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sidentes de las autonomías, espe-
cialmente el de la Generalitat de 
Cataluña. Y también nos llegó des-
de muchísima gente conocida y 
desconocida que nos ha enviado 
mensajes de apoyo. La solidaridad 
ha sido completa porque debido a 
la tragedia que vivieron los espa-
ñoles en 2004 existe una simpatía 
natural por lo que hemos vivido. 

¿El terrorismo se ha converti-
do en la principal preocupación 
del Gobierno francés? 

Hay una preocupación por la se-
guridad muy grande, sobre la cual 
trabajamos conjuntamente con 
España y nos parece claro que Eu-
ropa tiene que conjuntar sus es-
fuerzos para hacer frente a esta si-
tuación con el apoyo de sus socios 
y sus aliados, y también de los paí-
ses árabes, que son las primeras 
víctimas. 

¿Hace falta trabajar más en 
los países árabes? 

Sí, claro, porque las primeras 
víctimas del yihadismo son los 
propios musulmanes. Ellos son los 
principales afectados, como se 
puede ver en países como Nigeria, 
Israel, Somalia, Siria o Irak. 

Esto ha provocado incluso el 
presidente de Francia, François 
Hollande, ya ha anunciado que 
ampliará la partida para Defen-
sa en 3.800 millones de euros. 

El presidente toma esta decisión 
para reforzar la seguridad. Quiero 
destacar el gran trabajo que hace-
mos con España para enfrentar-
nos a la amenaza terrorista, que es 
ejemplar en Europa. 

Alberto Castellano 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Visita Canarias con motivo de 
la escala que ha realizado la fra-
gata L’Hermione en el Muelle 
Santa Catalina del Puerto de La 
Luz en su camino hacia Estados 
Unidos. ¿Qué le ha parecido el 
barco? 

Fantástico. Es una maravilla. Lo 
que más me gusta es saber que lo 
han hecho con métodos tradicio-
nales. Esto demuestra que en los 
tiempos en los que vivimos todavía 
se puede respetar las técnicas an-
tiguas. Me parece que es una obra 
que va a interesar mucho a los ma-
rineros de Francia y también de 
otros países. 

¿Por qué es tan importante 
para su país? 

Es importante porque es el bar-
co en el que Lafayette, el gran mi-
litar francés que apoyó a los ameri-
canos en su guerra de la indepen-
dencia, llegó a América hace más 
de dos siglos. Este navío es históri-
co. Y esta etapa en Canarias, en la 
ruta que va hasta América, es muy 
importante porque España fue 
uno de los aliados que tenía Fran-
cia en su ayuda a los americanos 
para conseguir su independencia. 

¿Qué va a suponer para Cana-
rias esta visita en su promoción 
turística en Francia? 

Mi papel es más atraer a los ca-
narios a que se vayan a Francia. Pe-
ro está claro que el destino Cana-
rias es más conocido en Francia 
hoy que ayer y hay una política 
muy eficaz de los canarios para ha-
cer que el Archipiélago se conozca 
mejor en Francia. 

Además, llega en un momento 
en el que el turismo francés ha 
aumentado considerablemente 
durante los últimos años.  

Sí que hay un cambio. Pero, aún 
así, hay nueve millones de france-
ses que vienen a España durante 
sus vacaciones y solamente 

400.000 escogen Canarias, cuando 
tienen millones de alemanes, bri-
tánicos y escandinavos. Entonces, 
todavía hay un esfuerzo que hacer 
y lo hacen ustedes, las agencias de 
viaje, los gobiernos. 

¿A qué se debe que el Archi-
piélago no sea un gran mercado 
turístico para los franceses? 

No lo sé. Puede ser porque es un 
destino que no hacía mucha publi-
cidad en Francia. Ahora se hace 
más promoción y la gente conoce 
más este destino. Creo que es algo 
tan simple como eso. 

¿No cree que el crecimiento se 
ha producido por la situación 
convulsa que se ha producido en 
países como Egipto o Túnez? 

Probablemente eso tiene algo 
que ver. Pero lo interesante es sa-
ber adónde van los que iban a Egip-
to o Túnez. Y cuando deciden ir a 
Canarias significa que Canarias ha 

hecho un esfuerzo publicitario pa-
ra ser conocida en Francia. 

¿Ese mayor conocimiento de 
las Islas puede atraer también a 
empresarios galos? 

Ya hay algunas empresas im-
plantadas en las Islas. Por ejemplo, 
en el ámbito marítimo he estado 
hablando con el alcalde de la ciu-
dad y me ha dicho que hay una em-
presa que hace muchos años que 
está instalada en la Isla. Me parece 
que con la recuperación económi-
ca de España en general, y de Ca-
narias en particular, existe un inte-
rés de las empresas francesas. 

¿Qué ámbito son los más inte-
resantes para esas empresas? 

En el ámbito turístico no hay 
mucho que hacer, porque los em-
presarios de aquí conocen bien su 
trabajo. Pero hay muchos otros te-
mas en los cuales se puede traba-
jar. En el ámbito científico hay mu-
chas cosas interesantes y tenemos 
empresas que tienen competencia 
en esta materia. En España hay 
2.000 empresas francesas y algu-
nas de ellas pueden instalarse aquí. 
Además, Canarias tiene una políti-
ca de desarrollo económico con 
los países francófonos del conti-
nente africano, como explicaron 
las autoridades. Por ese lado, en las 
Islas hay una oportunidad de desa-
rrollo para las empresas francesas. 

Usted lleva casi tres años en 
España. ¿Cómo valora su estan-
cia en el país? 

Es una maravilla. Si fuera por mí, 
me quedaría aquí toda la vida. 

¿Ha cambiado mucho su vi-
sión del país en este tiempo? 

Sí. Llegué en una época de crisis 
económica grande. Está claro que 
el peor momento ya pasó y que los 
españoles han hecho un esfuerzo 
enorme para salir de la crisis. Aho-
ra la firma financiera de España se 
ha restablecido, existe un creci-
miento económico muy dinámico 
y el paro empieza a disminuir rápi-
damente. Entonces, es un cambio 

enorme y todos los operadores 
económicos en Francia han nota-
do este cambio y lo han saludado. 
Ahora, naturalmente, es una épo-
ca de recuperación y hay que man-
tenerla hasta la disminución total 
del paro y hasta que se recupere el 
poder económico que España te-
nía antes de la crisis. Esta evolución 
va a continuar y lo que le digo a las 
empresas de mi país es que tengo 
confianza en la fuerza y la capaci-
dad de la economía española, que 
tienen que participar en este mo-
mento de la recuperación. 

¿Cómo se ve desde Francia el 
auge de partidos como Podemos 
o Ciudadanos? 

Se ve como un movimiento eu-
ropeo generalizado, que existe 
también en el Reino Unido, en 
Francia, en Grecia, en Alemania, 
en Italia, en Alemania, en Holanda 
o en los países escandinavos. Se 
trata de un momento de escepti-
cismo frente a las políticas que Eu-
ropa ha desarrollado durante estos 
últimos años. Y, por esta razón, 
nuestro gobierno dice con fuerza a 
la nueva Comisión Europea que te-
nemos que desarrollar una políti-
ca de crecimiento económico mu-
cho más dinámica. Y nos alegra-
mos de la política del Banco Cen-
tral Europeo y del Plan Juncker por 
la inversión. Todo este cambio de 

CASA ÁFRICA 

Un congreso aborda 
la protección  
del medioambiente 

El Centro Tecnológico de Cien-
cias Marinas (Cetecima) orga-
niza el congreso Aconteci-
mientos y tendencias en la pro-
tección del transporte maríti-
mo y del medioambiente mari-
no, para  intercambiar conoci-
mientos y experiencias entre 
representantes de Canarias, Es-
paña, Senegal y Cabo Verde. 
Las jornadas tienen lugar ma-
ñana y el jueves en la Casa Áfri-
ca de la capital grancanaria. LPUn momento de la primera clase del curso, que se impartió ayer. | LP / DLP

FORMACIÓN 

El Clúster Marítimo organiza un curso sobre 
reparaciones navales para 20 desempleados

El Clúster Marítimo de Canarias 
comenzó ayer un curso que prepa-
ra a una veintena de desemplea-
dos para trabajar en el sector de re-
paraciones navales. En el progra-
ma, del que los alumnos salen for-
mados para ejercer como jefes de 
equipo, participan personas con ti-
tulaciones en familias profesiona-
les como fabricación mecánica, 
electricidad y electrónica o instala-
ción y mantenimiento. El Clúster 
Marítimo, en colaboración con el 
Instituto Municipal de Empleo y 

Formación (IMEF) del Ayunta-
miento capitalino, proporciona 
formación teórico-práctica en ám-
bitos de prevención de riesgos la-
borales, control de calidad o aten-
ción al cliente. Los alumnos ten-
drán además 176 horas de prácti-
cas en empresas como el Grupo 
Zamakona, Astilleros Canarios, 
Suim, Rodritol, Talleres Sanper, Fe-
roher, Tramar, Carcrube o Hidro-
neumática Domínguez. El curso, 
que se inició ayer, se prolongará 
hasta el próximo 10 de julio. LP

“Canarias es una oportunidad de 
desarrollo para las empresas galas”

El embajador de Francia en España, Jérôme 
Bonnafont, ve en Canarias una región donde 
las empresas francesas tienen un gran nicho 
de desarrollo gracias a los proyectos económi-

cos creados en conjunto con los países francó-
fonos del continente africano. Además, consi-
dera factible que el turismo procedente de su 
país crezca con una mejora de la promoción.

Jérôme Bonnafont 
Embajador de Francia en España

la política general de la Comisión y 
de la Unión Europea es positivo. 

¿Cómo vivió el ataque a la re-
vista satírica Charlie Hebdo? 

Primero que nada, recalcar que 
hemos sentido un apoyo enorme 

de los españoles, que nos han da-
do testimonio de una amistad 
enorme. Ya estuvo presente ese 
apoyo con la presencia en la mani-
festación celebrada en París del 
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy, así como los re-
presentantes de la oposición y pre-
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JÉRÔME BONNAFONT 

Jèrôme Bonnafont continuará 
hoy en Santa Cruz de Tenerife 
con su primera visita oficial a 
Canarias desde que fuera 
nombrado embajador de Francia 
en España, en 2013. Y aseguró 
ayer que espera volver tras las 
elecciones para hablar con el 
Gobierno, los cabildos, 
ayuntamientos y universidades 
para entablar conversaciones 
sobre posibles cooperaciones 
económicas, culturales y 
científicas. Bonnafont apuntó 
que ya había estado en Gran 
Canaria como turista. “Vine en 
invierno y fue una desconexión 
muy agradable”, afirmó. Antes 
de ser destinado a Madrid, este 
parisino estuvo como emisario 
en India y ha seguido estos días 
con tristeza lo ocurrido en Nepal 
por el terremoto. 

Perfil

Con intención   
de repetir su visita 
tras las elecciones

El embajador francés Jérôme Bonnafont, en la fragata ‘L’Hermione’. | J. C. GUERRA

“La recuperación 
económica ha hecho 
que los empresarios  
de mi país se interesen 
por invertir en España”

“

“Después del ataque  
a la revista ‘Charlie 
Hebdo’ existe una  
gran preocupación  
por el terrorismo”

“De los nueve millones 
de turistas franceses 
que visitan España, 
sólo 400.000 escogen 
las Islas como destino”

Visita de las instituciones 

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero (d), la delegada del 
Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, y el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, visitaron ayer la fraga-
ta L ‘Hermione junto al embajador francés, Jérôme Bonnafont (i). 

JOSÉ CARLOS GUERRA


