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“Los españoles tenemos que mirar más
a África, pero también a Canarias”
El presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, apuesta por consolidar
Casa África y a la capital grancanaria como ‘hub’ de conexión entre continentes

Freno al Plan
Concilia para los
empleados de la
administración
general canaria
Un recurso de Sepca
impide que la reducción
de jornada pueda entrar
en vigor este verano
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El presidente del Instituto Elcano,
Emilio Lamo de Espinosa, defiende el papel de las Islas como plataforma de conexión con África y
opina que, dado el desarrollo futuro de este continente, las Islas
terminarán jugándolo de una u
otra manera: “Los españoles llevamos mucho tiempo mirando al
norte, a Europa, con cierto complejo de inferioridad. A veces miramos a Latinoamérica, saltándonos a Portugal, con cierto complejo de superioridad. Pero apenas
miramos al sur: África no existe. Y
Canarias está ahí: no es África pero está en África. Por eso, cuando
digo que los españoles debemos
mirar más al sur, me refiero también a las Islas y no solo al continente africano”, señaló durante la
conferencia que ofreció ayer en el
curso de verano de la Uned La
geopolítica atlántica.
Lamo de Espinosa explicó que
Europa no ha conseguido estabilizar sus dos grandes fronteras: el
este y el Mediterráneo, y recordó
que “la ampliación de la Unión
Europea pronunció el carácter
periférico de España”. Y añadió
que “también descubrimos que
el estrecho de Gibraltar era en realidad ancho y profundo”, en referencia a la amplitud del arco
mediterráneo y a la amenaza del
Sahel.
El presidente del think tank español consideró el Mediterráneo
como “la frontera más nítida que
existe hoy en todo el mundo”, señalando que las relaciones de vecindad entre una y otra orilla
abarcan diversos ámbitos. Por un
lado hay una frontera cultural,
que confronta a dos religiones
históricamente no muy bien avenidas. También una frontera demográfica, con una Europea que
decae poblacionalmente y “se
acerca a una catástrofe” y un África que explota y “donde las diferencias de edad van a ser brutales,
hasta el punto de que va a ser necesario crear 60 millones de puestos de trabajo en los próximos lustros para dar salida laboral a toda
esa juventud africana”.
Existe del mismo modo una
frontera económica, entre “una
región post-moderna y otra premoderna y que se sitúa como la
tercera zona del mundo con mayor diferencia socioeconómica,
tras las dos Coreas e Israel y sus
vecinos. Y está por último la
frontera política, con todavía un
buen número de Estados autoritarios o fallidos, con los que la
comunicación y cooperación es

Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Instituto Elcano. | LP/DLP

“La clave para las Islas
es que el Sahara se
normalice, ahora es un
conﬂicto enquistado”
“En la actualidad no
sabemos si tenemos un
aliado, un rival o un
enemigo en EEUU”
muy complicada.
El presidente del Instituto Elcano añadió que “la actual situación de emergencia” se produce
en un momento en que la seguridad europea y española están en
un proceso de redefinición: “Hasta ahora hemos sido una especie
de gorrones de la defensa americana. Pero ahora mismo no sabemos si tenemos un aliado, un rival
o un enemigo blando: las declaraciones y políticas de Trump
apuntan más bien a un contrincante”. De ahí que la UE se esté
planteando la necesidad de dotarse de una defensa propia, de
una autonomía estratégica que
aún no tiene.
La zona del norte de África y el
Oriente Próximo, es decir el mundo árabe musulmán que integra
la denominada zona MENA, es
“una región muy convulsa y donde apenas ha llegado la globalización”. De ahí que el proceso de
emigración vaya a seguir en aumento, según el analista en geopolítica, y buscando siempre sa-

lidas por una u otra frontera, como ocurrió en Canarias a mediados del 2000. La fragmentación
interna es otro de los factores que
obstaculizan el desarrollo de África, de forma que mientras comunicar a los países de Europa lleva
una media de tres horas, unir a los
países africanos requiere una media de doce horas y media.
De Berlín a China
Emilio Lamo recordó “el expolio
de África” que tuvo lugar tras la
Conferencia de Berlín de 1884,
cuando siete países se repartieron
el continente creando fronteras
ficticias y añadió que ahora nos
encontramos ante “el vasallaje” de
una gran mayoría de países africanos a China, que “es la primera
economía del mundo desde 2014,
mientras España ha caído y seguirá cayendo”. Sin embargo, las relaciones entre África y Sudamérica no existen, y fue en este ámbito
en el que situó a Canarias como
puente de conexión entre continentes. “¿Qué hacer”, se preguntó
Lamo de Espinosa, y respondió
que “hay que reforzar una institución como Casa África; también
la Armada en las Islas, porque va
a tener una presencia clave en el
futuro. Y del mismo modo centrar
los esfuerzos en potenciar el desarrollo de Las Palmas de Gran
Canaria como hub de conexión
con África”. Al respecto, lamentó
que el III Plan África vuelva a centrar las relaciones entre España y
África a través del Mediterráneo,
y apostó por incluir a las Islas de
forma decidida, porque “la pre-

sencia de España en África es aún
muy poca y se nos va mucho en
esta zona”.
Respecto a cómo remover los
obstáculos que impiden avanzar
en las relaciones entre el Archipiélago y el continente vecino, centró
su análisis en dos: la falta de conexiones aéreas y, sobre todo, el
Sáhara: “es un conflicto enquistado y para el que no se vislumbra
una solución. Yo siento decir que
no veo un Sáhara independiente
y la clave para Canarias es que el
Sáhara se normalice”.
Concluyó su conferencia Mirando al sur, señalando que “nadie en España se ha interesado
por África desde los tiempos de
los militares africanistas, que ya
están por supuesto todos muertos. Y por desconocer, desconocemos que el conflicto más letal desde la II Guerra Mundial ha sido la
Gran Guerra Africana, que tuvo
lugar entre 1998 y 2003, implicó a
nueve países y a 25 grupos armados, y dejó 5,4 millones de muertos”. Mirando su historia y la actualidad de África, el presidente
del Instituto Elcano concluyó que
“el sur representa sin duda riesgos, pero también nos ofrece muchas oportunidades”.
 Próximas conferencias de hoy:
 Inmigación hacia y en Canarias.

Juan Manuel Arribas. General de
Brigada. Jefe de la Zona de Canarias de
la Guardia Civil.
 Acción marítima y seguridad
marítima. Pedro Luis de la Puente.
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El Gobierno de Canario paraliza la aplicación del Plan
Concilia, que contempla medidas de mejora de las condiciones de trabajo para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de los empleados de la Administración
general. El motivo tiene que
ver con un recurso presentado contra esta iniciativa por
el sindicato Sepca, al que los
tribunales le han dado la razón.
CCOO, Cobas, CSIF y UGT
criticaron ayer el “exacerbado” afán de protagonismo de
la mencionada organización
sindical, que “se negó” a participar en la negociación que
llevó al logro del Plan Concilia
Canario. Según explican estos
sindicatos, “una vez iniciada
la regulación para la aplicación de las diferentes medidas, Sepca comenzó a recurrirlas una tras otra, lo que ha
llevado a la paralización del
disfrute de las estas mejoras
por parte del personal beneficiado por ello”.
En particular, el recurso
interpuesto por Sepca afecta
a la resolución del director
general de la Función Pública en la que se dictan instrucciones específicas respecto a la reducción de la
jornada ordinaria de trabajo
en una hora diaria desde el
día 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre, para quienes
tengan a su cargo, entre
otros, menores de edad hasta
los 14 años, inclusive, y familiares con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al
33%, hasta el segundo grado
de parentesco por consanguinidad o afinidad.
Esta medida anteriormente solo se usaba para quienes
tuviesen a su cargo menores
de edad hasta los 12 años.
El bloqueo judicial obligará a que, de prosperar el recurso, quienes hayan disfrutado de este permiso desde
principios de junio han de
devolver las horas utilizadas
en ese tiempo.
Además, se retrasa sine
die el establecimiento de
una bolsa o crédito horario
anual para la conciliación de
carácter recuperable, del 3%
para el año 2019, 4% en 2020
y del 5% en el año 2021, la
mayor bolsa horaria de todo
el Estado.

