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materias primas entre islas, «para 
que se puedan tratar esos resi-
duos» de forma eficiente. De he-
cho, el artículo 14 del REF habla de 
estos asuntos pero no se ha hecho 
mucho en este campo», subrayó.  

Además, defendió la fiscalidad 
positiva hacia las buenas prácti-
cas. «Tampoco se exploran en las 

normas que las empresas, incluso 
personas, que hacen buenas prác-
ticas en materia de separación de 
residuos, tratamiento, circulari-
dad, tengan bonificaciones, que 
no solo son económicas, y que se 
pueden traducir en muchos ámbi-
tos, desde movilidad a bonos cul-
turales, rebajas en tasas municipa-
les, etcétera», recalcó. Para Julia 
Martínez, se ha apoyar asimismo a 
las pymes canarias a captar los 
fondos europeos, cuyo acceso es 
complejo para estas empresas.  

A juicio de ambos investigado-
res, Canarias por su densidad de-
mográfica, espacios naturales, in-
sularidad y centros de investiga-
ción puede ser un laboratorio per-
fecto donde implantar la econo-
mía circular, cuya experiencia 
puede ser exportable a otros ar-
chipiélagos ultraperiféricos o ale-
jados. En cualquier caso, creen 
absolutamente necesario que se  
haga un diagnóstico de las mate-
rias primas que se usan en Cana-
rias y cómo se reutilizan, y no so-
lo por islas sino por municipios. 
«Si Canarias quiere avanzar de 
forma sólida en economía circu-
lar debe tener un mapeo de los 
flujos de materiales. En otras pa-
labras, qué consumimos, qué 
compramos e importamos, qué 
recursos no son utilizados por 
empresas y, por lo tanto, poder 
conectar unas empresas con 
otras. Esto no se conoce en Cana-
rias, salvo en el caso de Gran Ca-
naria que lo tiene avanzado», re-
marcó Aridane González. 

Canarias todavía tiene mucho 
camino por recorrer para conver-
tirse en un destino turístico pio-
nero en sostenibilidad y de eco-
nomía circular en el sector turísti-
co, incidieron, aunque se están 
haciendo acciones para ello. En 
las jornadas, que coordinó Oscar 
Bermejo, también participaron 
Javier Santacruz Cano, profesor 
de la Universidad de Essex, Elisa 
Monzón Ramos, jefa del Servicio 
de Residuos del Cabildo de Gran 
Canaria, Rafael Herrera Checa, di-
rector de Sostenibilidad de Cana-
ragua, y Lorenzo Muñoz, director 
Técnico de Canaluz Infinita.

El diagnóstico de distintos exper-
tos canarios en la implantación 
de la economía circular, sobre to-
do en el sector turístico, coincide: 
la legislación en las Islas sigue sin 
estar adaptada para que favorez-
ca un modelo económico circular 
en el turismo. Existen muchos 
impedimentos burocráticos que 
dificultan esa transición a las em-
presas. Además, aún «no hay sufi-
cientes incentivos fiscales para 
que resulte atractivo ser circular», 
pese a ser un imperativo en las ex-
pectativas europeas para el cuida-
do del medio ambiente, la descar-
bonización, la implantación de 
las energías renovables y la reuti-
lización del agua y de las materias 
primas, es decir, los residuos.   

«El principal problema que tie-
ne la transición energética y la 
economía circular es la burocra-
cia». Así de taxativo se mostró 
ayer Aridane González, profesor 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y presi-
dente del Comité Científico del 
Gobierno de Canarias para Cam-
bio Climático, Economía Circular 
y Azul, en las III Jornadas de Eco-
nomía Circular en Canarias, cele-
bradas en el Gabinete Literario en 
la capital grancanaria, bajo el lema 
Turismo e Islas, un reto para la 
economía circular, organizadas 
por la Asociación para la Transi-
ción Energética.  

Tanto Julia Martínez Cabrera, 
consultora e investigadora en 
Economía Circular y Turismo, que 
participó con su intervención:  La 
circularidad aplicada al sector tu-
rístico: retos y soluciones, y Arida-
ne González, evidenciaron que las 
medidas fiscales de Canarias, 
plasmadas en su Régimen Econó-
mico y Fiscal (REF), deben desa-
rrollarse para establecer mecanis-
mos de ayuda a las pymes de mo-
do que puedan implantar este 
nuevo modelo económico que va 
ser esencial de cara al futuro. 

Según Aridane González, te-
niendo en cuenta los problemas 
que existen en Canarias para que 

se implanten empresas que gene-
ren productos a través de  «nuevas 
materias primas» (hoy denomina-
das residuos, precisó,) se pueden 
establecer mecanismos fiscales 
que compensen esa desventaja 
frente a territorios continentales. 
También existen otros mecanis-
mos, en materia de movilidad de 
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Inversión para  
llevar banda ancha 
a 13.000 hogares 

El Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Di-
gital invertirá 3,7 millones de 
euros a través del Programa 
UNICO-Banda Ancha, que 
permitirán extender las cone-
xiones de muy altas capacida-
des a 13.073 nuevos hogares y 
empresas en Canarias. A nivel 
nacional, la inversión total 
del programa alcanza los 
244,6 millones y el objetivo 
es llevar la banda ancha a 
728.500 viviendas y negocios 
en toda España. | E.D.

RESERVA FEDERAL

Powell apunta que  
se frenará el ritmo de 
las subidas de tipos

El presidente de la Reserva Fe-
deral de EEUU, Jerome Powell, 
adelantó ayer que las subidas 
de tipos del banco central van a 
ralentizarse «en diciembre», in-
sinuando así que el próximo 
aumento será de 0,5 puntos en 
lugar de 0,75 como los que se 
han aprobado en los últimos 
meses. Powell dijo que la infla-
ción sigue demasiado elevada 
para dejar de subir las tasas, y 
que el tipo de interés oficial 
deberá mantenerse elevado 
más tiempo del esperado.| E.D.

REDES SOCIALES

La UE amenaza  
con prohibir Twitter  
por temas de odio

Lo que parece ya un culebrón 
con Elon Musk y Twitter de 
protagonistas sigue sumando 
capítulos. Ayer fue la Unión Eu-
ropea la que entró en acción 
para amenazar con prohibir 
Twitter si no cumple con las 
normas europeas de modera-
ción de contenidos de odio o 
de la desinformación en in-
ternet. El comisario europeo 
del Mercado Interior, el francés 
Thierry Breton, advirtió a Elon 
Musk en una reunión por vi-
deoconferencia. | C.P.

ENERGÍA

El precio de la luz 
cae a su nivel más 
bajo desde 2021

El precio de la electricidad en 
el mercado mayorista se situó 
en 124,24 euros por megava-
tio-hora de media en noviem-
bre. Es el más bajo desde agos-
to de 2021, cuando la luz costó 
105,94 euros por megavatio-
hora de media, entonces toda-
vía no había comenzado la 
guerra. Los motivos de esta 
bajada deben buscarse en las 
condiciones meteorológicas y 
en las reservas de gas que exis-
ten  ahora en Europa. | E.D.

 Ayer se reunió en el Sur de Gran Canaria la Asamblea General de la Red de Cámaras de Comercio Insulares de 
Europa (Insuleur), en la imagen. Tomaron parte en el encuentro casi 50 participantes de cámaras insulares de España, Grecia, Malta, Por-
tugal e Italia. | E.D.

Cámaras de Comercio. 

Los expertos hablan:  
burocracia y escasa 
ayuda fiscal lastran  

la economía circular
Las pymes turísticas requieren nuevos 

incentivos y apoyo para captar fondos de la UE

Las III Jornadas de 
Economía Circular 
reflexionan sobre los 
retos y soluciones en 
el sector turístico

>> Canarias tiene aún 
mucho camino  
por recorrer para 
convertirse en un 
destino sostenible

Cocinar con aguas grises
Aplicar la economía circular no es fácil pero hay empresas que ya 
están poniendo en práctica soluciones reutilizando los residuos, 
a los que los expertos prefieren llamar la nueva materia prima. 
Como ejemplo, explican que hay restaurantes que usan las 
aguas residuales o grises  de los clientes, tras un proceso de pu-
rificación, para ser usadas de nuevo en las cocinas del  estable-
cimiento. Otros rescatan los alimentos que han quedado como 
excedente en los supermercados, que no están caducados pero 
no se pueden vender por diversas razones como, por ejemplo, 
que su aspecto no sea el deseado, para hacer sus menús. Hay 
hoteles que utilizan los corchos de las botellas para usarlos co-
mo piezas de aislamiento de nuevas habitaciones, lo que mejo-
ra la eficiencia energética y ese residuo se convierte en una ma-
teria prima. O por, ejemplo, una Spin Off (empresa de base tec-
nológica) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bus-
ca revalorizar los rolos (pseudotallos) de la platanera para, me-
diante un proceso industrial, obtener las fibras naturales que 
pueden ser utilizadas en diversos sectores como en el packa-
ging, el textil, la construcción o la acuicultura. | F. M.
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