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INTRODUCCIÓN:
Hoy en dia Fuerteventura vive, debido al turismo, un auge económico sin precedentes en la historia majorera.
Pero somos conscientes que esta oportunidad histórica no se puede desaprovechar, y debemos impulsar y
articular los cambios e inversiones necesarias para garantizar el bienestar de nuestra población
independientemente de una industria tan frágil como la turística.
Es por ello que las instituciones de Fuerteventura en total consonancia con la sociedad majorera, vienen
trabajando en los últimos años en crear un modelo socioeconómico alternativo NO sol dependiente.
Un modelo económico basado en el conocimiento y en la formación de los majoreros, que nos permita gracias a
las nuevas tecnologías, la instalación e implantación en la Isla de empresas de alta tecnología que no requieran
de gran numero de mano de obra pero si especializada, sin dependencia de materias primas de las que
carecemos y que sean
fácilmente transportable a las áreas comerciales de los nuevos mercados emergentes, gracias a nuestra
inmejorable situación geopolítica y a nuestras instalaciones aeroporuarias
Todo ello bajo la premisa de que el Futuro de Fuerteventura, como el del resto del mundo pasa por una
Economía basada en el conocimiento y la información.
Y que si creamos en nuestra Isla las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la Sociedad de la
Información, las emergentes fuentes de riqueza y empresas de nuevas tecnologías se implantarán por si solas.
Hoy en día las nuevas tecnologías están provocando cambios profundos en todos los ámbitos sociales. Una de
sus consecuencias es la llamada Sociedad de la Información Estas tecnologías junto con INTERNET han
posibilitado que todos los ciudadanos puedan acceder en tiempo real a la misma información desde cualquier
parte del mundo. Otra consecuencia ha sido un aumento de la productividad y eficiencia de los distintos
sectores productivos, destacando la creación de nuevos empleos en el sector de las tecnologías.En
Fuerteventura la situación actual con respecto a la aplicación de estas tecnologías se encuentra en estos
momentos en plena expansión. Conviene destacar que la adaptación a las nuevas tecnologías requiere una
gran inversión tanto en infraestructuras como en formación del personal. Es por ello que los diferentes
organismos majoreros apuestan por la formación de profesionales en este sector.
¿Y SI CREAMOS UN PARQUE TECNOLÓGICO?
Los parques tecnólogicos son territorios planificados para dar respuesta a las necesidades de desarrollo
tecnológico de las empresas. Representan un sistema de relación complejo entre universidad, empresas,
instituciones de capital privado y la administración central. Cada vez es más frecuente que los países o
regiones establezcan parques tecnológicos para aumentar sus ventajas empresariales. Fuerteventura no va
permitir que perdamos esta oportunidad histórica.

- 59 -

