cortes de agua?
Hemos suspendido todos los cortes de suministro. Entendemos que el agua es un bien 
básico y más ahora, cuando la higiene se ha convertido en la mejor arma de prevención 
contra el virus. 

¿Vendrán a leerme el contador?
Mientras dure el estado de alarma hemos suspendido las lecturas. En su lugar, 
emplearemos el sistema de estimación para medir el consumo.

Y si hay una avería, ¿qué pasa?
Por supuesto, se reparará. Las brigadas de mantenimiento y el servicio de averías estarán 
dedicadas a la resolución de incidencias: roturas de tuberías, problemas en redes de 
saneamiento, etc. 

¿Qué puedo hacer si necesito solucionar un trámite comercial o debo 
comunicar una incidencia?

Aunque hemos cerrado nuestras oficinas comerciales, continuamos prestando el mismo 
servicio de atención al cliente. 

Si necesitas contactar con nosotros puedes hacerlo por cualquiera de las 
siguientes vías:

Teléfono gratuito, operativo las 24 horas, 900 504 400 para comunicar 
averías e incidencias.  Teléfono de Atención al Cliente 928 814 400  en 
horario habitual de lunes a viernes de 07:45 a 19:00 horas.

Oficina virtual:
https://oficinavirtual.canalgestionlanzarote.es

Correo electrónico: 
attabonado@canalgestionlanzarote.es

Nuestro servicio es hoy más importante que nunca. 
Llevamos el agua hasta tu casa para que tú no tengas 
que salir de ella y, entre todos y cuanto antes, ayudemos 
a poner fin a esta situación.

Estimados lanzaroteños:

Cuidamos el agua,
cuidamos de ti.

www.canalgestionlanzarote.es

Canarias, tragedia social y económica
Si el Gobierno central no quiere que 
Canarias sufra, dentro de dos o tres 
meses, una tragedia social por la crisis 
económica a la que está abocada por 
el  parón turístico deberá tomarse 
más en serio la situación generada 
por el coronavirus. En Canarias se 
han presentado hasta finales de abril 
un total de 26.267 expedientes de 
regulación de empleo que afectan 
a casi 200.000 trabajadores. Esto 
significa que si el Estado no facilita y 
extiende varios meses más estos Ertes 
tras la salida del estado de alarma, 
al menos hasta el mes de agosto, y 
permite a los hoteles no asfixiarse aún 
más recogiendo a esos trabajadores 
sin tener turistas, la situación 
económica y social en Canarias será 
aún peor de lo que ya es. La gravedad 
actual se convertirá en drama en  islas 
como Lanzarote y Fuerteventura más 
dependientes aún del turismo.

Todos los indicadores señalan que 

Canarias podría llegar a la quiebra 
económica y social de no adoptarse, 
entre otras medidas, las de ampliar 
la vigencia de los Ertes. Solo en 2020 
las arcas del Gobierno de Canarias 
podrían perder  hasta 1.000 millones 
de ingresos sólo en la recaudación 
del el IGIC. Un 50% de ese impuesto 
indirecto se reparte a los Cabildo y a los 
ayuntamientos que verán mermadas 
sus posibilidades financieras. Además, 
se calcula que un 33% de la población, 
cerca de 700.000 canarios, van a 
necesitar ayudas sociales en los 
próximos meses. Lo que se traduce, en 
Lanzarote, en unas 25.000 personas 
afectadas, hasta el punto que llegará 
un día que no tendrán ni lo básico 
y tendrán las administraciones, ya 
empobrecidas, que acudir al rescate.

En Lanzarote no hay más opciones por 
mucho que se rebusque . El turismo 
es el motor y el chasis absoluto que 
mueve el resto de las actividades y, por 

tanto, o el turismo se reactiva o todo se 
para. Hablamos del comercio, el sector 
servicios y hasta la construcción y la 
agricultura, todo se verá afectado.

La falta de turismo es, por tanto, la 
condena. La llegada de turistas, la 
salvación de nuestras islas. Pero las 
perspectivas no se presentan muy 
esperanzadoras ya que, una vez que 
se abran las fronteras, algo que podría 
ocurrir, en el mejor de los escenarios, 
en agosto o septiembre, queda el 
miedo. El temor al contagio o al inicio 
de una nueva pandemia. La única 
manera de reactivar el turismo es que 
ese miedo no exista y el turista sepa, 
que, una vez atravesada la frontera 
del aeropuerto, Canarias, y Lanzarote, 

por tanto, son zonas seguras en las 
que disfrutar y descansar. Nuestras 
islas deben ser un refugio en el que los 
turistas se sientan seguros.

En verano tendremos turismo regional 
y a partir de agosto o septiembre, 
turismo nacional que será claramente 
insuficiente y obligará a los hoteleros a 
afrontar pérdidas económicas ya que, 
aunque no es el mejor de los escenarios, 
es el único posible. Abrir las puertas 
y dejar que la normalidad, siempre 
con medidas extremas de seguridad, 
se vaya asentando. La locomotora no 
comenzará a funcionar hasta el 2021, 
al menos a velocidad normal.

Canarias necesita oxígeno y el 
Estado debe tomas las medidas 
necesarias para una región que se 
ha visto especialmente afectada 
por el virus del Covid-19. Hay que 
hacer algo más que rezar.

“La falta de turismo es la 
condena, la llegada de turistas 
la salvación de Canarias”
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La gestión de la crisis sanitaria en 
Lanzarote ha sido buena y hay que 
felicitar a los sanitarios, tanto por su 
labor médica como humana. También 
al Gerente del Hospital General Molina 
Orosa, José Luis Aparicio, por su labor 
y prevención a la hora de adoptar 
medidas para afrontar la crisis lo mejor 
posible con los recursos limitados de la 
isla.  Un ejemplo fue la adquisición la 
máquina para hacer pruebas de PCR 
en la isla, antes incluso de que estallaran 
los contagios. 

Una buena gestión 
sanitaria

Por otro lado, si bien la presidenta 
del Cabildo ha tenido muy clara su 
actuación en la crisis sanitaria, la 
actitud ambigua en el tema de los 
centros turísticos, ha empañado algo 
su imagen en la opinión pública. Es 
evidente que, en el tema de los Cacts, 
si no se va a un Erte, algo que Corujo 
asegura que la legislación no permite, 
generará un roto en las cuentas 
del Cabildo pero sobre todo de la 
empresa pública de consecuencias 
impredecibles. 

Los CACTs, 
asignatura pendiente

Los centros podrían perder este 
año entre 4 y 5 millones de euros, la 
mayor parte de ese dinero sólo será el 
coste de las nóminas de la numerosa 
plantilla de más de 350 trabajadores.  
Con esos números, el futuro de los 
Cacts se puede ver lastrado porque la 
recuperación real se puede prolongar 
hasta doce meses y esto generará un 
gran estrés económico cuando la 
actividad esté recuperada. El cabildo 
sin duda, saldrá al rescate de las 
nóminas de los trabajadores de los 
Centros, pero, ¿hasta cuando puede 
aguantar esa situación? Hay juristas 
que creen que los Centros Turísticos 
podrán acudir a un Erte, pero si no 
pudiera legalmente, habría que hacerlo 
por el bien de la propia empresa y de 
Lanzarote.

Pérdidas irreparables

El Plan de desescalada de Sánchez no 
ha sido demasiado bien acogido por los 
empresarios canarios, al menos hasta que 
no se aclare si se extenderán en el tiempo 
los Ertes de fuerza mayor, sobre todo en 
el sector hostelero y alojativo, puede ser 
una catástrofe. Por mucho que se puedan 
ir abriendo los establecimientos, si no hay 
turistas no habrá actividad económica 
real, y los empresarios se verán obligados 
a echar a sus trabajadores de manera 
definitiva por falta de ingresos y otros 
simplemente irán a la quiebra. De poco 
sirve un hotel abierto si ningún turista 
viene a la isla. Hasta septiembre no habrá 
cierta actividad real y es, hasta entonces, 

Sin turistas, no hay 
plan que valga

La actuación del Cabildo en la gestión 
política de la crisis del coronavirus 
puede calificarse de notable, más allá 
de errores puntuales como el desalojar 
de prisa y corriendo la residencia de 
mayores de Nazaret. El miedo hizo 
adoptar una medida que rápidamente 
fue corregida por la presidenta.  Lo 
importante, es que desde el primer 
momento Dolores Corujo cogió el 
toro por los cuernos y los lanzaroteños 
supimos que en el barco había un 
patrón sorteando las olas.  No era fácil 
y se ha hecho bien. Corujo ha estado 
en contacto con todos los sectores, 
al margen de que algunos de ellos 
crean que de poco ha servido, ya que 
las competencias del Cabildo son 
limitadas. En cualquier caso, la gestión 
social ha sido impecable. 

El toro por los 
cuernos

El equipo de gerencia capitaneado 
por Aparicio habilitó también plantas 
y la UCI antes incluso de que hubiera 
ningún contagio, ya previniendo 
futuras situaciones. De la misma 
manera, instaló una carpa para 
evitar que se mezclaran los pacientes 
de coronavirus con todos los demás. 
Queremos felicitar también, desde 
este trasmallo, a la Policía Nacional 
y municipal, a la Guardia Civil, a los 
cuerpos de seguridad y emergencias, 
Bomberos, Emerlan, cajeros de 
supermercado, transportistas y, en 
definitiva, a todos los que han estado 
trabajando para qu todo saliera bien. 
Gracias a ellos, Lanzarote ha sido 
una de las islas con menor número 
de contagios de Canarias. A todos, 
muchas gracias y felicidades.
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Felicitaciones por un 
buen trabajo

Resulta cansino comprobar como los 
anunciadores de tormentas de esta 
isla suelen aprovechar la crisis para 
reforzar su cantinela contra el turismo 
utilizando argumentos demagógicos y 
pueriles. Nos referimos a esos voceros 
apocalípticos que van por ahí criticando 
el modelo turístico de Canarias sin 
siquiera proponer una alternativa. Otro 
sector diferente al Turismo que pueda 
mantener a los dos millones y medios de 
canarios.  Curiosamente, son los mismos 
que luego protestan si ponen unos 
molinos de energías alternativas en el 
jable porque rompe el paisaje, que están 
contra la explotación de los recursos 
naturales porque ponen en peligro a las 
islas y su ecosistema.  

El turismo, la salvación

O llegan a decir que podíamos regresar 
al sector primario, desconociendo 
que solo el estar a mil kilómetros de la 
península lo hace inviable. O hablan de 
desarrollar el sector industrial cuando se 
sabe que es muy complicado al carecer 
de materia prima. En fin, que el Turismo 
en Canarias es la salvación y una suerte 
tenerlo, sólo los bobos lo cuestionan. 
Otra cosa es que haya que afinar más 
y mejor el sector y corregir los efectos 
no deseados de un desarrollo, a veces, 
imprudente e innecesario. En cambio, 
esos vendedores de humo siguen con 
su traquina que tanto daño ha hecho a 
esta isla. Por supuesto mucho más que el 
turismo.

Vendedores de humo

hasta cuando se deberían extender los 
Ertes en Canarias para evitar que el 
drama sea aún mayor.
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el turismo está paralizado, cuando 
la tarea de la construcción es más 
relevante que nunca: sostener la 
economía insular.  

Y es que la tarea de activar este 
nuevo motor económico la tienen 
las instituciones públicas de la mano 
de los agentes sectoriales. Todas, 
unas con más acierto que otras, se 
han puesto manos a la obra. La 
pregunta que queda en el aire es si 
será suficiente para sostener a la 
maltrecha economía insular. “Está 
bien que se preocupen de los más 
vulnerables de la sociedad conejera, 
pero si no se activa la economía 
no es suficiente, y la construcción 
puede servir para crear buen 
ambiente”, señalaba un conocido 

Con los hoteles y las empresas 
de hostelería cerradas y sin 
turismo, la economía insular se 
encuentra prácticamente paralizada, 
dependiente, casi en exclusiva, del 
sector de la construcción, ya que en 
Lanzarote no existe una actividad 
industrial reseñable y el sector 
Primario ha quedado reducido a la 
mínima expresión.

Por tanto, será la obra pública y 
privada que pueda realizarse en estos 
meses la que tire algo de un carro 
que se hace muy pesado, con más de 
18.000 personas sometidas a ERTEs 
y otros tantos miles desempleados.

El sector de la construcción cuenta 
en el Archipiélago con 5.375 
empresas, cifra que supone el 8,7% 
con respecto del total de empresas 
en Canarias. Al cerrar 2019 el sector 
contaba en las islas con 53.386 
afiliados pero en el primer trimestre 
de este año, debido a la crisis del 
Covid-19, se perdieron casi 3.000 
puestos de trabajo en el sector, según 
datos facilitados por la Asociación 
de Empresarios de la Construcción 
de Las Palmas.

Ahora mismo, y dada la situación 
actual, solo la construcción 
puede generar empleo. Estamos 
hablando de una situación crítica 
para Canarias, y para Lanzarote, 
que, tal y como señaló la diputada 
Ana Oramas, podría llegar a vivir 
la mayor ola de pobreza desde la 
posguerra civil.  

La situación es dramática, más que 
nunca, y es el momento de saber 
qué se está haciendo y qué se va a 
hacer en la isla porque es ahora, que 

Redacción
Fotos: Archivo

La Construcción se presenta como la única tabla de salvación de la economía de las isla.

Con el turismo paralizado, la obra pública y privada es la 
única que puede amortiguar la caída de la actividad en 

Lanzarote y frenar la destrucción masiva de empleo

Promover obras públicas y privadas ya

empresario del sector que se quejaba 
de la inoperancia administrativa de 
las instituciones a la hora de tramitar 
las licencias y permisos de obras.

Obras estatales

En cuanto a lo que se refiere a 
obras estatales, desde la Cámara de 
Comercio de Lanzarote señalan que 
las obras de Playa Blanca y del Puerto 
de Arrecife en marcha, siguen la hoja 
de ruta establecida correctamente. 
Por otra parte, Luis Ibarra, presidente 
de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, ha informado de que dentro 
de las obras del cierre del dique sur 
del Puerto de Arrecife, está previsto 
incorporar otras obras de corte 

menor para ayudar a reactivar la 
economía de la isla. En cuanto a 
las que se estaban realizando en el 
Aeropuerto de Lanzarote, fueron 
temporalmente paralizadas por 
Aena. 

Por parte de la Asociación de 
Constructores de la isla, al cierre 
de esta edición, aún no se habían 
podido recabar los datos de las obras 
que se están realizando y las que 
realmente se van a realizar en los 
próximos meses. 

El Cabildo lidera la inversión 
en obra pública

El Cabildo de Lanzarote ha puesto 
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en marcha una serie de obras para 
el periodo 2020 por un importe 
de quince millones de euros con el 
objetivo de reactivar la economía, 
la mayoría de ellas según asegura 
el consejero de Obras Públicas y 
vicepresidente del Cabildo, Jacobo 
Medina, para este año entre 
redacción, licitación y ejecución del 
proyecto. Aunque, que se realicen 
realmente este año, lógicamente será 
una parte mucho más reducida. 

Del conjunto de obras, unos 15 
millones se realizarán con seguridad 
en 2020 y otros 15 millones a lo 
largo de 2021. Algunos expertos en 
el sector de la construcción esperan 
que se desarrolle por completo, todo 
lo que hay previsto y que se puedan 
habilitar más partidas inversoras.

Dentro de este capítulo hay obras, por 
un montante de unos 7’5 millones, 
como la señalización y balizamiento 
de varias carreteras de la isla, ya en 
marcha, la reposición de la cubierta 
exterior en las instalaciones del 
Parque Móvil; el Paseo Marítimo 
de Puerto Naos-Charco de San 
Ginés; el Proyecto de adecuación de 
instalaciones del terrero de lucha de 
Tías; el Proyecto de modificación de 
vestuarios en polideportivo de Tías; 
Proyecto peatonal y carril bici. Tramo 
Hotel Salinas- Los Mármoles Tramo 

III; la restauración de la Molina de 
Teguise, el acondicionamiento del 
salón comedor en la residencia de 
mayores del Hospital Insular de 

Lanzarote o la reforma del campo de 
fútbol del CD Orientación Marítima. 
A esto se suman otros 8’5 millones 
de euros para  planes de cooperación 
municipal.. 

Entre los proyectos en trámite, que 
previsiblemente se ejecutarán en 
2021 y que ascienden a un montante 
cerca a los 13’5 millones de euros, 
está el acondicionamiento y reforma 
integral de inmueble con destino a 
centro de protección de menores 
(antiguo CAD); la adecuación del 
Centro de Mayores San Roque, el 
acondicionamiento de la carretera 
LZ 408 (Nazaret-Vuelta Ajei); la red 
de saneamiento de aguas residuales 
del Parque Móvil; el carril de 
aceleración en LZ 20 desde vía de 
servicio; las reformas y mejoras en el 
CSC La Tegala de Haría; el Pabellón 
de deportes de Ciudad Deportiva 
de Tías, el acondicionamiento del 
margen derecho de la carretera LZ 
30 (Travesía de Uga) o el Parque 
Urbano de Playa y Vía ciclista insular, 
entre otras muchas obras previstas. 

A estas hay que añadir, además, 
las obras correspondientes a los 
planes de cooperación de 2021 para 
municipios, a las que corresponden 

Con el turismo parado, la obra pública y privada es más necesaria que nunca.

otros 1’5 millones. 

El sector empresarial confía en 
la puesta en marcha de dicha 
inversión para los años 2020 y 2021 
con el objetivo de que suponga un 
verdadero motor para la economía 
insular. 

Arrecife, la capital comienza a 
despertar

Arrecife tiene planificado renovar 
todos los parques infantiles de la 
ciudad. Desde la última semana de 
abril la empresa adjudicataria de 
estas reparaciones ya se encuentra 
trabajando – tras permitirse los 
trabajos públicos con la alerta- 
en el parque infantil de Argana 
Alta, localizado junto al Pabellón 
Municipal. En este parque se está 
procediendo a instalar nuevas sillas 
en el columpio, y la nueva rampa 
del tobogán, entre otras piezas 
destinadas al entretenimiento 
infantil que llevaba mucho tiempo 
deteriorada.

El grupo de Gobierno de Arrecife, 
liderado por la popular alcaldesa 
Astrid Pérez, tiene previsto destinar 

Este nuevo motor económico contribuiría a crear empleo cuando más necesario es.
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en este mandato cerca de 3 millones 
de euros a la licitación de nuevos 
parques infantiles en todos los 
barrios y el centro de la capital. Los 
proyectos están ultimados y se tiene 
previsto iniciar la licitación en estos 
próximos meses una vez concluya el 
periodo de alerta y se levanten las 
restricciones estatales sobre nuevas 
licitaciones oficiales.

Por otro lado, la junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Arrecife, 
aprobaba en abril otorgar las licencias 
urbanísticas para la construcción 
de cinco nuevos edificios, ubicados 
en los barrios de Maneje, Valterra, 
La Vega, y el centro de Arrecife, 
en la calle Fajardo, cuatro de ellos 
de nueva planta y uno que será 
rehabilitado y ampliado.

Entre las licencias se encuentra 
el inmueble histórico conocido 
como “Librería Lasso”, que cuenta 
con la preceptiva autorización de 
Patrimonio del Cabildo, y que tras 
su restauración y rehabilitación 
acogerá  seis viviendas y un local 
destinado a oficinas.

La alcaldesa de Arrecife, y titular de 
la Concejalía de Urbanismo, Astrid 

Pérez, resaltaba que el otorgamiento 
de estas licencias permitirá seguir 
impulsando la actividad empresarial 
y económica en la capital de 
Lanzarote, tras el estado actual de 
alerta por covid 19, más aún en un 
sector clave de la economía insular 

como es la construcción.

Teguise, invertir para mejorar

El Ayuntamiento de Teguise tiene 
en marcha las obras del Paseo 

de Las Cucharas, un proyecto de 
rehabilitación estructurado en 
cuatro fases, englobadas dentro 
de un mismo plan, pero que serán 
acometidas de forma independiente 
con el fin de limitar y reducir la 
incidencia de la obra sobre el frente 
marítimo. Se trata de una superficie 
de un kilómetro, con una superficie 
Pavimentada de 13.134 m2 y 13.129 
m2 de zonas ajardinadas. Además, 
conlleva mobiliario urbano como 
asientos circulares, asientos lineales, 
merenderos y papeleras.

Por otro lado, se han reanudado las 
obras de la futura ciudad deportiva 
que albergará un campo de fútbol 
entre otras instalaciones de uso 
polivalente. El Ayuntamiento de 
Teguise resolvió en enero de 2019 
la licitación del proyecto de la 
instalación deportiva de la Ciudad 
Deportiva, con campo de fútbol 
y dependencias de servicio al 

Cabildo y ayuntamientos se han puesto ya manos a la obra en la puesta en marcha de nuevas obras.

Una parte de estas obras se realizarán en 2020, y otras muchas tendrán que esperar al próximo año. 

“El Ayuntamiento de 
Teguise tiene en marcha 
las obras del Paseo 
de Las Cucharas, un 
proyecto de rehabilitación 
estructurado en cuatro 
fases, englobadas dentro 
de un mismo plan”
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mismo, con un periodo estimado 
de ejecución de 12 meses y con un 
presupuesto final de algo más de 
1.600.000 euros, cofinanciados por 
el Cabildo de Lanzarote.

También continúan las obras del 
punto de encuentro sociocultural 
para el pueblo de Las Caletas, un 
proyecto, adjudicado a la empresa 
Hormiconsa que cuenta con un 
presupuesto base de 256.233 euros, 
incluye dos salas polivalentes, 
parque infantil y cancha de bolas; 
y su finalización está prevista para 
dentro de ocho meses, por lo que, 
presumiblemente, el pueblo de Las 

Caletas tendrá un nuevo punto de 
encuentro sociocultural para el 
próximo verano.

El Ayuntamiento ha previsto un 
nuevo punto de encuentro social y 
deportivo para Costa Teguise, una 
obra  que contempla una gran sala 
con aforo para 250 personas, lo que 
remarca y potencia el carácter social 
del mismo, además de instalaciones 
deportivas con cuatro pistas de pádel 
y una pista de tenis. Al norte de las 
pistas de juego, se han proyectado 
unos zocos de piedra creando terrazas 
entre la rocalla natural, dos espacios 
que se dedicarán preferentemente a 
proyecciones, conferencias y actos 
similares, y otros dos espacios 
lindantes con la cafetería, que se 
dedicarán preferentemente a actos 

con servicio hostelero.

Además, continúa la obra del futuro 
Centro Cívico de Costa Teguise por 
1.236.171 euros, la restauración de La 
Molina de Teguise y la rehabilitación 
del Castillo de Santa Bárbara, un 
proyecto adjudicado a la empresa 
especializada en restauración de 
monumentos históricos artísticos, 
Sustratal S.L., por un importe de 
761.031,71 euros.
Otras de las obras relevantes es 
el acerado de la Avenida de Las 
Palmeras en Costa Teguise, obra 
adjudicada a la empresa Hormigones 
Insulares, que supondrán una 
inversión, con fondos propios 
del Cabildo de 128.461,25€, y se 
incluyen en los Planes de Inversión 
Municipales.

Tías se pone las pilas

El propio alcalde, José Juan Cruz 
Saavedra, daba cuenta de las 
obras municipales que están ya en 
marcha como la remodelación de 

Tras un pequeño parón, la construcción se ha puesto manos a la obra. 

“El Cabildo de Lanzarote 
ha puesto en marcha 
obras por valor de 
unos 15 millones que se 
realizarán con seguridad 
en 2020 y otras por 15 
millones a lo largo de 
2021”

“Es el momento de saber 
qué se está haciendo y 
qué se va a hacer en la isla 
porque es ahora, que el 
turismo está paralizado, 
cuando la tarea de la 
construcción es más 
relevante que nunca: 
sostener la economía 
insular”
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los vestuarios de las instalaciones 
deportivas de Tías.

En construcción está el 
acondicionamiento del Terrero 
de Lucha de Tías; la instalación 
eléctrica del campo de fútbol de Tías 
por importe de 101.164 euros; la 
accesibilidad del acerado norte en 
la calle San Blas por 423.106 euros; 
la Avenida de las Playas en el tramo 
comprendido entre la Avenida 
El Cable y la Calle Noruega, por 
1.015.482 euros;

El municipio tiene ya adjudicado, 
pero aún no se ha iniciado obras 
como:
Obra de acondicionamiento de un 

edificio en la Ciudad Deportiva 
de Tías por 123.085 euros; Obra 
de mejora de accesibilidad y 
señalización en el acerado oeste de la 
calle Roque Nublo y sus alrededores, 
78.683 euros.

Por otro lado, en la plataforma de 
contratación pública para que las 
empresas presenten ofertas que se 
han suspendido los plazos con el 
Decreto de Alarma hay obras como 
las del muro de la escollera en Playa 
Grande, 320.903 euros.
Otro apartado serían las obras que 
cuentan con los proyectos y todas las 
autorizaciones y están pendientes de 
enviar a la Plataforma de contratación 
(pendientes tb del levantamiento del 
decreto); Obra de renovación del 
alumbrado público en la Avenida 
Central de Tías, Alcalde Florencio 
Suárez por 282852,58 euros; Obra 
de reparación en la Avenida de las 
Playas, del tramo calle Mártir, en 
la carretera de las Playas, en torno 
a un millón de euros; la instalación 
de dos puntos de recarga, 100.000 
euros; la redacción del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible del 
municipio de Tías, 60.000 euros; 
obra para la mejora y acomodación 
de rasante del Camino El Callao 

Las instituciones son conscientes de que es preciso poner en marcha el motor económico insular. 

II, en Tías. Importe: 80.817,41 
incluido IGIC; conservación y 
mantenimiento de las calles Austria, 
Colombia, Argentina, Malagueñas 
y canalización de la calle Argentina. 
Importe: 260.704,48 €, incluido 7% 
IGIC; suministro e instalación de 
parque infantil en calle Luxemburgo, 
Puerto del Carmen. Importe: 
77.339,79€, incluido IGIC

San Bartolomé, despacio y 
buena letra
Desde el ayuntamiento de San 
Bartolomé adelantan tan sólo las 
obras que están previstas para estos 
meses y, aunque esperan que sean 
muchas más las que se desarrollen, 
no se atreven a poner sobre la 
mesa un listado concreto, ya que la 
situación del municipio debido al 
Covid-19 puede exigir prioridades.
Dentro de las obras recogidas en 
el Plan Insular de Obras en el 
Municipio de San Bartolomé

Está pendiente de ser adjudicada la 
obra Proyecto para sustitución de 
luminarias para la mejora energética 
y lumínica del “ Centro Deportivo de 
San Bartolomé”. Abiertas las ofertas, 
pendiente la adjudicación hasta la 
apertura de plazos administrativos.

Señalización indicativa y direccional 
del municipio de San Bartolomé. 
Esta obra está pendiente de apertura 
de plazos administrativos para dar 
comienzo.

Obras financiadas Ayuntamiento:
Suministro e instalación de 
luminarias led para la sustitución del 
alumbrado público de Playa Honda. 
Pendiente la firma de la adenda 
al contrato tras un modificado 
por empresa y Ayuntamiento para 
retomar las obras.

Proyecto de ampliación del 
cementerio de San Bartolomé. 
Pendiente de estudio de ofertas 
presentadas (a entregar estos días) 
para la redacción del proyecto.

“Todos los municipios y 
el Cabildo trabajan para 
que las obras se pongan 
en marcha y generen 
economía y puestos de 
trabajo”

“El sector empresarial 
confía en la puesta 
en marcha de dicha 
inversión para los años 
2020 y 2021 con el 
objetivo de que suponga 
un verdadero motor para 
la economía insular”



11LANCELOT Nº68 - MAYO 2020 

Tinajo, pocas obras y a la 
espera del Cabildo

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, 
señala que ahora mismo se están 
llevando a cabo planes de reasfaltado 
que estaban adjudicados, ya se 
terminó el de Lanzagrava, ahora 
falta otro plan de reasfaltado, en 
cuento Endesa desvié la línea que va 
por la calle del Morro de San Roque,
Contamos mucho con las empresas 
del municipio e intentaremos 
impulsarlas en la medida de nuestras 
posibilidades, pero lo cierto es que 
la cosa está muy parada. (concejal 
obras)

Son obras que estaban ya adjudicadas 
de reasfaltado, la mayoría,  con 
Horinsa, Juan de Acuña.. pendientes 
de momento no tenemos nada 
previsto, aunque esperamos que el 
Cabildo ponga en marcha planes

Haría, poca obra en marcha

En estos momentos se está 
ejecutando la rehabilitación de la 

pasarela de Arrieta pero es una obra 
del Gobierno de Canarias
En cuanto a las obras municipales 
previstas, consistentes básicamente 
en el reasfaltado de calles, se 
van a realizar escalonadamente 
dependiendo de las necesidades 
sociales de la población
Obras pendientes para este año: 
rehabilitación y adecuación del 
Mirador de Haría (FDCAN) y 
avenida de Arrieta a Punta Mujeres 
(infraestructuras turística del 
Gobierno de Canarias)

Yaiza, 8 millones de euros 
para una decena de obras 
adjudicadas

Las actividades no esenciales 
recuperaron este lunes 13 de abril 
sus tareas productivas después 
de la suspensión decretada por el 
Gobierno de España el pasado 29 
de marzo a causa del covid - 19, así, 
con la vuelta al trabajo de sectores 
tan influyentes en la economía 
como la construcción, una decena 
de obras públicas adjudicadas 
por el Ayuntamiento de Yaiza por 

más de 8 millones de euros han 
reanudado su ejecución.

Entre las obras retomadas por 
Yaiza tras el parón de dos semanas 
destaca el Pabellón Deportivo 
de Playa Blanca, proyecto de 5,2 
millones de euros; la  construcción 
del nuevo vial de enlace entre 
la Avenida a Femés y Avenida 
Papagayo, de 1,9 millones de euros; 
la construcción de las calles Roma 
y Lisboa, localizadas en el entorno 
del CEO Playa Blanca, que suman 
una inversión de 883.000 euros; y 

“Al cerrar 2019 el sector 
contaba en las islas con 
53.386 afiliados pero en el 
primer trimestre de este 
año, debido a la crisis del 
Covid-19, se perdieron 
casi 3.000 puestos de 
trabajo”

la construcción de un nuevo tramo 
de carril bici de 1,2 kilómetros de 
longitud en Playa Blanca y obras 
complementarias adjudicadas por 
124.000 euros.

Aparte, el concejal de Obras 
Públicas de Yaiza, Jonatan 
Lemes, señala intervenciones de 
asfaltados que se ejecutan en los 
pueblos de Yaiza y Uga, catorce 
calles en total,  mejoras en el 
campo municipal de Yaiza y el 
arreglo del parque infantil del 
CEIP Yaiza.

En breve Yaiza además sacará a 
concurso obras de asfaltado en 
Playa Blanca y la nueva licitación del 
Parque Atlántico de Playa Blanca. 
El Ayuntamiento había resuelto el 
contrato de 2,1 millones de euros 
con la adjudicataria de este último 
proyecto por incumplimiento 
de sus obligaciones, decisión 
suficientemente argumentada 
por la Institución que contó con 
dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Canarias.
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El paro de Lanzarote se ha disparado 
a cifras nunca vistas si contamos a los 
trabajadores que de momento se les 
ha aplicado un ERTE. Se calcula que 
la crisis del coronavirus ha enviado a 
más de dos mil personas al Inem, y 
otras 10 mil al desempleo temporal. 
A esas cifras hay que sumarle los 11 
mil desempleados existentes en las 
oficinas de empleo antes de la llegada 
del Covid-19. En definitiva, a finales 
de junio Lanzarote la cifra podría 
ser, nada más y nada menos, que de 
treinta mil personas sin empleo, ya 
sea definitivo o de manera temporal.

Nunca antes en la historia de la isla se 
había destruido tanto empleo en tan 
poco tiempo, ni en la anterior crisis, 
en que se destruyeron unos 15 mil 
empleos, pero de manera pausada. 
En esta ocasión, la caída absoluta 
del empleo se ha producido en tan 
solo dos meses y el panorama que ha 
dejado a su paso resulta desolador.

Esta es una crisis diferente: no hay 
oferta porque los hoteles están 
cerrados y no hay demanda, porque 
no hay turistas, ya que, debido al 
coronavirus, están todos confinados. 
En la anterior crisis, el problema era 
de falta de demanda y de liquidez 
bancaria por la burbuja inmobiliaria. 
Ahora el problema es distinto.

El paro afectará sobre todo al sector 
turístico. Se calcula el cierre de más 
de casi 300  instalaciones hoteleras y 

Redacción
Fotos: Archivo

Casi una tercera parte de la población de Lanzarote podría irse al paro en los próximos meses.

La isla podría llegar a los 20 mil parados, casi una tercera 
parte de la población trabajadora, en los próximos dos meses

Lanzarote, con más paro que nunca

extrahoteleras.  En Lanzarote se han 
presentado ya casi 2.500 Ertes que 
afectan a unos 20.000 trabajadores. 
Si el Gobierno de Pedro Sánchez no 
permite a los negocios relacionados 
con el Turismo, que en Lanzarote 
son el 85%, seguir acogiéndose a 
los ERTEs, cuando se levante el 
Estado de Alarma, provocaría que 
esas empresas envíen directamente 
al paro a sus plantillas. Incluso 
muchas empresas no podrán pagar 
las liquidaciones a sus empleados 
y pudieran caer en suspensión de 
pago y, por lo tanto, en la quiebra. 

“Destruir empleo es fácil, más díficil 
es de nuevo recuperarlo”, señalaba 
un empresario lanzaroteño del 
sector comercio que abogaba por la 
inyección de dinero público para que 
las empresas no terminen cerrando 

sus puertas en los próximos meses.

Dificultades

En este sentido, César Reyes, portavoz 
de UGT en Lanzarote, no se atreve a 
hablar de cifras en lo que se refiere 
al número de desempleado, pero se 
muestra convencido de la dificultad 
de que todos esos trabajadores, 

que han sufrido un ERTE, puedan 
volver a reincorporarse en breve a 
sus puestos de trabajo “sobre todo 
si hablamos del sector turístico, y 
si los países emisores continúan en 
situación de riesgo por la pandemia”.

En cuanto a las medidas que se 
deben tomar, Reyes apunta que 

“dependerá de cada momento y 
de la situación de la pandemia, 
primeramente tenemos que reforzar 
el sistema sanitario de manera 
permanente, y buscar la viabilidad 
de las empresas y el sostenimiento 
del empleo, dejando la protección 
máxima a los desempleados”, 
explica. “Paralelamente incentivar 
la puesta en marcha del todos los 
sectores productivos, especialmente 
el turismo, que es nuestro motor 

“Se calcula que la crisis del 
coronavirus ha enviado a 
más de dos mil personas 
al Inem, y otras 10 mil al 
desempleo temporal”

“Nunca antes en la historia 
de la isla se había destruido 
tanto empleo en tan poco 
tiempo, ni en la anterior 
crisis, en que se destruyeron 
unos 15 mil empleos, pero 
de manera pausada”
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recuperarse a principios del años 
2021 aunque no llegaríamos a los 
niveles de antes del Covid 19, cuando 
el PIB crecía al 2%, hasta principios 
del 2022.

Unas cifras preocupantes

A principios de abril, se habían 
presentado ya en Lanzarote 2.388 
ERTEs que afectaban a 17.504 
trabajadores. A finales de mes, la 
cifra se habrá multiplicado por tres.

La realidad es que la práctica 
totalidad de las empresas de la isla 
que se han visto obligadas a cerrar 

económico”.
Lo cierto es que la crisis del 
coronavirus hará a todos los canarios 
más pobres, incluso a los que 
mantienen el empleo porque muchos 
verán una rebaja en sus salarios o 
una disminución en sus sueldos. 
A excepción de los trabajadores 
públicos, que no se sabe si finalmente 
el Estado se verá obligado a bajarle el 
salario para hacer frente a los gastos 
extraordinarios  del crisis, se calcula 
que los salarios del resto podría 
sufrir una merma media de entre un 
10 o 20%. En definitiva que Canarias 
perderá un 15% de sus actividad 
económica en los próximos meses, 
lo que significa una pérdida de más 
de seis mil millones de euros. Saber 
en cuánto tiempo se recuperará la 
economía es la clave que hasta ahora 
nadie se atreve a aventurar. No sólo 
porque va a depender de la evolución 
de la pandemia  y de cómo se salga 
de tocado de ella.  El mejor escenario 
es que  Canarias podría empezar a 

“El paro afectará sobre 
todo al sector turístico. Se 
calcula el cierre de más 
de casi 300  instalaciones 
hoteleras y extrahoteleras”

A Cabrera Medina, uno de los 
principales grupos empresariales 
de capital lanzaroteño, dedicado 
al sector del automóvil, venta y 
alquiler de vehículos, no le ha 
quedado más remedio que acudir 
a un Erte para poder “salvar” la 
empresa ante el parón en seco de 
la economía y el cierre obligatorio 
por el decreto de Alarma de Estado.

Casi el 90% de la plantilla de este 

Las dos grandes empresas empleadoras obligadas a ir al Erte
grupo que lidera los hermanos Pedro y 
Mamerto Cabrera, se ha visto afectado 
por la obligación de la empresa de 
parar la actividad, lo que supone que  
a unos 1.350 trabajadores se les haya 
aplicado el despido temporal hasta 
que se acabe el Estado de Alarma.

La otra gran empresa empleadora de 
Lanzarote, de capital genuiamente 
local, el Grupo Rosa, que lidera Juan 
Francisco Rosa, también se ha visto 

obligada a llevar a un Erte a la mayor 
parte de los cerca de 900 trabajadores 
de sus empresas. Sobre todo afecta a 
sus negocios turísticos por el “cierre” 
obligado sus hoteles en concreto el 
Hotel Princesa Yaiza, con una plantilla 
cercana a los 500 trabajadores, así 
como el Hotel Fariones y Apartahotel  
Fariones.
Tanto Cabrera Medina como el 
Grupo Rosa esperan poder recuperar 
sus plantillas lo antes posible pero 

reconocen que va a ser difícil que 
sea al día después del levantamiento 
del Estado de Alarma.

Esperan que el Estado adopte otra 
serie de medidas que permitan 
a las empresas el sostenimiento 
futuro de los empleos y no verse 
abocadas a los despidos por falta 
de actividad económica.

Turismo, Comercio y Servicios son los sectores más afectados.
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La secretaria insular de CCOO 
se muestra convencida de que 
Lanzarote tardará en volver a ser 
lo que era y cree fundamental 
tomar medidas

¿Cuánto cree que puede alcanzar 
la cifra de paro en Lanzarote a 
final de año?

No podríamos concretar un 
número, es muy pronto para 
hablar de datos. Hay que ver 
como se recupera nuestro sector 
principal, el Turismo. Que ya no 
depende exclusiva de nuestro 
país, sino de los principales países 
que nos visitan. Pero entendemos 
que hay herramientas para 
evitar los despidos, como son los 
ERTEs, que a nuestro entender 
hay que alargar su duración para 
los sectores que tardarán más en 
recuperarse.

¿Se podrá recuperar fácilmente el 
empleo destruido?

Vanesa Frahija: 
“La recuperación no depende de nuestro país”

Entendemos que el empleo ya 
destruido será muy difícil su 
recuperación, ya que una vez se 
reactive la producción serán los 
trabajadores en ERTE, los que se 
incorporen a sus puestos de trabajo 
habituales tanto personal fijo como 
eventuales.

¿Todo el empleo de los Ertes se 
recuperará o irá al desempleo 
hasta que hay realmente actividad 
turística?

Consideramos que en el caso del 
turismo la recuperación será muy 
progresiva. Los trabajadores se irán 
incorporando de forma escalonada 
en base a las ocupaciones. La 
recuperación turística será lenta.

¿Qué medidas creen que se deben 
poner en marcha aquí y cuáles se 
deben solicitar al Gobierno del 
Estado?

Al gobierno le soltaríamos y le hemos 
solicitado una renta vital básica que 

cubra a muchas personas que 
actualmente están desprotegidas. 
Entendemos importantísimo 
un refuerzo en la inspección de 
trabajo para que actúe de oficio 
en las empresas que reinicien su 
actividad, para que se cumplan 
las medidas de seguridad, 
especialmente en los centros 
de trabajo sin representación 
sindical.  También consideramos 
fundamental la modificación 
de la reforma laboral del 2012 
en materia de ERTE por causas 
económicas, organizativas o de 
producción ya que en la actualidad 
no es necesaria un acuerdo con la 
parte social para llevarlo a cabo, 
lo que limita la negociación, 
perjudicando a la parte más 
débil, los y las trabajadoras. Así 
mismo consideramos importante, 
que las grandes empresas que 
llevan una década de grandes 
beneficios, se establezca que 
deban complementar la pérdida 
económica de sus trabajadores en 
ERTE.

la actividad por el decreto de alarma, 
han recurrido a un ERTE para evitar 
un descalabro aún mayor en las 
cuentas.
Esas casi 2.500 empresas y 15.000 
trabajadores afectados, según 
señaló a Lancelot, César Reyes, 
representante de UGT en Lanarote, 

“Esa es la dura realidad de la crisis en 
la isla”.

Justo por eso, Reyes apuesta por la 
ampliación de los ERTEs más allá 
del tiempo inicialmente previsto, es 
decir mucho más tiempo de cuando 
termine el Estado de Alarma.

El objetivo, es obvio, hay que 
preservar esos puestos de trabajo ya 
que, como resulta obvio, los turistas 
no vendrán inmediatamente a la isla.

Una posible buena noticia para 
Lanzarote

Al cierre de esta edición, el Gobierno 
anunciaba estar planteándose una 
prolongación de los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo, 
los famosos Erte por fuerza mayor 
en empresas turísticas, como 
hoteles, y actividades directamente 
relacionadas con el Turismo.

El Gobierno de Sánchez ha “oído” las 
quejas y peticiones de la patronal y 
sindicatos que advertían del desastre 
social que podría ocurrir si se 
obliga a las empresas a recuperar a 
los empleados nada más levantarse 
el Estado de Alarma. La patronal 
hotelera, el principal motor de la 
economía en Lanzarote, anunciaba 
que no podrían asumir el coste de 
las plantillas, por lo que las enviarían 
directamente al Inem.

Vanesa Frahija, secretaria insular de CCOO.

“En Lanzarote se han 
presentado ya casi 2.500 
Ertes que afectan a unos 
20.000 trabajadores. 
Si no permite a los 
negocios relacionados 
con el Turismo seguir 
acogiéndose a los ERTEs, 
cuando se levante el 
Estado de Alarma, el 
drama sería aún mayor”
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La Fundación César Manrique 
se ha visto obligada, como otras 
tantas empresas, a acudir a un 
ERTE y suspender de empleo a la 
mayoría de sus trabajadores para 
evitar problemas económicos en 
el futuro.

A pesar de contar con unas cuentas 
bien saneadas, la dirección ha 
tomado esta decisión ante las 
malas perspectivas turísticas que 
tiene la isla debido a la crisis del 
coronavirus.

La FCM ha hecho lo mismo que 
han tenido que hacer los hoteles 
y complejos alojativos de la isla, 
que viven exclusivamente de los 
turistas.

El hecho de que las perspectivas 

Hasta la FCM lleva a sus 
trabajadores a un ERTE

de la recuperación de llegada de 
turistas son inciertas y lejanas, ha 
llevado a que los directivos de la 
FCM tomen esa decisión, con el 
fin de no descapitalizar la empresa 
cultural y ecologista.

Fuentes cercana a la FCM explican 
que, de no haberse adoptado 
esta drástica decisión, tal y como 
han hecho en la isla los más de 
200 complejos turísticos que se 
han visto obligados a hacerlo, se 
pondría en peligro la estabilidad 
de la institución cultural.

En cualquier caso, la intención 
es recuperar a los trabajadores de 
la plantilla a medida que se vaya 
restableciendo el negocio turístico 
y se normalice la entrada y llegada 
de turistas.

Un ERTE (Expendiente de 
Regulación Temporal de 
Empleo). La principal diferencia 
entre un ERE y un ERTE es la 
temporalidad. Este se recoge 
en el artículo 47 del Estatuto de 
Trabajadores y las consecuencias 
del mismo tienen una duración 
determinada. En este caso, no se 
trata de un despido, sino de una 
suspensión temporal que puede 
afectar a toda o a una parte de la 
plantilla de una empresa y que 
puede materializarse tanto en 
una reducción temporal de la 

¿Qué es un ERTE?
jornada como en una suspensión 
temporal del contrato.

Un ERTE: No implica el despido 
de los trabajadores, sino una 
suspensión temporal; puede 
aplicarse a toda la plantilla o 
solo a una parte de la misma; el 
trabajador puede percibir un pago 
porcentual; no hay una duración 
máxima establecida por ley y, 
en principio, los afectados por 
un ERTE no tienen derecho a 
percibir una indemnización ni a 
rescindir su contrato.

En este sentido, y para evitar una 
avalancha de despidos, el Estado 
estudia alargar estos Ertes, referidos 
a uno de los sectores más castigados 
por la crisis económica que ha 
sucedido a la sanitaria causada por 
el COVI-19, el turismo, en todas sus 
variantes: hostelería, restauración, 
comercio, etcétera. 

La medida de prolongar los Erte por 
fuerza mayor ha sido bien acogida 
por parte de los hoteles de Lanzarote 
y en general por todas las partes. 

El objetivo es evitar que los Ertes se transformen en Eres.

Otra cosa es si finalmente el Estado 
puede hacer frente a esas nóminas y 
durante cuánto tiempo.

“A principios de abril, se 
habían presentado ya en 
Lanzarote 2.388 ERTEs 
que afectaban a 17.504 
trabajadores. A finales 
de mes, la cifra se habrá 
multiplicado por tres”
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Se acerca el día después del 
levantamiento del Estado de Alarma 
y nadie se atreve a decir qué va a 
pasar con el sector turístico que, en 
Lanzarote, significa el 90% de la 
actividad económica.  No sólo es 
el motor de la economía, sino que 
ha quedado demostrado en esta 
crisis que, sin turistas, la isla social 
y económicamente se muere. De ahí 
la importancia de hacer las cosas 
bien para que un destino turístico 
como Canarias resurja lo antes 
posible de sus cenizas. Esto sólo se 
conseguirá con invención, protocolo 
de seguridad, actitud positiva 
pero, sobre todo, certificando que 
Canarias está libre del Covid 19. Eso 
permitirá el turismo en libertad, el 
único posible.

Las estimaciones más optimistas 
indican que a partir del mes de 
noviembre o diciembre empezará a 
funcionar el turismo internacional 
en Lanzarote. El español, unos meses 
antes y el interinsular, en agosto. 

“Todo dependerá de la evolución 
de la crisis de la enfermedad del 
coronavirus en España y en el resto 
de países emisores de turistas de 
Europa”, señala un director de hotel 
de Lanzarote. 

En cualquier caso, si todo va bien, 
Lanzarote y Canarias en general no 
regresarán a la realidad turística 
del año 2019, donde se registró 

Redacción
Fotos: Archivo

Los hoteleros, en general, no quieren que se abran los hoteles y 
complejos turísticos con un turista sin libertad

Ser o no ser,  
el Turismo es la cuestión

un 80% de ocupación media de 
sus complejos, hasta bien entrado 
2021, un escenario que por lejano 
no estaría tan mal para algunos si 
el Gobierno de España y Europa 
adoptan medidas de ayuda 
económica, fiscales a las empresas y 
ayudas sociales a la población más 
afectada por la crisis. Otra cosa es 
cuánto va a aguantar el Estado esta 
sangría por falta de ingresos fiscales 
debido a la falta de actividad. 

Lo cierto es que los hoteles por lo 
general no quieren que el Gobierno 
de la orden de permitir abrir las 
instalaciones alojativas si a la vez 
limita la libertad de movimiento 
y de desplazamiento, una vez que 
el turista pise suelo lanzaroteño o 
canario. “Abrir los hoteles sin libertad 

Los hoteles cerrados y la isla sin turismo, un panorama triste que podría convertirse en dramático sino se toman medidas.

Los expertos turísticos y 
económicos creen que si a los dos 
o tres meses de la liberación de 
las medidas de confinamiento a 
las que ha sometido el Gobierno 
de Pedro Sánchez a la población, 
no empieza a venir entre 30.000 
y 40.000 turistas a Lanzarote no 
merece la pena abrir los hoteles.  
Según Asolan, los cálculos de 
gran parte de las instalaciones 
hoteleras pasan por no abrir 
hasta septiembre. Eso no significa 
que algunos complejos lo hagan 
antes. Todo dependerá de la 

40 mil turistas semanales
evolución  de la crisis sanitaria, 
no sólo en Canarias, sino en 
los países emisores de turistas. 
“De poco vale que en Lanzarote 
estemos libres del virus si los 
ingleses singuen contagiados y 
con sus aeropuertos cerrados”.  
Por otro lado, se considera que un 
hotel no comienza a ser rentable 
hasta un mínimo de un 65% 
de la ocupación, aunque ahora 
muchos de ellos cuentan con dos 
o tres meses de pérdidas una vez 
que abran sus puertas hasta que 
comiencen a hacer cajas rentables.

“Canarias y Lanzarote 
tienen que conseguir lo 
antes posible el sello de 

“Libres de Covid19””
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para los turistas es contraproducente 
porque no vendrán”, asegura un 
representante turístico.

Completa seguridad

Por eso el sector cree que el turista 
que llegue tiene que saber que puede 
venir con la completa seguridad 
de que no va a contraer el virus en 
Lanzarote y nosotros de que ese 
cliente está sano y no va a contaminar 
a residentes y a otros visitantes. 

Canarias y Lanzarote tienen que 
conseguir lo antes posible el sello de 

“Libres de Covid19”. Al turista le va 
a costar viajar sin que todavía haya 
una vacuna segura, cuya fecha nadie 
se atreve a aventurar, los cálculos 
más optimistas hablan de final de 
año o primer trimestre del 2021. 
Hasta que llegue la vacuna, Canarias, 
si quiere que vengan turistas, tiene 
que dar garantías sanitarias. Es decir, 
una vez el turista pase una serie de 
controles rutinarios de salud debe 
poder “olvidarse del peligro porque 
no exista o sea mínimo y disfrute en 
libertad de las vacaciones”, señala un 
técnico en empresa turística. 

En ese sentido, esos controles 
rutinarios como toma de 
temperatura en los aeropuertos 
(entrada y salida), chequeos, 
certificados de salud previo al vuelo, 
desinfección de los medios de 
transportes y espacios comunes de 
los hoteles y de los espacios públicos 
deben ser como una rutina al modo 
de enseñar un pasaporte a la entrada 
de un aeropuerto.  Pero una vez que 
sale del aeropuerto ya el turista tiene 
que tener libertad, si no es así no vale 
la pena abrir la industria turística en 
Lanzarote ni en ningún lugar. 

Ese es el reto de Canarias si quiere 

La Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, Yaiza 
Castilla, auguraba en abril un 
panorama de “especial gravedad” 
para la economía canaria por el 
cero turístico provocado por el 
Covid-19, una situación que se 
prevé se alargue en el tiempo, dada 
la alta dependencia canaria de los 
países emisores europeos. Esto 
supone que Canarias perderá este 
año el 80% del turismo y sufrirá 
una rebaja de casi un 30% del PIB 
regional. La alta dependencia del 
cliente extranjero, cifrado en un 
87% de la demanda, y el avance 

Yaiza Castilla: “El Covid-19 ha dejado a 
Canarias en una situación económica de 
especial gravedad”

de la enfermedad a nivel mundial 
han hecho a Turismo de Canarias 
revisar las previsiones de inicio de la 
recuperación y las sitúa ya en 2021 y 
en más de un año lo que se tardará en 
la reapertura total del sector.

En este escenario, la llegada de 
turistas foráneos este año a Canarias 
se situaría en torno a los 3 millones 
de personas, con una caída del 80%, y 
se perderían más de 12.000 millones 
de facturación turística, (3.200 en el 
sector hotelero). Además, con este 
escenario, el empleo total del sector 
turístico se reduciría en una media 
anual de unas 133.000 plazas.

Junto a las peticiones ya realizadas 
por Canarias para el sector de 
posibilitar mayores ayudas y 
liquidez a las empresas turísticas 
y la prolongación de los ERTEs 
tras el cese del estado de alerta,  
o la aportación de los fondos 
pendientes del Estado para la 
modernización de los espacios 
turísticos y reactivar de paso 
el sector de la construcción, la 
Consejería de Turismo canaria 
sumó también la petición de un 
plan de viajes estatal (una especie 
de Imserso ampliado a todos los 
colectivos).

Los centros turísticos es otra 
de las empresas públicas cuyo 
estado financiero podría peligrar 
por la crisis del coronavirus. Por 
mucho optimismo que muestre 
el consejero delegado, Benjamín 
Perdomo, las medidas que se han 
adoptado son insuficientes para 
amortiguar el déficit que está 
generando la empresa de casi 
un millón de euros mensuales 
por la falta de turistas. El coste 
principal de los Centros Turísticos 

Centros Turísticos en peligro
es la amplia plantilla de más de 
350 trabajadores que supone 
mensualmente unos 950.000 
euros a la caja de los Cacts. La 
presidenta del Cabildo considera 
que al ser trabajadores públicos 
no se les puede aplicar un Erte y, 
reconoce, que eso puede complicar 
la liquidez de la empresa pero que 
el Cabildo va a salir al rescate, si 
hiciera falta, haciéndose cargo 
del déficit hasta que remonte la 
empresa.

salir de la crisis económica que se 
agudizará curiosamente a medida 
que transcurran los primeros meses 
del levantamiento del Estado de 
Alarma porque muchos hoteles, 
bares, restaurantes, comercios no 
sólo no abrirán, sino que se verá 
abocado a despedir a los empleados 
que hasta hoy protegía un Erte.

Ser o no ser, esa es la cuestión. 
El turismo genera, directa e 
indirectamente, más de 2.500 
millones de euros en Lanzarote, y es 
un sector tractor para el resto de las 
actividades. O funciona el Turismo 
o no funciona nada en Lanzarote. 
De hecho, los expertos aseguran que 
hasta que los hoteles no abran y se 
llenen de turistas, no arrancará el 
resto de economía.

“Las estimaciones más 
optimistas indican que 
a partir del mes de 
noviembre o diciembre 
empezará a funcionar el 
turismo internacional 
en Lanzarote. El español, 
unos meses antes y el 
interinsular, en agosto”

“El sector cree que el 
turista que llegue tiene 
que saber que puede venir 
con la completa seguridad 
de que no va a contraer 
el virus en Lanzarote 
y nosotros de que ese 
cliente está sano y no va a 
contaminar a residentes y 
a otros visitantes”

El turista debe sentirse libre en la isla, pero sobre todo muy seguro.



18 LO MÁS DESTACADO DEL MES LANCELOT Nº68 - MAYO 2020 

otraUnas lluvias no anunciadas dejaban a la vista 
uno de los mayores puntos débiles de la capital 
de Lanzarote, su baja resistencia al aguacero. Una 
vez más, como suele ocurrir, Arrecife presentaba 
imágenes dantescas tras una lluvia intensa pero 
no demasiado larga en el tiempo. El centro de la 
capital, lugares como la calle Portugal o las Cuatro 
Esquinas presentaban su peor imagen, enfadando 
a los vecinos y comerciantes. 

Pese al desastre, el Ayuntamiento de Arrecife activó 
sobre la marcha un dispositivo de emergencia para 
achicar el agua. Según los datos pluviométricos 
registrados por la Agencia Estatal de Meteorología, 
en Arrecife, en apenas una hora, la tromba del 
agua dejó más de 30 litros por metro cuadrado, 
en horas del mediodía. Desde el Ayuntamiento de 
Arrecife se activó el dispositivo de Emergencia con 
la presencia de los efectivos de Protección Civil, 
Consorcio de Seguridad y Emergencia, Policía 
Local, Emerlan, operarios de Vías y Obras, y de la 
Empresa Municipal de Limpieza. Tras achicarse 
el agua, en donde muchas de las alcantarillas 
se vieron afectadas la Concejalía de Limpieza 
y Vías y Obras de Arrecife, bajo la dirección del 
concejal popular Roberto Herbón, activó una 
rápida respuesta para destinar a los operarios de la 
empresa concesionaria a la limpieza y desinfección 
de estas zonas afectadas por las intensas lluvias. 
Los trabajos de limpieza se redoblaron durante la 
tarde y noche del sábado, y durante ayer domingo.

Cuatro turistas que estaban de vacaciones en la isla 
de La Graciosa se quedaron atrapados en ella, ya 
que el decreto del Estado de alarma les pilló allí, 
disfrutando del paraíso en un excelente complejo 
de apartamentos. Su caso se ha reproducido ya en 
muchos medios de comunicación de la isla que no 
han dudado en contar el caso de Enzo y Fiorella y 
de Rita y Mario.

El Área de Obras Públicas del Cabildo de 
Lanzarote ha finalizado las obras de adecuación 
de los sistemas de contención de vehículos y 
motocicletas en el enlace de las carreteras LZ-2 
(Arrecife-Playa Blanca) y LZ-3 (Circunvalación 
de Arrecife). Concretamente se trata de las 
barreras de seguridad metálicas que mejorarán las 
condiciones de circulación en esta vía.
La primera Corporación Insular ha invertido 
más de 74.337 euros en estos nuevos sistemas de 
protección para los conductores, especialmente 
para los motoristas” cumpliendo así con uno de 
los compromisos adquiridos entre el Cabildo 
y la Asociación de Moteros de Lanzarote”. Este 
mismo sistema de protección también se instalará 
en otras vías insulares, como en la carretera LZ-
201 que une las localidades norteñas de Máguez 
y Arrieta, por un importe que asciende a más de 
71.000 euros.

Las limitaciones a la libre circulación decretadas en 
el estado de alarma para combatir la propagación 
de la Covid-19 han desplomado la utilización 
de los vehículos de combustión, cayendo 
considerablemente los niveles de contaminación. 
Según los datos recabados por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (AEMA), se ha producido 
una reducción media del 51% en los niveles de 
dióxido de nitrógeno en las 80 localidades más 
pobladas de España y de ellas,  es Arrecife en la 
que más se han desplomado los datos de polución, 
cuya reducción supera el 90%.

Enzo y Fiorella, jubilados, tenían la intención 
de pasar el invierno en La Graciosa. Pensaban 
quedarse 48 días y marcharse el 11 de marzo, pero 
aquí siguen y ahora pretenden irse a principios 
de mayo, después de haber pasado cinco meses 
en La Isla. Pese a todo, están contentos, ya que 
este encierro está siendo para ellos como unas 
vacaciones de lujo, frente al mar. Mario Fleitas 
y Rita Moreno llegaron a la Graciosa a pasar dos 
semanas, pero su vuelo fue retrasado y llevan desde 
el 9 de marzo allí. No se quieren marchar hasta que 
termine el confinamiento para no correr riesgos. El 
complejo de apartamentos en el que se encuentran 
estas dos parejas, Evita Beach, permanece abierto 
porque el estado de alarma así lo permite. El 
decreto establece que pueden seguir haciéndolo 
aquellos alojamientos de larga duración que 
estén adaptados para cumplir la cuarentena. Y los 
propietarios han decidido no cobrarles nada. Lo 
dicho, unas vacaciones inesperadas en el paraíso.

Y volvieron a llegar 
las lluvias

Dispositivo de 
emergencia

Barreras de 
seguridad en la LZ-2 
y LZ-3

Atrapados en La 
Graciosa

¿Vacaciones o 
confinamiento?

Lanzarote, baja la 
contaminación
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La Asociación de mujeres profesionales, 
emprendedoras y empresarias ‘Charter 100’ lanza 
una iniciativa en redes sociales para aglutinar 
información sobre todos los servicios de ayuda 
disponibles durante esta crisis sanitaria. El objetivo 
es impulsar un proyecto para confeccionar un 
listado informativo que aglutine el trabajo que 
están haciendo ONGs y distintos colectivos o 
entidades con el ánimo de minimizar el efecto 
negativo del Covid-19, y consolidar así un puente 
fiable y contrastado de información útil que pueda 
consultar cualquier ciudadano que quiera aportar 
su granito de arena a la causa, ya sea en forma de 
donaciones o trabajo de voluntariado, al tiempo 
que concentre toda la información de interés que 
ahora mismo esté dispersa y sin embargo pueda 
ser de utilidad para atender las distintas demandas 
y necesidades de la población lanzaroteña en 
estos momentos. En estos tiempos convulsos 
y de incertidumbre, Charter 100 Lanzarote se 
compromete a servir como un nexo de unión más 
entre la ciudadanía, las instituciones y el llamado 
tercer sector. 

La nueva campaña de 
Charter 100

El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(BIOTA) ha incluido un total de 31 nuevas especies 
a lo largo del primer trimestre de 2020. Once de 
las nuevas especies dadas de alta son nuevas 
para la ciencia, por lo que constituyen nuevos 
endemismos canarios, a añadir a los más de 4.000 
conocidos hasta ahora. Además, buena parte de 
ellas son invertebrados, un grupo de seres vivos 
muy diversificado y menos conocido. 

31 nuevas especies en 
el Banco de Datos de 
Biodiversidad canario

Pertenecía a los guardia civiles de la transición 
española que, con pocos medios, tenían unos 
índices de eficacia muy altos. Vivió en sus carnes, 
junto con Falero y Aguilar, entre otros, los 
problemas de delincuencia que trajo a la isla la 
modernización de Lanzarote. Una transformación 
que conllevó complicaciones sociales por la 
aparición de las drogas, primero el hachís y 
luego la cocaína, pero sobre todo la heroína. De 
hecho, tuvo que resolver junto a sus compañeros 
numerosos crímenes y sonados robos, primero 
desde el llamado departamento de Información de 
la Guardia Civil y posteriormente desde la Policía 
Judicial. Armando Santana no era un justiciero, 
pero siempre pretendió ser justo y cumplir con 
su deber. Hoy, muchos compañeros lloran su 
desaparición, porque poco a poco fueron viendo 
como se apagaba la llama de una persona tan 
vitalista, socarrona, lista, pero sobre todo tan buen 
tipo.

Un profesional muy 
eficaz

Luna Zacharias, procedente de Lanzarote, de 
Famara, concretamente, de 29 años, actriz y 
profesora de yoga, es una de las concursantes de la 
nueva edición del programa de cocina Masterchef. 
La joven es divertida, imprevisible y promete regalar 
momentos únicos dentro del programa. “Siempre 
con buen humor, claro”, señala ella misma en la 
página web del programa. Desde aquí le deseamos 
mucha suerte y que deje muy alto el listón de la isla. 

Luna Zacharias, 
una lanzaroteña en 
Masterchef

Armando Santana, natural de Gran Canaria pero 
conejero de adopción, dado que a finales de los 70 
vino a trabajar a Lanzarote en el Instituto Armado 
de la Guardia Civil, moría en abril, a la edad de 68 
años. Hace más de una década le fue detectado un 
problema respiratorio, dolencia contra la que luchó 
de la misma manera que cuando ejercía para que 
Lanzarote fuera una isla más segura.

Muere Armando 
Santana, un histórico 
de la Guardia Civil Nuestro compañero Larry Yaskiel está de 

enhorabuena y es que su libro, La Rocola del Bar 
Rumba, recientemente presentado y en el que narra 
sus vivencias en la primera línea de la producción 
musical de la industria del rock and roll, ha llegado 
al mercado nacional. Exactamente a la prensa 
musical especializada, habiendo realizado una 
reseña en la revista Ruta 66, considerada una ‘biblia’ 
en este tipo de publicaciones. Larry Jaskiel conoció 
a los más grandes del rock and roll de la época hasta 
que en los años 80 decidió afincarse en Lanzarote 
y convertirse en el editor y principal motor, junto 
a su mujer, Liz, del Lancelot en inglés, publicación 
decana de estas características de Canarias.

Radio Marca Lanzarote, 
a la cabeza
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Prepararse para un “nuevo 
orden” mundial que, 
con toda seguridad, se 
implantará, una vez 

se vaya normalizando la vida 
cotidiana. Afrontar el grave colapso 
que está produciendo la crisis 
sanitaria, en el principal motor de la 
economía canaria: el turismo, con 
excepcionales medidas pragmáticas, 
es adelantarse al futuro. Una de 
ellas, sería constituir un fondo de 
reconstrucción, al menos, como 
mínimo, de tres años, para reactivar 
la economía. Quiero decir que se 
contemple en los presupuestos 
un plan de inversiones públicas, 
hasta que la economía se vaya 
estabilizándose y los puestos de 
trabajo asegurados. Canarias 
como Región Ultraperiférica de la 
Unión Europea, necesita de fondos 
europeos y del gobierno español, 
al tratarse de un archipiélago, y 
receptor de millones de visitantes 
europeos.

Yo comprendo que no tenemos a un 
Churchill al frente de los gobiernos, 
pero la clase dirigente política 
tiene la obligación de captar a los 
mejores expertos, en determinados 
ámbitos, sanidad y economía, para 
evitar los lamentables  cruces de 
opiniones y comunicados oficiales  
que lo único que están provocando 
es ampliar la confusión y el 
miedo,  ante una sociedad que se 
encuentra recluida y saturada de 
múltiples de informaciones, donde 
prevalece son datos y estadísticas. 
Mientras mascarillas de calidad, 
gel hidroalcohólico y guantes, en 
el plano preventivo, escasean, por 
una gestión mal planificada desde el 
principio. 

Afortunadamente, Canarias, 
es la comunidad autónoma con 
menos contagios de todo el 
Reino de España,  a pesar de que 
tuvo el primer caso de Covid-19,  
confirmado en La Gomera, a través 
de un alemán que llegó desde 

Milán. Aún así, el archipiélago se ha 
mantenido casi incólume al virus, 
y eso que  en febrero, según datos 
oficiales, viajaron a las islas 1,3 
millones de turistas. 

El presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres es partidario de 
reactivar la economía,  porque 
según él, a través de unas 
declaraciones a la Cadena Ser: 
“Si seguimos confinados de 
manera permanente, ya no será 
el coronavirus lo que nos golpee, 
sino la economía y la pobreza”. Sus 
conclusiones son que de,  forma 
paulatina, empiece de nuevo la 
actividad, en todos los ámbitos, 
por supuesto, marcando directrices 
preventivas. Solo un dato, las arcas 
públicas canarias, han caído un 
90% de recaudación de impuestos. 
En mi opinión, las islas tienen  unas 
ventajas bien diferenciadas al resto 
de comunidades españolas, y si se 
tomas todas las medidas preventivas 
y se usan adecuadamente, nos 
podemos convertir en un destino 
turístico privilegiado mundial. 

Según una mayoría de científicos, 
el calor y la propia humedad, a 
tratarse de islas, ayuda a remitir la 
propagación del virus. Ya ocurrió, 
en otros lugares, con el SARS-1 que 
se inició en noviembre y en julio 
estaba, prácticamente controlado. 
Son hipótesis, pero los datos lo 
confirman.

“Afortunadamente, 
Canarias, es la 
comunidad autónoma 
con menos contagios 
de todo el Reino de 
España”

Un “nuevo 
orden” mundial 

en Canarias  

Por Antonio Coll MI CARTA VIAJERA
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En pleno confinamiento 
uno valora especialmente 
los pequeños gestos. Ya en 
circunstancias normales 

son agradables de percibir pero 
en un encierro aún cobran mayor 
protagonismo. Como la realidad en 
cierta manera se encuentra estática 
e inmóvil hemos derivado nuestra 
suerte a la tecnología. Todo cuanto 
necesitamos, menos comprar 
tomates, se tiene que realizar a través 
de un teléfono o un ordenador.

Ante la duda de un posible contagio 
por haberme mantenido durante 
algún tiempo expuesto, me puse en 
contacto con el teléfono ofrecido 
por la administración pública para 
resolver algunas dudas sobre mi 
estado de salud.

Un contestador automático me fue 
dirigiendo por el sendero hasta llegar 
a facilitarme una cita telemática con 
mi médico de cabecera. Era medio 
día y cuatro horas después recibiría 
noticias a través del celular.

Antes de lo previsto;  una hora 
exactamente, atendí a un número 
extraño. Soy del Dr. Lemes. Se 
presentó cortésmente para acto 
seguido realizarme una serie de 
preguntas sobre cómo habían sido 
mis dos últimas semanas. Lo primero 

que podría describir fue su educación 
y cariño; porque hay profesionales 
que son tan buenos en lo suyo que 
son capaces de tranquilizar incluso 
sin verte ni tocarte, solo con la forma 
en la que se expresan. Creo que es 
una de las mejores virtudes que 
puede poseer una persona que se 
dedica a la sanidad. Contar con un 
tacto especial, a sabiendas, que su 
día a día se desarrolla con personas 
que se encuentran en un punto de 
vulnerabilidad alto. Esa, y escuchar 
al paciente.

Me comentó que él era el encargado 
de dirigir el protocolo de los 
pacientes infectados, o algo así, y me 
recordó que el doctor asignado para 
mi caso me llamaría en un rato. Y así 
fue.

La Dra. Salchipapas, llamémosla así, 
sin ser mi médico de cabecera me 
saludó seca y cortante. Nada más 
pulsar el botón verde detecté que, 
más allá de sus conocimientos –no 
tengo capacidad para valorarlos- era 
una profesional bastante peor.

Me presenté y al poco me 
interrumpió, cuando sólo quise 
explicarle mi situación particular 
que tenía ciertos matices que 
consideraba importantes acerca del 
tiempo que estuve activo durante 
el estado de alarma. Me frenó con 
una frase que no recuerdo pero que 
venía a expresar algo así como, “no 
me cuentes tu vida”. Ni ganas de 
ello tenía. Fue desagradable, poco 
precisa e incluso podría decir que 
maleducada.

Con ello se cerró mi capítulo 
coronavírico que parece haber 
quedado en nada pero al concluir 
la conversación me di cuenta de 
las grandes diferencias que pueden 
llegar a existir entre un buen o mal 
profesional sólo por la predisposición 
al trabajo. Y nada; sólo quería 
contarles esta anécdota sin ningún 
fin particular. 

“Como la realidad 
en cierta manera se 
encuentra estática 
e inmóvil hemos 
derivado nuestra 
suerte a la tecnología. 
Todo cuanto 
necesitamos, menos 
comprar tomates, se 
tiene que realizar a 
través de un teléfono 
o un ordenador”

El Dr. Lemes y la 
Dra. Salchipapas 

Por Guillermo Uruñuela
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¿Cómo valora usted la gestión de 
la crisis sanitaria del coronavirus 
realizada por su Gobierno?

La crisis sanitaria que ha provocado 
el coronavirus COVID-19 en todo el 
mundo debe considerarse, y esto hay 
que decirlo en primer lugar, como 
una situación extraordinaria, de un 
alcance y con unas consecuencias 
tan dramáticas en todos los sectores 
que nadie pudo preverlas en toda 
su magnitud. Todos los países, y 
prácticamente todos los territorios 
dentro de ellos, han tenido que pasar a 
la acción cuando ese problema ya había 
tocado a sus puertas. Es un problema 
mundial, una pandemia que afecta 
a todo el planeta y que se ve alentada 
por el fenómeno tan extendido de la 
globalización.

Ningún gobierno de país o territorio, y 
así se puede decir, ha estado libre al cien 
por cien de errores porque esa situación 
de emergencia ha sido excepcional 
y justo por ello fue y es necesario 
aplicarse a fondo con el desarrollo de 
medidas de emergencia que han tenido 
que ser muy singulares y especiales.

Dicho esto, creo que en lo que 
respecta a Canarias, que fue el primer 
lugar de España donde se detectó 
un caso positivo de COVID-19 (con 
confirmación el 31 de enero pasado), 
hemos tenido a favor -si algo podemos 
decir en clave positiva de una tragedia 
en la que tantos de los nuestros han 
perdido la vida- que la condición 
insular de nuestra región facilitó el 
aislamiento de nuestra gente frente a 
los flujos externos. Con ese objetivo, 
fue acertada la apuesta del Gobierno 
de Canarias de restringir al mínimo 

Redacción
Fotos: Archivo

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias

“Es fundamental para reactivar la economía 
la prórroga de los ERTE con causa de fuerza mayor 

más allá del estado de alerta”

Ángel Víctor Torres, 
Presidente del Gobierno de Canarias

los tráficos aéreo y marítimo, entre 
islas, de las islas con Península y del 
Archipiélago con el extranjero. Esto se 
hizo con rapidez y ha sido clave en la 
lucha contra la propagación del virus 
dentro de Canarias.

Pero no ha sido lo único que ha ayudado. 
Lo principal es que nuestros sanitarios, 
y también el resto de profesionales que 
han estado en primera línea en la gestión 
de esta crisis sanitaria, se han dejado 
la piel para garantizar que hubiera el 
menor número posible de contagios 
y en la atención de los enfermos, y 
también para que la población se 
mantuviera sana y segura en casa, con 
mucha responsabilidad y civismo por 
parte de todos los residentes canarios. 
El confinamiento bien realizado ha 
limitado los contagios comunitarios 
y ha permitido atender a todos los 
enfermos con los mejores cuidados 
y medios que la medicina pública ha 

puesto al alcance ante un virus nuevo 
y desconocido.

Partiendo de esas conclusiones, hoy 
se puede afirmar que los registros 
obtenidos en Canarias en la atención 
de la enfermedad y sobre el control 
de su propagación han sido los más 
favorables dentro del país. Si se 
tienen en cuenta esos resultados y su 
comparación con lo ocurrido en otras 
comunidades, podemos decir que 
hasta ahora se ha actuado con una 
eficacia aceptable, siempre admitiendo 
que ha habido errores y deficiencias 
comunes a casi todos los territorios 
afectados por la pandemia y que 
estas se han intentado corregir con la 
máxima urgencia.

La actual es una situación compleja y 
triste, así que no puedo decirle que nos 
sintamos plenamente orgullosos del 
resultado que hasta hoy se ha logrado 

en las Islas. Creo que se ha hecho un 
esfuerzo titánico y que la involucración 
de muchas administraciones públicas, 
de colectivos profesionales y el 
esencial de la ciudadanía durante el 
confinamiento han dado resultados 
favorables, aunque no me dejen 
satisfecho del todo porque no puedo 
estarlo mientras siga habiendo un 
solo enfermo ingresado en nuestros 
hospitales y en peligro de muerte por la 
COVID-19.

¿Canarias es una de las comunidades 
autónomas menos afectadas por los 
contagios? 

Esta pregunta ya casi la he contestado. 
La disposición de nuestro territorio y 
la restricción de los movimientos han 
contribuido a que el trabajo ingente que 
hemos desarrollado todos, empezando 
por los sanitarios, la población en 
general o las administraciones públicas, 
se viera recompensado con menores 
contagios y letalidad por el coronavirus. 
El aprovisionamiento de material 
sanitario ha sido complejo, como en 
casi todos los lugares, y ha obligado a 
un esfuerzo extra con compras directas 
por parte del Gobierno de Canarias, 
con un gasto total de 21 millones de 
euros que nos ha permitido disponer 
de las necesidades básicas para un 
periodo razonable. Los resultados 
favorables también se producen 
cuando hay unidad de acción. Y en 
Canarias la ha habido. También le digo 
que no debemos bajar la guardia, ni hoy 
ni nunca, y mucho menos en materia 
sanitaria.
En cuanto a su pregunta sobre los 
hospitales, en efecto, se ha temido 
el colapso y por ello se previó la 
habilitación de nuevos espacios. Al 
final, en esta coyuntura, no ha hecho 
falta, pero siempre estuvo previsto. 
Trabajamos con la hipótesis de 
que los hospitales pudieran verse 
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desbordados y por eso reforzamos 
el personal sanitario, con 600 nuevas 
contrataciones, y definimos nuevos 
espacios de atención. Además, con las 
residencias de mayores se ha hecho un 
trabajo serio que ha dado sus frutos, sin 
duda uno de los colectivos con mayor 
riesgo potencial ante la COVID-19.

¿Esta crisis servirá para mejorar la 
sanidad canaria?

La sanidad canaria es muy buena. Y los 
sanitarios canarios son profesionales 
inmejorables. Así también se ha 
demostrado ante este gran reto. Si 
hablamos de recursos, creo que, como 
en tantas otras cosas, se pueden mejorar, 
aunque esto ya se estaba haciendo. Un 
ejemplo son las dotaciones recogidas 
en los Presupuestos de 2020, que ahora 
esta crisis trasladada a los sectores 
social y económico forzará que se 
modifiquen. Sí, creo que lo ocurrido 
con la COVID-19 contribuirá a reforzar 
la sanidad pública en toda España, 
también en Canarias. Tan solo sea por 
estar lo mejor preparados ante nuevos 
rebrotes o crisis.

¿Se puede dar la paradoja de que 
Canarias sea la que mejor salga 
sanitariamente de la COVID-19 y la 
que peor que lo haga en lo económico 
por nuestra dependencia del turismo?

Que la crisis sanitaria ha desencadenado 
una crisis social y económica sin 
precedentes en la historia reciente de 
Canarias es evidente, sobre todo porque 
nuestra dependencia del turismo es 
amplia y esta actividad productiva, la 
que más genera riqueza en las Islas, está 
parada en su totalidad prácticamente 
desde el inicio del estado de alarma, 
desde marzo pasado. Tenemos 
datos sanitarios favorables pero una 
economía altamente dependiente 
de aquel sector, el más afectado por 
la crisis con origen sanitario por la 
COVID-19. En Canarias, de cada 100 
empleados más de 40 dependen del 
sector turístico (empleos directos e 
indirectos), un sector que supone el 
35 por ciento del PIB canario y cuya 
recuperación va a ser más lenta por 
depender de la llegada exterior de 
visitantes. 

Por eso, hemos propuesto un gran 
Pacto para la Reconstrucción Social 
y Económica de Canarias, en el que 
nos impliquemos todos, Gobierno, 
oposición, sectores público y privado, 

sociedad civil y administraciones 
públicas. El documento base sobre 
ese pacto se presentará este viernes, 1 
de mayo, y el trabajo que resulte de 
la participación y el consenso entre 
los agentes intervinieres en análisis 
y debates debe contemplar una serie 
de acciones y medidas encaminadas 
a sacar a nuestra tierra adelante, con 
la financiación a varias bandas: local, 
autonómica, nacional y comunitaria. 
Ese pacto, tengo que decirlo, ha tenido 
una acogida muy favorable en todas las 
reuniones que he mantenido por ahora 
en busca de un amplio consenso.

¿Qué medidas tiene previstas su 
Gobierno para amortiguar los efectos 
de la crisis económica el día después 
de que se venza al virus?

Por desgracia, el virus no se va a vencer 
hasta que no haya una vacuna o toda 
la población esté inmunizada. Los 
expertos y científicos ya han dicho una 
y otra vez que ello no será posible en 
los próximos meses. Aparte de tener 
controlados los avances estacionales 
del virus, habrá que aprender a convivir 
con la COVID-19, lo que implica tener 
que relacionarnos de otra manera. Es 
lo que se denomina nueva normalidad. 
Por ahora, no regresaremos a la 
realidad de la que disfrutábamos antes 
de la llegada de la COVID-19. Eso no 
será posible.

Ahora bien, si usted me pregunta por las 
medidas que estamos emprendiendo 
para amortiguar los efectos de esta crisis 
integral en Canarias, estas son muchas, 
variadas e intensas. Algunas, han sido 
inmediatas, de urgencia, dirigidas a los 
sectores más desfavorecidos, porque 
son a los primeros que tenemos que 
ayudar. Nuestro objetivo es que esta 
crisis no deje atrás a los de siempre, y 
para eso las atenciones sociales serán 
extremas. 

Ya tenemos el Ingreso Canario de 
Emergencia en marcha, una medida 

clave para atenuar los impactos entre los 
colectivos más desfavorecidos. Además, 
también ha habido contribuciones a 
la mejora de la situación de muchos 
autónomos, por ejemplo con el 
acuerdo para cubrir el 30% de la ayuda 
concedida por el cese de actividad: el 
llamado paro de los autónomos. Otras 
medidas indirectas de tipo fiscal de este 
Ejecutivo han significado la inyección 
de liquidez en las empresas por más de 
700 millones de euros y ha habido otras 
decisiones relevantes del Gobierno 
de Canarias como es la exención en 
el pago de los alquileres sociales del 
parque autonómico de viviendas 
durante permanezca el estado de 
alarma. Son algunas de las acciones 
más significativas dentro de una amplia 
batería de aportaciones.

¿Cómo nos tendrá que ayudar el 
Gobierno de Pedro Sánchez? 

La exigencia al Gobierno central 
también es de este presidente y de su 
partido en Canarias. De esto no hay 
duda. ¿Qué se le pide al Gobierno 
español? De forma básica, una 
atención especial a las Islas para 
facilitar la recuperación económica y 
la atención con solvencia de la quiebra 
social. ¿Y por qué? Porque Canarias 
es la comunidad autónoma donde la 
crisis que arranca con la COVID-19 
será más dura y preocupante. La razón 
de esto es sobre todo la dependencia 
del turismo. Esa contribución 
diferenciada a Canarias debe pasar 
por poner el acento en la vuelta 
progresiva del turismo, con todas las 
garantías sanitarias, y en la protección 
de la población más vulnerable. En 
eso estamos. A ello se debe unir, tal 
y como consta en las peticiones ya 
realizadas con insistencia, la prórroga 
de los ERTE con causa de fuerza mayor 
más allá del estado de alerta en los 
sectores turístico y de servicios, para 
conservar el empleo y facilitar la vuelta 
al trabajo de casi 200.000 canarios, y la 
posibilidad de hacer uso de los superávit 
y remanentes en las administraciones 
públicas de Canarias, a lo que deberá 
unirse la posibilidad de recurrir al 
endeudamiento público a largo plazo. 
Son algunas de las cuestiones en que 
ya se trabaja. También estaremos 
vigilantes para que los fondos públicos 
que el Estado traslada a Canarias todos 
los años por su condición singular 
dentro de España recogida en el REF y 
el Estatuto de Autonomía no decaigan, 
se consoliden y no fallen. Esto tampoco 

lo podemos permitir.

¿Cuándo cree que los aeropuertos 
volverán a estar funcionando, los 
hoteles en marcha y cuándo habrá 
turistas para llenar los hoteles?

Lo primero que debemos tener claro 
es que resulta mucho más fácil el 
proceso de confinamiento que el de 
desconfinamiento, y este quizá será 
menos difícil que la reactivación de 
la economía y el empleo a su estado 
anterior (o lo más parecido) a esta crisis 
sanitaria. Este último proceso se hará 
siguiendo las directrices del Gobierno 
central, del Ejecutivo de Canarias 
y con la esencial aportación de los 
expertos, que son los que marcarán 
las exigencias de seguridad sanitaria 
insustituibles para relanzar el turismo 
en Canarias. No vamos a arriesgarnos 
para que luego se produzca un rebrote 
de la enfermedad y nuestros hospitales 
puedan abarrotarse y muera más gente.

La desescalada canaria será coordinada 
pero no uniforme; hay islas en mejores 
condiciones que otras para empezar el 
desconfinamiento. Será paso a paso y 
muy meditada. No puedo dar una fecha 
concreta porque es el Gobierno español 
el que tiene la última palabra. Canarias 
ya tiene su plan de desescalada y este 
ya lo conoce el Ministerio de Sanidad. 
En cualquier caso, lo que se decida 
será siempre contando con los sectores 
relacionados con el turismo, como 
hemos hecho hasta ahora con todas 
las medidas que se han adoptado. No 
habrá un turismo como el que antes 
teníamos, o parecido, hasta después 
de enero de 2021. Este año cerraremos 
con un nivel de llegadas de no más de 
cinco millones turistas, frente a los algo 
más de 15 millones de 2019.

Los aeropuertos serán el servicio público 
que más tarde empiece a funcionar con 
normalidad, por razones obvias. Esto se 
hará en último lugar, una vez se definan 
los controles necesarios para evitar 
posibles nuevos contagios importados 
y para tener las máximas garantías 
sobre el seguimiento de estos. El primer 
turismo será local o insular, luego 
interinsular, a continuación nacional 
y por último llegará el extranjero. Esta 
puede ser la secuencia. El inicio de la 
nueva etapa con visitantes de fuera del 
país estaría bien que pudiera coincidir 
con el arranque de la nueva temporada 
alta en octubre. Aún es pronto para 
hablar de certezas en este campo.

“Los registros 
obtenidos en Canarias 
en la atención de la 
enfermedad y sobre 
el control de su 
propagación han sido 
los más favorables 
dentro del país”
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“Maniobrar con 
un ejército 
es ventajoso. 
Maniobrar 

con una multitud indisciplinada es 
peligroso”.

Lo dijo hace unos 2.500 años el 
general Sun Tzu, quien pasó a 
la Historia junto a su tratado de 
estrategia militar El arte de la 
guerra. El texto, como es bien sabido, 
trasciende lo puramente bélico para 
analizar la naturaleza de los conflictos 
y evaluar sus posibles soluciones. A 
día de hoy se aplica a la economía, 
los negocios y la política, espacios de 
rivalidad por excelencia de los tiempos 
modernos.

Muchas de las enseñanzas del 
clásico de Tzu serían aplicables a 
la actual batalla mundial contra el 
Coronavirus; de hecho, no resulta 
descabellado imaginar que el 
negociado de asesoramiento político 
en peso ha revisado sus páginas. 
Solo así se entiende la épica que 
utilizan nuestros gestores públicos 
para referirse a la pandemia o 
la consagración de un universo 
simbólico de gestos, lemas e imágenes 
fácilmente reconocibles, que la 
soldadesca deglutimos con fruición.

La respuesta al Covid19 ha traído 
consigo la instalación de un 
vocabulario militar con el que 
los estrategas han conseguido 

que pasemos de ser una multitud 
indisciplinada a un ejército en orden 
de revista, más o menos. Hemos 
elegido un himno de resistencia, que 
coreamos con la misma emoción 
que lo hacían los protagonistas de la 
almodovariana Átame. Uniformados 
con guantes y mascarilla y en posición 
de firmes, más o menos, esperamos 
el último despacho, las nuevas 
directrices.

Por el contrario, la retórica que nos 
se nos cede a la ciudadanía para 
ser deshojada en redes sociales y 
conversaciones por mensajería 
electrónica y videoconferencia es 
una lírica desbordante de adjetivos 
emocionales, relacionados con la 
unión, la solidaridad, la obediencia, 
la generosidad, la paciencia, el 
compañerismo, destinada a funcionar 
como el bálsamo perfecto, como el 
alimento para la esperanza.

No sé a dónde nos llevará todo esto; 
ni si despertaremos fortalecidos del 
sueño de los balcones y las líneas que 
escalan y se tumban o lo haremos en 
medio de un estupor enmudecido, 
sin épicas ni líricas; no sé si 
transformados o idénticos. En todo 
caso, mantengamos el optimismo y 
recuperemos la sabiduría de Sun Tzu, 
quien también recomendó prohibir los 
augurios y eliminar las supersticiones: 
“Hasta que la misma muerte llegue, no 
hay calamidad que deba ser temida”.

Nota mental: No olvidar mencionar el 
desafortunado término “compatriota”, 
que en España asociamos más con 
las series americanas de intrigas 
políticas y presidentes envueltos en 
barras y estrellas que con el necesario 
compañerismo de trinchera a que se 
pretende aludir.

Nota mental: No olvidar maravillarse 
por la manera en que la naturaleza, 
ante el mínimo repliegue humano, ha 
recuperado territorio perdido, océano 
perdido, firmamento perdido, libertad 
perdida.

“La retórica que 
nos se nos cede a la 
ciudadanía para ser 
deshojada en redes 
sociales es una lírica 
desbordante de 
adjetivos emocionales 
destinada a funcionar 
como el bálsamo 
perfecto”

La épica y 
la lírica

Por Myriam Ybot LA PICA EN FLANDES
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-¿Puede decirse que el sector 
construcción, dentro de lo malo, es al 
que menos le ha afectado el Covid-19 
y las medidas que se han tomado de 
aislamiento?

-No, no puede decirse. La forma 
en que estamos trabajando como 
consecuencia de las medidas 
extraordinarias, por otro lado, 
necesarias, que se han ido adoptando 
en ámbitos distintos al sanitario nos 
obliga a un ritmo muy ralentizado de 
las obras. Ahora estamos luchando por 
acabar las obras “a coste”, es decir no 
perder, porque la rentabilidad está ya 
condenada. Nuestro ritmo   de trabajo 
está entre el 60 y 70%. La publicación 
de normas que nos afectan en sábado 
o en domingo y con nocturnidad 
no han contribuido ni al orden ni 
al concierto. Afortunadamente la 
Delegación provincial de Gobierno 
ha contribuido enormemente 
coordinándose con nosotros en todo 
momento facilitándonos mucho las 
cosas.

-Volver al trabajo cuanto antes es parte 
de la solución, ¿se ha perdido mucho 
en estas dos semanas?

-Es evidente que las empresas están 
soportando y soportarán un peso 
económico que pasará factura. La 
forma en que tuvimos que cerrar las 
obras en apenas 24 horas y, la forma 
en que se  nos devuelve a la actividad, 
pero 24 horas ante de empezar 
excluyen las obras en el interior 
de    los edificios, no contribuye en 
absoluto. Nosotros no discutimos el 
fondo, discutimos las formas.  La salud 
y la vida está por encima de cualquier 
otra consideración, pero no se puede 
improvisar constantemente. Nosotros 
no somos una oficina que se abre y se 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

cierra con un manojo de llaves.

-¿Se puede trabajar con seguridad en 
la construcción sin miedo al contagio?

-Existe un estudio en formato informe 
del Ministerio de Sanidad que califica 
a nuestro sector   como de bajo riesgo, 
así como una instrucción nacional de 
la Inspección de Trabajo calificando 
al las empresas del sector como 
de tipo “B”, es decir de bajo riesgo. 
Hemos elaborado guías específicas 
consensuadas entre empresarios y 
sindicatos representativos del Sector, 
firmantes    del Convenio Colectivo 

Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y 
Promotores de Las Palmas (AECP).

“Estamos llamados a ser la avanzadilla de la 
recuperación económica”

Salud Gil
Presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y 

Promotores de Las Palmas (AECP)

y elaborado un ingente despliegue 
formativo e informativo a través de la 
Fundación laboral de la Construcción, 
así como planificado la incorporación 
paulatina de los trabajadores.

-¿Cómo era la salud del sector hasta la 
llegada del Coronavirus?

-Nuestra trayectoria a partir del 2016 
ha ido en ascensos con altibajos pero 
conscientes de que podíamos crecer 
y, sobre todo, queriendo crecer. Este 
sector tiene unas capacidades que 
hasta ahora no se apreciaban. Creo 
que la situación que estamos viviendo 
nos dará la oportunidad de demostrar 
nuestro papel en la economía y en 
el bienestar social porque estamos 
llamados a ser  la avanzadilla para 
la recuperación económica. La 
edificación y la obra civil son ahora 
las herramientas con que cuenta el 
Gobierno para remontar y aminorar 
el impacto económico y social de 

“Nosotros no discutimos 
el fondo, discutimos las 
formas.  Nosotros no somos 
una oficina que se abre y se 
cierra con un manojo de 
llaves”

esta pandemia. Porque hay un día 
después y debemos estar preparados. 
Pasaremos de ser demonizados a ser 
apreciados como lo que somos.

-¿Cuántas empresas del sector hay en la 
provincia? Y ¿Cuántos trabajadores?

-Trabajadores hay 50.000 directos y 
100.000 indirectos. Es decir 150.000 
trabajadores vinculados a nuestro 
sector por el efecto “tractor” de nuestra 
acEvidad.

-¿Se deben adoptar algunas medidas 
para disminuir la burocracia en 
tiempos de crisis?

-Es una oportunidad para que las 
administraciones públicas se despojen 
de un sistema pesado, denso, lento 
e insensible. Estamos proponiendo 
medidas concretas en este sentido. 
Entre otras que las autorizaciones, 
permisos y licencias se otorguen a 
partir de una declaración responsable. 
La burocracia es un vestigio del pasado 
del que debemos desprendernos. No 
se puede seguir con la idea arcaica de 
un Derecho Administrativo que nace 
para liberar a los ciudadanos de la 
tiranía de la administración y termina 
convirtiéndose en su yugo. Puede 
hacerse y debe hacerse.

-Una opinión personal, ¿Cuándo cree 
que Canarias volverá a la situación de 
antes de estallar la crisis del Covid 19? 
¿O eso es ya casi imposible al menos 
hasta dentro de una década?

-Si se toman las medidas adecuadas, si 
las Administraciones Públicas actúan 
con decisión, la iniciativa privada 
reaccionará con decisión y fuerza y 
no habrá que esperar mucho. Si las 
medidas que proponemos se ponen 
en marcha ya, podríamos recuperar 
varios puntos del PIB perdidos antes 
de fin de año. Y ya estamos tardando.
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Propuestas de la AECP al Gobierno de Canarias 
para la recuperación económica 

En primer lugar, 
modificar el artículo 6 
en todos sus apartados: 
Publicar/licitar todos 

los expedientes pendientes. 
Levantar la suspensión de los 
expedientes publicados con 
plazos suspendidos y proceder 
a reactivar nuevo plazo de 
presentación de ofertas. 
Proceder con los expedientes 
licitados y ofertas presentadas 
procediendo con su expediente 
hasta su adjudicación incluida. 
Contemplar un anticipo contra 
certificaciones posteriores o 
bien prestar aval de garantía 
de partida presupuestaria 
depositada. Utilizar el 
procedimiento de urgencia en 
los procesos administrativos 
preparatorios. Adopción de un 

Pliego de Condiciones (tenemos 
propuesta) que expulse las bajas 
desproporcionadas y garantice 
el principio legal calidad/precio. 
Establecer una relación de las 
obras a que se refiere el apartado 
del artículo 6 y procedimiento 
y calendario para su puesta en 
marcha. Agilización de pagos y 
puesta al día en las deudas que se 
mantienen con las empresas

En segundo lugar, activar la 
edificación de viviendas y publicar 
decreto de desarrollo del Plan de 
Vivienda, Y para esto piden derogar 
la normativa obsoleta vinculada 
a la calificación y gestión de las 
viviendas protegidas, estableciendo 
condiciones básicas y preceptivas : 
quien puede promover, titularidad 
del suelo, condiciones de las 

ayudas públicas vinculadas, tanto 
a promotores como a usuarios, 
precio y perfil del beneficiario (hay 
una propuesta extensa presentada 
oficialmente. Acometer un plan 
inicial de edificación de viviendas 
públicas en arrendamiento: 
parques públicos de alquiler.
Activar las ayudas a la construcción 
y adquisición /arrendamiento 
de viviendas protegidas. Firmar 
prot ocolo/convenio (resucitar 
el Convenio inicial que AECP 
y FEPECO suscribieron con la 
CCAA, incluyendo a VISOCAN 
y al ICAVI) a efectos de una 
ejecución ordenada. Metodología : 
cooperación público/privada.

En tercer lugar, activar la 
construcción de recursos 
sociosanitarios : convenios cabildo 

ya suscritos.
•Poner en circulación los fondos 
destinados al mantenimiento 
de plazas sociosanitarias 
mediante la estimulación de la 
iniciativa privada (operadores 
sociosanitarios).
•Declaración genérica de estos 
recursos como “Recursos de 
Interés General” en Canarias.

En cuarto lugar, poner en 
valor la industria canaria de 
la Construcción, aplicando 
fórmulas que permita su 
participación directa en los 
procesos de inversión que se 
instauren.

Y acuerdos bilaterales con 
Cabildo y ayuntamientos. 
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Estamos inmersos en 
una crisis sanitaria sin 
precedentes, en la que 
la improvisación y los 

resultados que ref lejan el día a 
día, van marcando la actuación de 
nuestros gobernantes. Pero todo 
esto nos está llevando también, 
ahora que ya vamos conociendo 
un poco más al virus -Covid 19- 
que la provoca, nos lleva de lleno 
a una crisis económica de gran 
magnitud de extrema gravedad, 
a medida que van pasando las 
semanas, en un futuro muy 
cercano.

Nos enfrentamos ante un nuevo 
escenario en el que de una 
manera u otra a todos nos va a 
tocar reinventarnos o adaptarnos 
dentro de nuestro sector. Tenemos 
que pensar que lo que hemos 
estado haciendo y como lo hemos 
llevado a cabo hasta ahora, no va 
a ser ni la forma ni la manera de 
enfrentarnos a los nuevos retos 
que se plantean de cara al futuro. 

Creo que no hemos aprendido 
mucho de la última crisis 
económica del 2007, en la que 
explotó la burbuja económica 
ficticia en la que vivíamos, a toda 
velocidad y sin frenos, incluso 
jaleados por nuestro presidente de 
gobierno en aquella coyuntura, 
Jose Luis Rodríguez Zapatero, 
con frases ya históricas como que 

España jugaba en la Champions y 
que éramos uno de los países más 
importantes del mundo. 

Si algo genera miedo, pánico 
o estrés irracional es la 
incertidumbre, levantarse 
diariamente sin saber con 
certeza que es lo realmente esta 
ocurriendo, como, porqué y de 
que manera.

En la hostelería -para ceñirme a 
un sector concreto- según lo que 
sabemos hasta ahora, el día que 
se levante el estado de alarma 
y se den las circunstancias y 
el permiso de las autoridades 
competentes, los bares, cafeterías 
y restaurantes podrán volver a 
abrir sus negocios con la totalidad 
de la plantilla que tenían el 14 
de marzo, ultimo día en que 
mantuvieron abierto su local. 
El sector estima que en el mejor 
de los casos su facturación será 
como máximo un 40% de lo que 
fue anteriormente. Esto según los 
datos que van aportando, puede 
llevar a una gran mayoría a la 
ruina, si no se aplican medidas 
para que las plantillas se puedan ir 
reincorporando de modo gradual. 
Esto sería desde el inicio de la 
actividad hasta que los negocios 
arranquen con más fuerza y poco 
a poco puedan incorporar al resto. 
Para esto el gobierno tendrá que 
mantener y contener los ERTE, lo 
cual está por ver.

Este es un tema complicado sobre 
todo porque está claro que de un 
modo u otro la facturación y el 
volumen de trabajo va a descender 
mucho, sobre todos los primeros 
meses. Necesitan información 
acreditada, pero sobre todo un 
plan estratégico, una hoja de 
ruta que indique las acciones a 
seguir a nivel de colectivo. Una 
secuencia detallada a modo de 
cronograma temporal. 

“La hostelería necesita 
un plan estratégico, 
una hoja de ruta que 
indique las acciones 
a seguir a nivel 
de colectivo. Una 
secuencia detallada a 
modo de cronograma 
temporal”

Mantener 
un negocio sin 

facturación

Por Fernando Núñez 

Y es entonces cuando se 
despertó y se dio cuenta 
de que la libertad es 
lo único que siempre 

había existido. Y entonces se dio 
cuenta de que ante la imposibilidad 
de salir ahí afuera durante el 
confinamiento, solo podía, 
irremediablemente, escapar hacia 
adentro. No había otro camino. 
Y que ahí, dentro de su propio 
corazón y de su mente, en los más 
hondo de sí mismo, escondido bajo 
las miles y miles de capas de miedo 
disimuladas en forma de excusas 
y autoengaños tejidos hábilmente 
desde el origen de los tiempos, se 
encontraba el más grande de los 
secretos. 

Y se dio cuenta de que la puerta 
de salida del confinamiento 
no se abría hacia la calle, sino 
que se abría hacia adentro. Y 
encontró la libertad interior, 
que siempre había habitado ahí, 
como parte consustancial a su 
naturaleza humana. Y la libertad, 
escondida en las entrañas, se 
encontraba esperando desde 
tiempos inmemoriales a que 
cada uno de nosotros tuviera la 
valentía y el coraje de atravesar la 
angustia existencial que produce 
la incertidumbre y la ausencia de 
agarraderas. Supo entonces que 
había que acabar a bocados con el 
que era su principal enemigo, el 
miedo, y que había que lanzarse 
no solo a amar, sino a amarse sin 
condiciones, y a armarse de valor 
para ser uno mismo y elegir el 
camino de la libertad, sin esperar 
ni a la validación del sistema ni 

a la aprobación del pensamiento 
dominante que jalea la masa.

Fue entonces cuando recordó 
el asesinato de Jesús de Nazaret 
a manos de los guardianes del 
sistema y el confinamiento de 
Víctor Frankl en los campos de 
concentración nazis. Y entendió 
que no hay confinamiento del que 
no pueda escapar una persona libre 
y que el sentido de la vida siempre 
es una elección, que no depende 
ni de las circunstancias ni de 
ninguno de los falsos patrones que 
impone el sistema y que nos hemos 
tragado por temor a perder lo que 
nuestra frágil condición humana 
necesita: seguridad y aceptación. 
Y fue entonces cuando se dio 
cuenta de que el poder, en todas 
sus variantes, sutiles y manifiestas, 
siempre maniobra manipulando 
nuestras necesidades básicas, pues 
la humanidad, pese a los siglos y 
siglos de historia que lleva detrás, 
no ha salido aún de su infancia.

Por eso, el día que despertó se 
dio cuenta de que los barrotes del 
confinamiento había que romperlos 
por dentro, porque la cárcel siempre 
había sido interna. Y se dio cuenta 
de que era posible, sin salir de casa, 
empezar a construir el pasadizo 
interior que le llevara a liberarse de 
las falsas cadenas que nos esclavizan 
a un mundo que, hoy más que 
nunca, ha revelado su inconsistencia 
y ha demostrado que es incapaz de 
ofrecer nada seguro y eterno. 

“Y fue entonces 
cuando entendió que 
no hay confinamiento 
del que no pueda 
escapar una persona 
libre”

Y entonces 
despertó

Por Gloria Artiles 

“Y se dio cuenta de 
que la puerta de salida 
del confinamiento 
no se abría hacia la 
calle, sino que se 
abría hacia adentro. Y 
encontró la libertad 
interior”
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Los niños vuelven a la calle
A finales de abril, y después de 42 
días de confinamiento, los niños 
de Lanzarote volvieron a salir a 
la calle. Y lo hicieron, tal y como 
el Gobierno había solicitado. Con 
cuidado, guardando las distancias, 
con un adulto y sin aglomeraciones. 

Algunos corrían, otros llevaban 
sus juguetes, la mayoría tan sólo 
paseaba y tomada el sol. Poco a 
poco, la normalidad parece abrirse 
paso en una realidad que difiere 
mucho a todo lo conocido antes del 
14 de marzo. Parece que ya queda 
menos para que todos podamos 
salir. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Resiliencia para reinventarse 
o adaptarse en la Hostelería 

En la sección de gastronomía de 
Lancelot Digital, hemos pensado 
que lo mejor que podemos hacer por 
la restauración y la hostelería de las 
islas es darle la palabra directamente 
a los cocineros, chefs y restauradores 
del archipiélago. Que sean ellos 
mismos los que a través de un 
pequeño video, de 4 ó 5 minutos de 
duración, nos expresen cómo están 
viviendo en su entorno familiar, 
a nivel personal esta situación 
inesperada de “estado de alerta” y 
como creen que será el escenario 
al que se enfrentará la hostelería en 
general cuando este confinamiento 
acabe y puedan reabrir.

Hemos seleccionado cinco videos 
de los que ya hemos publicado en 
el Digital. De cada uno de ellos 
destacamos las frases que nos han 
parecido mas idóneas e interesantes 
como aportación a los demás 
compañeros de profesión. 

Santi Beneítez, restaurante 
Palacio Ico Teguise

Todo esto lo estoy viviendo como un 
sueño, ese sueño que coges cuando 
estás cansado, con déficit de sueño, 
saturado porque el oficio de chef y 
propietario es intenso, maravilloso 
pero intenso.

A veces es bueno salir de la cocina 
para volver con más energía y 

Texto/fotos: 
Fernando Núñez

Santi Beneítez, restaurante Palacio Ico Teguise.

Cinco cocineros de la isla nos relatan a través de breves 
videos, como afrontan su inesperada situación actual

procesar el stress. El día que salgamos 
de casa, veremos que el nuevo viaje 
sólo acaba de empezar.

El regreso va a ser duro. Se quedó en 
el aire el menú degustación para el 24 
de abril dedicado a César Manrique, 
después de meses de investigación 
y conversaciones con la familia y 
personas que lo conocieron. 

También está pendiente el “menú a 
4 manos con Víctor Gutiérrez”; pero 
ahora son momentos de solidaridad, 
que es compartir lo que tienes y no 
dar lo que te sobra.

Luis León, restaurantes Arena, 
Cala y Trattoria Il Nono

Yo pensaba que para mi esto iba 
a ser mucho más duro, pero la 
verdad es que no, lo llevo bastante 
bien. Hago mis ejercicios dos horas 
todos los días, como el día es largo 
hay que entretenerse. Luego preparo 
la comida para mi mujer y para mí, 
algo que no me lleva mucho tiempo. 

Después me entretengo un poco 
pasando notas, ordenando algunos 
papeles, leo un libro y miro un poco 
la televisión. Como quien dice ya se 
ha pasado el día.  A mi algunas veces 
hasta se me hace corto el día. 

También aprovecho para practicar 
algunas recetas para cuando 
comencemos a funcionar, ya que 
los tres restaurantes nuestros 
están cerrados y la verdad es que 
necesitaremos mucho tiempo para 
prepararlos. Soy una persona de las 
que está fijo trabajando y ni siquiera 
tengo vacaciones. 

Lo que tengo claro es cumplir con 
lo que me han dicho, que me quede 
en casa, como todos los demás que 
también tienen que estar en casa. 

A mi lo que me gusta es estar en la 
calle y trabajando en el restaurante, 
que es como se pasan bien las horas. 
Un saludo, mucho ánimo y a ver si se 
termina esto pronto.

Orlando Ortega, 
restaurante Lilum

En mi profesión creo que no hay 
que reinventarse sino adaptarse a 
las nuevas circunstancias. Yo no 

“Así viven los cocineros 
esta situación 
tan especial de 
confinamiento”

Luis León, restaurantes Arena, Cala y Trattoria Il Nono.
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me voy a reinventar porque lo que 
se, es trabajar en restaurantes, en 
hostelería y cuidar de mis clientes.
Si en algo puedo ayudar a mis colegas 
de profesión, pienso que, en el futuro, 
a medio largo plazo, se contempla el 
delivery, cocina para llevar. Que el 
cliente pueda ir a recoger esa comida 
a los restaurantes. No tardarán 
mucho en hacerlo.

También pasa por cocinar en casa 
de quien lo requiera, siempre 
manteniendo las lógicas medidas de 
seguridad sanitaria. Más adelante, 
cuando ya podamos abrir las puertas 
será de otra manera, sin soportes 
físicos donde hasta ahora el cliente 
elegía lo que iba a comer.  

Vaticino que ahora, con anterioridad 
tendremos que saber lo que nuestros 
clientes van a comer. Que ya tengan 

su decisión hecha y no sea nada más 
que llegar al restaurante y atenderle 
en el servicio. Todo siempre 
dentro de las medidas sanitarias en 
consonancia con los tiempos que 
estamos viviendo.

Mando un fuerte abrazo virtual a 
todos, decir que aquí no se acaba 
nada, aquí continua. Mucha fuerza y 
resiliencia.

Gonzalo Calzadilla, 
restaurante Isla de Lobos, 
Hotel Princesa Yaiza

Creo que en esta situación de 
confinamiento lo mejor es mantener 
la mente activa, leer, cocinar, 
disfrutar con la familia, son cosas 
que antes no teníamos tiempo de 
hacer por nuestra profesión.

Me he creado una pauta de seguir 
cocinando, grabar recetas y subirlas 
a las redes sociales animando y 
dando ideas a la gente que está en 
casa. Estamos sufriendo una grave 
crisis sanitaria y dos de los grandes 
damnificados van a ser la hostelería 
y el turismo.

En Isla de Lobos, como alta 
gastronomía, ofrecemos una 
experiencia completa. Seguiremos 
puntualmente las medidas que 
nos pongan más las que nosotros 
estamos pensando para dar la 
máxima seguridad a todos nuestros 
clientes en un futuro inmediato.

Cada restaurante se está adaptando 
de la mejor manera posible, a 
través del delivery, incluso parece 
que pronto se podrá ir a recoger la 
comida a los restaurantes, todo irá 
paulatinamente.

Enviar un mensaje de ánimo mucha 
fuerza, que todos juntos vamos a 

salir de ésta y vamos a disfrutar de 
nuestra isla bonita. 

Pedro Nolla, 
restaurante El Risco 

Todo esto nos va hacer recapacitar 
en un futuro lo que vamos a hacer. 
Esperamos que dentro de unos 
meses la gente vuelva a confiar y a 
salir a la calle escalonadamente.

Tendremos que adaptar el 
restaurante para poner los medios 
precisos y dar una garantía para que 
cuando lleguen, nuestros clientes se 
sientan seguros. 

Aquí y en toda Canarias, controlando 
las dos únicas entradas, por puerto 
y aeropuerto, incluso podremos 
salir quizás, antes que el resto de la 
península. 

Que tengan paciencia, de esta seguro 
que vamos a salir como muchas 
otras veces. A todos suerte y un gran 

Pedro Nolla, restaurante El Risco 

Orlando Ortega, 
restaurante Lilum.

Gonzalo Calzadilla, restaurante Isla de 
Lobos, Hotel Princesa Yaiza.
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Hace ya un tiempo 
hablaba con mi amigo 
Guillermo Uruñuela 
y él hacía alusión a la 

necesidad de reinventar la forma en 
la que se enseña a los más pequeños 
a jugar al fútbol. Es habitual ver 
a entrenadores que a jugadores 
con muy corta edad se les enseña 
a tirarse en cuanto los rozan, a 
protestar, a perder el tiempo. Todo 
en aras de poder ganar un partido... 
de la liga benjamín.
  
Si el entrenador puede ser medio 
fanático, los padres son armas de 
destrucción masiva. Un padre que 
ve hoy un partido de su hijo de 12 
años se entromete en las funciones 
del entrenador, haciendo dudar 
a su hijo. Si al padre le añadimos 
un nivel más y lo pasamos a 
cuasienergúmeno se meterá con 
los jugadores rivales e insultará 
al árbitro y si pasamos a clase 
energúmeno top o australopithecus 
de los campos, incluso se pelea 
con otro padre de rango similar en 
pleno graderío.

 

Esto antes no pasaba. Directamente 
tu padre no iba a verte. Tenía 
cosas más importantes que  hacer. 
Si era un sábado por la mañana, 
probablemente trabajar aún más de 
lo que ya hacía el resto de la semana. 
Pero si era por el sábado por la 
tarde, pues a lo mejos se estaba 
echando la siesta o simplemente 
descansaba y no sabía sencillamente  
qué es lo que estaba haciendo uno 
de sus hijos.

Cuando Guille comentó su teoría 

no sólo le di la razón sino que me 
vino a la memoria cuando mi padre 
me llevó con 12 años a ver al Claret 
Bofill de División de Honor de 
baloncesto en el antiguo Pabellón 
de Tamareceite. El ambiente era 
espectacular. Una cancha pequeña 
pero muy ruidosa. Era la época de 
Willy Jones, Tony Costner y el Patas 
Beltrán. Creo que jugábamos contra 
el Licor 43 y el partido se ponìa 
duro. La afición apretaba. Y lo hacía 
aún más a los árbitros. Cuando la 
decisión era contraria a los intereses 
del equipo grancanario se les 
gritaba eso de ¡¡¡H.... de  P.....!!! . Yo 
estaba alucinando con el ambiente 
y me dejaba arrastrar. Quería gritar 
esas tres palabras y seguir siendo 
parte de esa tribu. Pero, claro, yo 
iba con mi padre y no dije nada. 
Así que lo miré y deseé que él 
gritara a los árbitros esa blasfemia 
malsonante y así yo poder gritarlo 
aún más fuerte. Pero ¿qué pasó? 
Pues que mi padre no se inmutó. 
Siguió viendo el partido. No hizo 
ningún juicio de valor. Ni me dio 
una lección en plan: “Eso está mal”. 
Simplemente no insultó a nadie. Y 
yo lamentablemente tampoco.

Un padre debe acudir al deporte 
con sus hijos siempre que pueda. 
Si a su hijo le hace ilusión y a él 
también, fenomenal. Pero la norma, 
es no intoxicar. Animar y valorar 
no sólo el esfuerzo de su hijo, sino 
el del rival también. Y si no sabe 
que hacer, que haga lo que hizo mi 
padre: nada. Simplemente mirar.

“Si un entrenador de 
fútbol base puede 
ser medio fanático, 
algunos padres son 
armas de destrucción 
masiva”

Cuando lo 
mejor es no 
hacer nada

Por Andrés Martinón 

“Un padre debe acudir 
al deporte con sus 
hijos siempre que 
pueda. Si a su hijo 
le hace ilusión y a él 
también, fenomenal. 
Pero la norma, es no 
intoxicar”
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La catástrofe económica que 
se cierne sobre el mundo 
occidental (el resto ya la 
sufría) tras la pandemia de 

COVID 19 se empieza a comparar 
con la gran recesión del 29 o por 
tener una referencia más cercana la 
del 2008.

La terminología que se usa desde 
los atriles políticos se llenan de 
grandilocuentes términos bélicos, 
guerra, batalla, venceremos… hay 
que salir, esto lo superamos entre 
todos...

Lo que nos espera detrás de la 
pandemia es territorio inexplorado 
y con casi total seguridad muy 
duro en el corto y medio plazo. En 
este sentido la psique colectiva no 
olvidará estas circunstancias. Lo 
que ocurre estos días será motivo 
de conversación durante mucho 
tiempo.

Canarias, en este sentido, está en 
un lugar complicado en el contexto 
económico que se nos viene encima. 
La dependencia del turismo nos 
apalanca y fiamos toda nuestra 
recuperación a solamente un ancla 
de salvación, que vuelvan los 
turistas. Pero va a ser muy difícil.

Las compañías aéreas están en 
quiebra técnica, los touroperadores 
no podrán aguantar la presión de la 
caída, en este caso de demanda y de 
oferta. El sector viene muy tocado y 
los hoteles no abrirán hasta que se 
les confirme un 60% de ocupación, 
esto va a tardar.

Todo parece venir mal, pero no es 
cierto. Hay algo que viene bien, muy 
bien al menos en comparación con 
la situación del resto del planeta. 
Vamos a salir antes de la pandemia.

Esto que parece solamente una 
ventaja sanitaria debe convertirse en 
nuestra punta de lanza económica, 
nuestro santo grial para salvar lo 
antes posible nuestra industria 
turística.

El Turismo volverá, pero nuestra 
capacidad de innovar y de hacer de 
la necesidad virtud puede darnos 
una posición de ventaja. Canarias 
puede ser terreno libre de Covid19 
muy pronto y la salida, el control de 
la enfermedad, las excelencias de 
nuestros sanitarios, pueden darnos 
margen frente a otros competidores 
en un mercado tan complicado, si. 
Pero tenemos que venderlo.

Salir de la cuarentena, con orden, 
rigor y criterio nos ofrecería 
una campaña publicitaria sin 
precedentes, seríamos “Trendic 
Topic” mundial, y quedaríamos en 
el imaginario colectivo como unas 
islas “más afortunadas” si cabe.

La campaña está aquí, la tenemos 
cerca. Está en nuestra mano y en la 
de nuestros políticos. Con criterio, 
cabeza, formas, tenemos ocho 
realidades insulares que pueden 
plantear modelos alternativos. 
Canarias puede y debe salir antes.

“Con criterio, cabeza, 
formas, tenemos ocho 
realidades insulares 
que pueden plantear 
modelos alternativos. 
Canarias puede y debe 
salir antes”

¿El marketing y 
la desescalada?

Por Josechu Armas 

“Lo que nos espera 
detrás de la pandemia 
es territorio 
inexplorado y con 
casi total seguridad 
muy duro en el corto y 
medio plazo”




