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Aún pendiente de que el Boletín
Oficial del Estado publique su de-
signación -el Boletín Oficial de
Canarias lo hizo la semana pasa-
da-, Luis Ibarra ya se prepara para
su retorno a la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas. Tras unos meses de parénte-
sis en la primera línea política pa-
ra encabezar la candidatura del
PSOE al Cabildo de Gran Canaria
que han estado cargados de vai-
venes en su relación con Antonio
Morales, el hombre que ha mar-
cado los designios de los Puertos
de Las Palmas durante la mayor
parte de esta década regresa a una
casa en la que pasó casi siete años
y de la que conoce hasta el más
pequeño detalle. Lo hace con una
agenda cargada de retos, algunos
nuevos y otros históricos, que se
han ido perfilando durante el casi
año y medio que ha permanecido
más cerca de Bravo Murillo que
del Muelle Grande.
La llegada de un nuevo equipo

de gestión a una administración
pública suele implicar un periodo
de adaptación de los responsables
recién incorporados. Con Ibarra
eso no será necesario, ya que la
Autoridad Portuaria que ahora re-
coge es prácticamente la suya. El
escaso tiempo que ha durado el
mandato de Juan José Cardona
solo ha permitido continuar con
iniciativas que ya habían arranca-
do pero estaban pendientes de
proyecto o ejecución, como la
ampliación del dique Reina Sofía,
la planta de gas natural licuado o
la nueva terminal de cruceros del
Muelle Santa Catalina. Esta última
infraestructura, cuyo diseño debe
ser consensuado con otras admi-
nistraciones por su potencial im-
pacto en el paisaje capitalino, es
una de las que primero deberá re-
solver ya que debe salir a concur-
so en fechas próximas si se quiere
cumplir con los plazos previstos y
expuestos a las navieras.

Una novedad de los tiempos de
Cardona que deberá mantener
Ibarra es la mayor apertura que
muestra la Autoridad Portuaria de
Las Palmas. Durante su mandato,
el ex alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria ha reforzado la pre-
sencia corporativa de la institu-
ción con una renovación de su
identidad comercial: por un lado
dando forma a la marca unificada
Las Palmas Ports para que pueda
ser utilizada como garantía de ca-
lidad por parte de las empresas
del Puerto en sus incursiones in-
ternacionales. Por otra, actuali-
zando la identidad gráfica de los
Puertos de Las Palmas y sus ‘saté-
lites’, como el Muelle Deportivo,
ahora denominado Marina Las
Palmas. 
La relación del Puerto con la

ciudad también implica nuevos
retos. Ibarra, durante cuyo pri-

mer mandato se sentaron las ba-
ses de proyectos que, como el
acuario, comenzaron a materia-
lizarse en los últimos años, de-
berá completar ahora la iniciati-
va del port center impulsada por
Cardona. La Autoridad Portuaria
ya firmó un convenio de colabo-
ración con el Cabildo de Gran
Canaria para instalar este centro
de interpretación que también
hará las veces de incubadora
empresarial de proyectos marí-
timos, pero aún ha de materiali-
zarse su llegada al edificio de la
Fundación Puertos de Las Pal-
mas ubicado junto al centro co-
mercial El Muelle.
Del plan Puerto-ciudad tam-

poco se ha hecho realidad todavía
el taller de reparación de embar-
caciones náuticas de gran porte
previsto para el muelle del Refu-
gio y cuya tramitación se ralentizó
en el último año, durante la fase
de aprobación urbanística. El pro-
yecto, concebido como una ac-
tuación a medio camino entre los
usos blandos -como el acuario- y
los más duros o puramente por-
tuarios -como los del Muelle Pes-
quero-, siempre ha sido defendi-
do con ahínco por Ibarra, que en
más de una ocasión ha compara-
do la propuesta con las existentes
en puertos como el de Palma, en
Baleares. En una reciente conver-
sación con este periódico, el futu-

ro presidente de los Puertos de
Las Palmas insistió una vez más
en el que el popularmente cono-
cido como ‘astillero de megayates’
supondrá “tener un nuevo nicho
de mercado que no existe en esta
zona”. 
Para impulsar estos proyec-

tos, Ibarra cuenta a priori con la
ventaja de disponer de aliados
de su mismo color político en el
resto de administraciones, des-
de el Ayuntamiento al gobierno
central. De cumplirse la tradi-
ción, el nuevo presidente volve-
rá a coincidir en el Consejo de
Administración de la Autoridad
Portuaria con Augusto Hidalgo,
alcalde de Las Palmas de Gran

Canaria. Si al igual que en ante-
rior mandato los presidentes de
los cabildos ocupan la plaza que
la ley reserva para sus adminis-
traciones, Ibarra también volve-
rá a verse las caras con Antonio

Morales, presidente de la corpo-
ración insular grancanaria, en el
directorio portuario. 
Sin embargo, el principal asun-

to al que deberá hacer frente el
viejo nuevo presidente portuario
es la caída del tráfico que viene ex-
perimentando La Luz durante
2019. Las pérdidas porcentuales
del tráfico alcanzan los dos dígitos
y durante los últimos meses se
han podido escuchar quejas más
o menos veladas de los responsa-
bles empresariales sobre la nece-
sidad de consolidar el movimien-
to de contenedores para asegurar
no solo la actividad en La Luz, si-
no el índice de precios en el Archi-
piélago. Ibarra ya ha anunciado su
intención de sentarse para ver
“cuál es la problemática que tras-
ladan MSC y Opcsa”, con quienes
llegó a reunirse en varias ocasio-
nes en Ginebra durante su prime-
ra etapa en la explanada Tomás
Quevedo. 

Muchos proyectos
pendientes, como el gas
o los cruceros, vienen
de su primer mandato

Acostumbrados a moverse con diplomacia va-
ticana ante la Autoridad Portuaria, hay una
máxima que siempre se repite entre los empre-
sarios del Puerto de La Luz cuando se les pre-
gunta por las personas al frente de la adminis-
tración: “El mejor presidente es el que está en
cada momento”. Las compañías suelen ver con
recelo los cambios que realizan los políticos al
frente de los Puertos de Las Palmas debido al
tiempo que necesitan los nuevos responsables
para conocer a fondo las particularidades de
la institución, por lo que el anuncio de que
quien se va a incorporar es un hombre que ya
conoce la casa al dedillo fue tomado con cierto
alivio. Ibarra está al tanto las demandas histó-
ricas de las patronales y afirma tener las herra-

mientas para poder llevarlas a la práctica. En-
tre ellas se encuentra la reducción de la deuda,
que fue uno de sus caballos de batalla durante
sus primeros años en el Puerto y se ha mante-
nido durante el mandato de Cardona. Con las
cuentas saneadas, la menor dependencia fi-
nanciera de la institución puede redundar en
un margen mayor que facilite la rebaja de las
tasas -algo para lo que también es necesario
un gobierno en Moncloa capaz de llevar al
Congreso unos Presupuestos del Estado via-
bles- o la aplicación de mejores tipos correc-
tores, lo que a su juicio mejorará la competiti-
vidad si se hace a través del consenso con la
vecina Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife. | J.C.G.

“El mejor presidente es el que está en cada momento”

Los nuevos retos de Ibarra en el Puerto
El excandidato socialista al Cabildo regresa a la casa que ya presidió entre 2011 y
2018 con las tarifas y la recuperación del tráfico como grandes tareas en trámite

Luis Ibarra departe con el empresario Antonio Armas Fernández durante una visita a la terminal de la naviera canaria en La Esfinge, el pasado jueves. | QUIQUE CURBELO

Morales e Ibarra
seguirán viéndose las
caras en los consejos
de administración
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