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El Gobierno propone crear un
observatorio de energías limpias 
La consejera de Industria reconoce que Canarias no debe seguir por el camino
actual después de que Bruselas pida a España que cumpla con la directiva

M. Fresno

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias impulsará
y coordinará los trabajos para la
puesta en marcha de un Observa-
torio sobre Energías Renovables y
Eficiencia Energética en el ámbito
de las Regiones Ultraperiféricas de
la Unión Europea, según confirmó
la consejera de Empleo, Industria y
Comercio, Francisca Luengo,
durante la clausura de la I Cumbre
Internacional de Energías Renova-
bles (CAN2015).

Luengo reconoció que no se
debe mantener en el Archipiélago
la inercia actual y que es necesario
alcanzar el cumplimiento de la
normativa que prevé establecer un
20% del suministro mediante
renovables para el año 2020. De
hecho, la Comisión Europea ha
dado un ultimátum a España para
que adapte su legislación nacional
a la normativa europea. Es la
segunda vez que Bruselas da un
tirón de orejas a España por este
asunto. Por ello, la consejera indicó
que es necesaria la colaboración
de las administraciones públicas
con el sector privado.

A lo largo de esta última sesión
quedó patente que el desarrollo de
las energías limpias en el Archipié-
lago no es el que le corresponde.
Los expertos y ponentes fueron
más allá y dejaron sobre la mesa

que no profundizar en el autocon-
sumo y desarrollo de estas tecnolo-
gías podría considerarse “un
delito”. Por este motivo, pidieron a
los políticos presentes en el foto un
“mayor compromiso, consenso y
voluntad” para desbloquear los
procedimientos administrativos
así como, insistieron una vez más,
en la maraña legislativa que
envuelve a toda inversión en reno-
vables. Los cambios normativos
han incidido en el sector por lo que
para favorecer la inversión es pre-

ciso que los operadores dispongan
de un marco jurídico estable. Piet
Holtrop, asesor jurídico de ACER,
señaló que el Gobierno ha creado
una cortina de humo para “justifi-
car la inseguridad jurídica”.

El Observatorio sobre Energías
Renovables y Eficiencia Energética
se constituirá como una herra-
mienta para el seguimiento de la
evolución del sector de las ener-
gías renovables y la eficiencia ener-
gética en el ámbito de las RUP, así
como en un foro para la elabora-

ción de propuestas a las adminis-
traciones e instituciones públicas.

En este sentido, y para una mejor
colaboración público-privada, el
Gobierno se comprometió a coor-
dinar e impulsar los trabajos de su
puesta en marcha, promoviendo la
interlocución y colaboración de
empresas y agentes privados de
todas las RUP. En esta línea, se
pedirá a Bruselas que habilite los
recursos financieros adecuados
para impulsar políticas dirigidas al
desarrollo de estas energías.
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Santa Cruz

La Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de Tenerife, La Palma,
La Gomera y El Hierro (Ashotel)
ha convocado a CC.OO. y UGT,
como sindicatos más representa-
tivos, a negociar el nuevo conve-
nio provincial del sector de la
hostelería en Santa Cruz de
Tenerife. La patronal hotelera,
como legalmente corresponde,
lo comunicó ayer a la Dirección
General de Trabajo del Gobierno
de Canarias, antes de que fina-
lice el período legal de denuncia,
que termina el próximo martes,
31 de marzo.

El presidente de Ashotel, Jorge
Marichal, confía en que ambas
partes puedan mantener el buen
clima de negociación que ha
caracterizado otros procesos

anteriores. “Valoramos la buena
marcha del sector hotelero y cre-
emos que esto es un estímulo
para que el ambiente de las reu-
niones sea positivo para todos”.

El objetivo de la patronal hote-
lera con el futuro marco laboral
es, entre otros aspectos, mante-
ner la paz social que ha vivido el
sector en los últimos años, gra-
cias a la actitud negociadora de
empresarios y sindicatos.

Esta circunstancia ha contri-
buido al mantenimiento e incre-
mento sostenido del empleo en
los establecimientos turísticos
que demuestran las estadísticas
oficiales, así como a su estabili-
dad. 

El actual convenio termina el
próximo 30 de junio, por lo que
hasta esa fecha sindicatos y
empresarios tienen tiempo para
negociar el nuevo documento.

Ashotel abre la negociación
con los sindicatos para
renovar el convenio

Europa Press

Las Palmas

El gasto de los turistas interna-
cionales alcanzó los 2.387
millones de euros en Canarias
durante los dos primeros meses
del año, lo que supone un 3,3%
más con respecto al mismo perí-
odo de 2014, según las cifras
proporcionadas ayer por la
encuesta de gasto turístico Ega-
tur elaborada por la Subdirec-
ción General de Conocimiento y
Estudios Turísticos, depen-
diente del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo.

El gasto medio diario en las
Islas aumentó un 7,2%, hasta
118 euros, y el gasto medio por
turista aumentó un 1,1%, hasta
1.168 euros. Por su parte, en el
segundo mes del año, el gasto
turístico realizado por los visi-

tantes internacionales en Cana-
rias alcanzó los 1.130 millones
de euros, lo que supone una
caída del 0,8%. Aquí, el gasto
medio por turista fue de 1.120
euros, un 1,7% menos, mientras
que el gasto diario medio fue de
114, un 2,6% más.

Mientras, en el conjunto de
España, el gasto de los turistas
internacionales alcanzó los
6.567 millones de euros en los
dos primeros meses del año, lo
que supone un 8% más y la
mejor cifra para este período de
la serie histórica. El gasto medio
diario aumentó un 5,4%, hasta
113 euros, y el gasto medio por
turista aumentó un 3,4%, hasta
1.018 euros. En el segundo mes
del año, el gasto turístico reali-
zado por los visitantes interna-
cionales alcanzó los 3.165 millo-
nes de euros.

Los turistas extranjeros
gastaron 2.387 millones 
en las Islas hasta febrero
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Madrid

Telefónica está remitiendo una
carta a sus clientes en la que les
informa sobre la subida de
cinco euros que aplicará en los
precios de las ofertas Fusión a
partir del próximo 5 de mayo,
coincidiendo con una mejora
en las prestaciones de sus ser-
vicios convergentes como, por
ejemplo, el incremento de la
velocidad de navegación en
fibra o de la oferta televisiva. 

Tras la subida de precios, la
tarifa Fusión TV Contigo,
pasará a costar 47 euros, frente
a los 42 euros actuales, mien-
tras que la Tarifa Contigo 100
megas pasará de 54 euros a 59
euros. La firma prevé aumen-
tar también la velocidad de
subida.

Telefónica
subirá 5 euros
el Movistar
Fusión

Imagen de la jornada de clausura del la I Cumbre Internacional. / DA
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