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Economía

Una empresa plantea que las Islas lideren
en África el acceso a internet vía satélite
La compañía WSN insta al Ejecutivo a impulsar al Archipiélago como plataforma
de telecomunicaciones para que se convierta en “supermercado tecnológico”
A. Rodríguez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una empresa canaria propone que
las Islas se conviertan en una plataforma de telecomunicaciones que
permita el acceso a internet vía satélite en África. El director de la empresa isleña World Satellite Networks (WSN), José Luis García, instó ayer al Gobierno de Canarias a
impulsar la instalación de un telepuerto IP que dote de una “innovación sin precedentes ” al Archipiélago. La estación permitiría a los
operadores del sector gestionar
desde las Islas la señal sin necesidad de echar mano de infraestructuras mucho más alejadas.
Durante el transcurso del desayuno informativo Conexión Satélite Canarias-África. Rompiendo la
brecha digital y tecnológica que
acogió ayer Casa África, el director
de WSN, primera operadora satelital netamente canaria, subrayó
que Canarias tiene que apostar de
forma decidida, por su proximidad
al continente africano, por convertirse en el “supermercado tecnológico” de África.
García expuso que el objetivo
que se marca su empresa es gestionar de forma eficaz el acceso a la
banda ancha de 10 megabits desde Canarias. La compañía de telecomunicaciones, que ya ofrece acceso a internet en diferentes puntos de Marfil, Ghana, Togo o Angola, conecta actualmente mediante
fibra óptica con un telepuerto de
Telenor, ubicado en Noruega, para “elevar” la señal a un satélite y enviarla a las empresas, principalmente relacionadas con el sector
de la construcción, o instituciones
que contratan sus servicios en ese
continente
El director de WSN señaló que el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) cuenta con un

En tres años el 73%
de los móviles del
continente serán
‘smartphones’
La compañía desarrolla
drones inteligentes
destinados al control
de plagas
José Luis García (izquierda), ayer, expone la actividad de la empresa que dirige en Casa África. | JUAN CARLOS CASTRO

conjunto de antenas en el sur de
Gran Canaria, en Maspalomas, pero que están destinadas al seguimiento de vehículos espaciales.
Por eso, García resaltó que su em-

presa trabaja por “librar al Archipiélago del aislamiento que sufre
con respecto a la capacidad satelital de gran capacidad”.
Con este tipo de telepuertos, cu-

estándares marcados: un megabit por segundo que
alcanza a toda la población. García aclaró que desde hace años el Cabildo insular trabaja para que todos los habitantes accedan a internet a la velocidad
adecuada, lo que permitirá que pueda reducirse esa
brecha. Las administraciones tienen que “allanar” el
camino, expuso, para que aterricen más operadoras
que den cobertura al mayor territorio posible. El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Manuel Miranda, destacó, además, que a parte de fomentar el desarrollo de las tecnologías es fundamental que se forme a la población para que tenga acceso a ellas. A. R.

Los sueldos de los isleños siguen como los segundos más bajos del
país, con una diferencia de 548 euros mensuales con el País Vasco
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Todas las comunidades autónomas perdieron poder adquisitivo
en sus salarios medios entre 2010
y 2015. En cinco años, en Canarias
cayó un 3,8%, aunque el resultado
para el Archipiélago fue algo mejor
que el obtenido en la media española, que perdió un 4,5%. Las Islas,
con su descenso del 3,8%, forma
parte de las tres comunidades, junto a Madrid y Navarra, en las que
el retroceso fue menor al 4%, lo que
equivale a 660 euros menos que en
2010. Además, el poder adquisiti-

yo coste de instalación cifra en
unos diez millones de euros, la
banda ancha llega a cualquier rincón del mundo, incluido a embarcaciones, gracias a que los satélites

120.000 grancanarios estarán en la brecha digital en 2020
“También fuera de África existe la brecha digital”. El
director gerente de la Sociedad para el Desarrollo de
las Telecomunicaciones de Gran Canaria, Miguel
García, expuso que las nuevas tecnologías impulsan
la calidad de vida de la sociedad, incrementan la eficiencia administrativa y dotan de mayor competitividad a las empresas. Por eso García lamentó que
en 2020 un 15% de la población de Gran Canaria,
unos 120.000 habitantes, queden enclavados en la
brecha digital al no tener acceso a una banda ancha de 30 megabits por segundo , tal y como establecen los objetivos de la agenda digital europea y española para ese ejercicio. Ahora sí se cumple con los

El poder adquisitivo de los salarios
canarios cae un 3,8% en cinco años
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actúan como complementos de
las redes terrestres.
Pero este tipo de servicio no es el
único que ofrece esta empresa.
WSN también pretende impulsar
el aprendizaje electrónico en África, la telemedicina –de tal forma
que a través de un móvil inteligente se pueda realizar electrogramas
y sean recibidos por el médico desde cualquier parte– y mejorar la
cobertura de telefonía en el entorno rural.
No en vano, el director de Casa
África, Luis Padrón, afirmó durante su intervención que las telecomunicaciones en África tienen
una enorme relevancia y que, de
hecho, representa el sector en el
que la “brecha” con el resto de países es menor.

vo de la remuneración media canaria creció un 1,9% el año pasado,
su segundo incremento anual consecutivo. Con todo, Canarias continúa con el segundo salario más
bajo del país, con 1.402 euros mensuales, 238 euros menos por mes
en comparación con el sueldo medio de España, con 1.640 euros
mensuales.
Pese a que en el último año el salario canario creció un 1,1%, frente al 0,4% de media nacional, lo que
equivale a 15 euros mensuales en
las Islas, el sueldo actual en comparación con el de 2010 tuvo una evolución más desfavorable, ya que en

cinco años el Archipiélago acumuló una subida de apenas un 0,1%,
mientras que el aumento del salario español fue de un 1,5%, según el
Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.
Por tanto, Canarias y Extremadura siguen como las regiones con
menores salarios (1.402 y 1.334 euros mensuales, respectivamente).
Esto supone que hay una brecha
de 548 euros al mes entre la mayor
remuneración (País Vasco) y el Archipiélago.
No obstante, un trabajador isleño cobra de media 68 euros más
mensuales que uno en Extrema-

dura. El salario en Canarias es un
28,1% menor que el del País Vasco,
mientras que en 2010 la diferencia
era de un 26,9%.
Solo cuatro regiones tuvieron un
salario superior al nacional en el último año: País Vasco (1.950 euros
mensuales), la Comunidad de Madrid (1.946 euros), Navarra (1.748)
y Cataluña (1.725 euros).
Por primera vez desde 1933, tanto en España como en Canarias el
IPC se redujo por segundo año
consecutivo. En 2015, la variación
negativa en la comunidad fue de
un 0,8% de media.
El sector industrial continúa
ofreciendo los salarios más elevados en Canarias, con 1.520 euros
por mes, cifra que supera la media
autonómica en un 8,5% (118 euros
mensuales). No obstante, en este
sector el salario medio de España
asciende a 1.894 euros mensuales,
con lo que el canario es 374 euros
menor al mes, un 19,7% más bajo
que el nacional.

Padrón explicó que en el continente, que cuenta con 1.200 millones de habitantes, existen 1.000
millones de teléfonos móviles. Según expuso, en tres años el 73% serán smartphones, por lo que afirmó
que la penetración de nuevas tecnologías en África es importante.
“Canarias debe formar parte de esa
revolución” como hub, concluyó.
Por otro lado, García mostró durante la jornada los drones inteligentes con múltiples aplicaciones
que su empresa desarrolla en Canarias. Pueden utilizarse para el
riego, el control de plagas, la topografía, las inspecciones industriales y la revisión de infraestructuras.
Ya han realizado pruebas en Guinea Ecuatorial y Ghana y desde
Colombia y Ecuador se han puestos en contacto con la empresa para valorar la posibilidad de utilizarlos como arma de lucha contra el
virus del zika.
La construcción registra la remuneración media más baja en las
Islas, con 1.360 euros, un 3% por
debajo de la media canaria. En el
sector servicios, el sueldo en las Islas es de 1.396 euros, ligeramente
inferior a la media regional, del
0,4%. Los tres sectores muestran
una retribución media inferior a la
del conjunto de España.
Según el Monitor Adecco, el
sueldo es más alto cuanto mayor es
el tamaño de las empresas. Frente
a una media general de 1.640 euros
al mes en el conjunto español, en
las grandes empresas la remuneración media es de 2.004 euros, en
tanto que en las pequeñas es de
1.362 euros. Además, el estudio refleja que un trabajador de jornada
completa cobra actualmente 1.918
euros, mientras que uno que trabaja a tiempo parcial percibe 728. Para ambos, la remuneración más
elevada se registra en la industria,
con 2.004 euros y 791 euros por
mes, respectivamente.

