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Hoy

Hoy, ahora mismo, en este
momento, en alguna ciudad
de algún país, una o varias
personas están preparando
varios chalecos con explosi-
vos, chequeando el plan,
entregando o recogiendo
unas kalashnikov, repasando
paso por paso la operación
suicida que les han enco-
mendado, atando los últimos
cabos del atentado, pagando
pasaportes falsificados,
tiñéndose el pelo, tirando el
móvil al acabar cada conver-
sación, mudándose por
penúltima vez, bajando las
persianas de un apartamento
del centro o la periferia de
no sabemos dónde. Hoy,
ahora mismo, en este
momento, en alguna ciudad
de algún país, una o varias
personas están quedando
para tomar café en la terraza
de siempre, comprando las
entradas para ir a un evento
musical o deportivo, adqui-
riendo un billete para volar
a casa de unos amigos que
viven en el extranjero, deci-
diendo si coger el metro a
las 7:10 o el autobús a las
7:30, convenciendo a unos
familiares para que los
acompañen a un centro
comercial, aceptando una
invitación para pasar un fin
de semana en un pueblo al
que cogiendo el tren de las
9:30 se llega en apenas dos
horas. Hoy, ahora mismo, en
este momento, en alguna
ciudad de algún país, una o
varias personas desconocen
la identidad de aquellos a
los que van a matar cuando
estallen las bombas que lle-
varán pegadas al cuerpo.
Hoy, ahora mismo, en este
momento, en alguna ciudad
de algún país, una o varias
personas no saben que van a
morir en la terraza donde
tomarán café, en el recinto
del evento musical o depor-
tivo al que irán, en el avión,
el metro o el autobús que
tomarán, en el centro
comercial o el tren, cuando
en milésimas de segundo
todo se transforme en un
infierno de metralla y explo-
sivos. Hoy, ahora mismo, en
este momento, en cualquier
ciudad o país no debemos
dejar de tomar café, hacer
planes, volar, ir a conciertos
o a partidos de fútbol, pase-
ar, movernos. No podemos
dejar de vivir aunque sepa-
mos que hoy, ahora mismo,
se esté preparando el atenta-
do que saldrá en las noticias
de aún no sabemos qué día.    

EL CHARCO HONDO

Por Jaime Pérez-Llombet

Imagen de la inauguración de las jornadas, ayer en el hotel Mencey. / S. M.

M. F.
Santa Cruz de Tenerife

El socio responsable del área de
consultoría fiscal y legal de la
auditoría Assap, José Ramón
Barrera, aseguró ayer que “la
figura del inversor es la más
importante” para que salga ade-
lante una producción cinemato-
gráfica. Barrera, cuya auditoría
ha asesorado a las grandes super-
producciones que han venido a
rodar a Canarias, hizo estas
declaraciones durante la celebra-
ción de las jornadas del Día del
Auditor de Canarias 2015, donde
pronunció una ponencia sobre
cómo funcionan los incentivos
fiscales aplicados a la industria
audiovisual en Canarias. 

Durante su exposición, en la
que estuvo acompañado por
Ricardo Cedrés, director de la

Tenerife Film Comission, Barrera
explicó estos incentivos que
hacen que venir a rodar a Cana-
rias “sea una gran oportunidad”.
No obstante, dejó bien claro que
toda la regulación “ya estaba
escrita. No hay ninguna nove-
dad, salvo en lo relacionado con
el Impuesto de Sociedades y el
crédito fiscal”. 

Barrera le dio la razón a
Cedrés, quien dijo que muchas
de las producciones vienen a la
Isla por el paisaje y las horas de
luz, pero señaló que también
porque supone una “gran opor-
tunidad, porque el inversor
obtiene rentabilidad”, aunque
aseguró que aún “quedan
muchas cosas por cambiar. No sé
si, como dicen algunos estudios,
por cada euro invertido se gene-
ran siete o diez, pero por poco
que se genere ya estaremos

Barrera (Assap): “Lo más
importante es el inversor
cuando se habla de cine”

ganando, aunque sea solo en
promoción”. Sin embargo,
resaltó que si no hay inversores,
“por muchas producciones que
vengan no sirve de mucho”. En
Bourne, explicó, “le ganamos la
batalla a Malta porque supimos
demostrar que estamos prepara-
dos para gestionar calles cerra-

das y multitud de gente, mos-
trando imágenes de nuestro Car-
naval”. El presidente de la Agru-
pación nº 14 del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de
España, Corviniano Clavijo,
aconsejó a los presentes en el
foro que “hay que mirar al futuro
con optimismo”.

Tenerife, sede del primer Foro 
de Zonas Francas del Atlántico
El encuentro abordará las implicaciones y la estrategia que han de seguir los
puertos del sur de Europa y África tras la próxima ampliación del canal de Panamá

M. F.
Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife acogerá
los próximos 3 y 4 de diciembre
la celebración del I Foro de Zonas
Francas del Atlántico (Atlantic
Free Zones Forum), encuentro
de carácter internacional cuyo
objetivo es la presentación for-
mal en la Isla del proyecto de
Corredor Franco del Atlántico
Medio, iniciativa de conectividad
entre zonas francas de América,
Europa y África donde Tenerife y
Panamá están llamadas a desem-
peñar un papel prioritario.

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, Ricardo Melchior, presentó
ayer este foro acompañado del
delegado especial del Estado en
Zona Franca de Tenerife, Gus-
tavo González de Vega; la conse-
jera insular con Delegación Espe-
cial en Acción Exterior, Delia
Herrera, y la presidenta de la
Zona Especial Canaria (ZEC),
Beatriz Barrera.

Todos los intervinientes coinci-
dieron en la importancia de la
celebración en Tenerife de esta
cita porque, según afirmó Mel-
chior, Tenerife es “la única isla
del Atlántico que ofrece tres
conectividades: la aérea, marí-
tima y de fibra óptica, con espe-
cial repercusión del punto neu-
tro de acceso NAP de África Occi-
dental y Canarias”. Por su parte,

Beatriz Barrera hizo hincapié en
la importancia de dar a conocer
que, vía ZEC, “las empresas rela-
cionadas con la actividad portua-
ria en nuestras instalaciones pue-
den acogerse a un tipo imposi-
tivo reducido del 4% en el
Impuesto sobre Sociedades”.

González de Vega indicó que a
fecha de hoy ya está confirmada
la presencia de más de un cente-
nar de asistentes al encuentro
que tendrá repercusión en las
más de 3.000 zonas francas exis-

tentes en el mundo. Entre los
ponentes se encuentran autori-
dades de gran relevancia en el
ámbito de zonas francas y miem-
bros del Gobierno panameño,
como Ana Margarita Reyes,
coordinadora del Gabinete
Logístico adscrito a la Presiden-
cia de la República de Panamá.

“Durante las jornadas”, ex-
plicó, “se dará una visión de las
posibilidades de la Zona Franca
como motor de desarrollo eco-
nómico de la Isla y su papel desde

la perspectiva de un contexto
europeo, americano y africano.
El principal objetivo es obtener
un foro de debate en el que pro-
fesionales y expertos aborden las
implicaciones y estrategia a
seguir en los puertos del sur de
Europa y África, tras la amplia-
ción del canal del Panamá. La
consejera insular resaltó que “el
intercambio comercial no será
posible sin una adecuada conec-
tividad entre los puntos de
enlace que conforman esta red”.

Imagen de las autoridades durante la presentación del Foro que se celebrará la próxima semana. / F. P.
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