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El presidente de Canarias 
Fernando Clavijo insiste 
en que "la negociación 
de desconexión del Rei-

no Unido, especialmente en su 
ámbito comercial, acrecienta la 
incertidumbre y las amenazas en 
los intercambios comerciales de 
algunas RUP". 

Clavijo propone que en la ne-
gociación del brexit se adopten 
por la Unión Europea "medidas 
específicas de protección de las 
RUP para compensar un posible 
impacto negativo en sus frágiles 
economías". 

Asimismo, planteó la necesi-
dad de que la Comisión Europea 
acuerde la realización de un estu-
dio específico "sobre los impactos 
que tendrá en las Regiones Ultra-
periféricas la retirada del Reino 
Unido" dadas sus singularidades. 

Fernando Clavijo señaló a Mi-
chel Barnier, negociador único de 
la Unión Europea para la salida 
del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea  que "nuestras regiones son 
especialmente sensibles a los im-
pactos de los acuerdos comercia-
les negociados por la Unión Eu-
ropea, porque nuestros diferentes 
sectores de actividad económica 
están particularmente expuestos a 
la competencia de terceros países 
de la UE". 

El actual presidente de la 
Conferencia de Presidentes de las 
Regiones Ultraperiféricas y del 
Gobierno de Canarias, recuerda 
la situación geoestratégica de las 
RUP y sus características específi-
cas, reconocidas en el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, indicando 
que "determinan un perfil de es-
pecialización económica con un 
elevado grado de dependencia 
con respecto al exterior. Esto, uni-
do a la importancia de los apoyos 
estructurales, colocan a las RUP 
como las regiones europeas más 
vulnerables tanto frente a una sa-
lida no ordenada del Reino Unido, 
como frente a cualquier escenario 
de deterioro de las relaciones futu-
ras entre la UE y el Reino Unido 
en calidad de país tercero", afirma 
Fernando Clavijo. El presiden-
te de Canarias insiste en que "la 

negociación de desconexión del 
Reino Unido, especialmente en 
su ámbito comercial, acrecienta 
la incertidumbre y las amenazas 
en los intercambios comerciales 
de algunas RUP". En este senti-
do, Fernando Clavijo afirma que, 
algunas RUP, como Canarias y 
Madeira, están llevando a cabo 
un seguimiento exhaustivo de 
los posibles efectos del brexit en 
las mismas, y se comprometió a 
"presentar propuestas concretas 
sobre cómo salvaguardar la situa-
ción específica de las RUP en los 
acuerdos que se negocien". 

Considera que el mercado de 
trabajo, los sectores y las produc-
ciones motoras de las economías 
regionales de las nueve RUP, así 
como el proceso de aproximación 
a los indicadores de desarrollo 
europeos, "están profundamente 
expuestos al mercado del Reino 
Unido y a cualquier deterioro 
de las relaciones entre éste y la 
Unión Europea". 

Fernando Clavijo destaca la 
preocupación ante los informes 
económicos que indican que una 
depreciación de la moneda britá-
nica, una reducción del poder ad-
quisitivo o de la renta disponible 
de los consumidores británicos, 

derivados de un marco comer-
cial entre el Reino Unido y la UE 
más restrictivo o de una eventual 
crisis en la economía británica 
derivada del brexit, "comportaría 
una crisis económica en Madeira 
y Canarias de proporciones incal-
culables." En cuanto al mercado 
de trabajo, el presidente de Ca-
narias indica que el Reino Unido 
"asume, un papel relevante en la 
atenuación de los desequilibrios 

del mercado de trabajo y de la ba-
lanza exterior de ingresos en re-
giones como Canarias y Madeira" 
y agregó que "un eventual retorno 
de población al archipiélago de 
Madeira de estos emigrantes, de-
rivado de un deterioro de las re-
laciones, tendría un impacto ina-
sumible tanto por el mercado de 
trabajo, como por el presupuesto 
regional". 

Asimismo, Fernando Clavijo 
se refiere también  a la cercanía 
geográfica y tradicional coope-
ración de algunas RUP, especial-
mente las del Caribe, con países y 
territorios de ultramar británicos. 
En este sentido, el titular de las 
Regiones Ultraperiféricas insiste 
en que "la incertidumbre que se 
cierne sobre el futuro de las re-
laciones post-brexit entre estas 
RUP y los territorios británicos de 
ultramar "es una cuestión relevan-
te, no solo de cara a las próximas 
orientaciones presupuestarias y 
políticas posteriores a 2020, sino 
también respecto al reto de la in-
tegración de las RUP en su entor-
no geográfico". 

El Presidente del Gobierno 
me encargó la constitución de 
una Comisión de Seguimiento del 
Brexit en la que participan agentes 

económicos y sociales y del pro-
pio Gobierno de Canarias. Desde 
entonces se ha monitorizado, con 
informes semestrales, la evolu-
ción de la economía canaria y las 
posibles influencias del brexit en 
ella. Afirma Pedro Ortega, Con-
sejero de de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias a Tribu-
na de Tenerife. El Brexit todavía 
está en su fase de negociación en 

Europa pero sí que estamos traba-
jando en ello. Por ejemplo, desde 
la Consejería de Turismo, Cultura 
y Deportes dirigen sus acciones a 
evitar un posible efecto caída de 
los visitantes británicos. Hasta 
ahora no lo ha habido, pero se está 
impulsando la llegada de turismo 
de otros destinos. Se hacen cam-
pañas para que elijan a Canarias 
como destino de sus vacaciones.

La comisaria europea de Polí-
tica Regional, Corina Cretu, afir-
mo que el Ejecutivo comunitario 
está "preocupado" por los efectos 
del "brexit" en las regiones que 
reciben fondos europeos, pero 
especialmente en las regiones 
ultraperiféricas (RUP) como Ca-
narias. Así lo afirmo en la cum-
bre de regiones ultraperiféricas 
ante, Fernando Clavijo- y del 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, y el de 
Francia, Emmanuel Macron. 

"Estamos muy preocupados 
por los efectos del "brexit", claro, 
como todos", señaló la comisa-
ria al ser preguntada sobre cómo 
afectará a los fondos de cohesión 
y otras ayudas europeas el hecho 
de perder a un país contribuyente 
como Reino Unido. 

"Es un asunto que afecta a to-
das las regiones, pero está claro 
que más a las ultraperiféricas por-
que por sus especificidades son 
más vulnerables al crecimiento 
y tienen mayor desempleo", afir-
mo Corina Cretu. Pese a ello, la 
comisaria rumana confió en que 
la futura estrategia que está aho-
ra diseñando Bruselas de cara a 
2020 consiga potenciar las espe-
cificidades de cada región para 
encontrar nuevas oportunidades, 
en vez de viejos problemas.  

"Cada región es distinta, se 
trata de ayudar a estas regiones a 
utilizar los instrumentos comuni-
tarios que ya existen", señaló en 
referencia al "plan Juncker" de 
impulso a la inversión. En el caso 
de Canarias, Cretu habló de las 
posibilidades que ofrece la región 
para impulsar la "economía azul" 
y, en concreto, el desarrollo de las 
energías marinas renovables, la 
acuicultura, las biotecnologías en 
los océanos y la pesca local. 

En ese último ámbito, la CE 
evaluará la pertinencia del uso 
de ayudas estatales para apoyar 
la renovación de la flota pesquera 
artesanal, mientras que en el agrí-
cola estudiará la posibilidad de 
mantener los programas POSEI 
(Programas de Opciones Especí-
ficas por la Lejanía y la Insulari-
dad) más allá del 2020. 

"Les ayudaremos a sacar el 
máximo partido de los fondos, 
comunico a Fernando Clavijo 
desde ahora y también a partir de 
2020",en referencia al próximo 
presupuesto plurianual una vez 
finalice el actual (2014-2020). 
Cretu aseguró que Canarias "está 
a la cabeza" de las regiones ul-
traperiféricas. A la pregunta de 
si Canarias podría ser un "hub" 
económico de la Unión Europea 
para África Occidental, con el 
desarrollo de nuevas infraestruc-
turas, Corina se mostró receptiva 
y señaló que "se pueden ver todas 
las posibilidades y cómo enca-
jan en el programa". Como buen 
ejemplo de la colaboración con 
la UE, Cretu destacó el proyecto 
del Gran Telescopio de Canarias 
y dijo que por la ciencia y la inno-
vación deberían pasar las futuras 
iniciativas financiadas por la UE. 

"Hay que combinar infraes-
tructuras con investigación. Me-
nos cemento y mas conocimien-
to", señaló Cretu al Gobierno 
de Clavijo. "Pero ahora hay que 
apostar por la investigación y la 
ciencia, que son la economía del 
futuro". Fernando Clavijo trans-
mitió las incertidumbres de la 
ultraperiferia al negociador único 
europeo del brexit, Michel Bar-
nier. Michel Barnier, negociador 

La desconexión puede provocar una 
crisis de proporciones incalculables
Fernando Clavijo afirma en Bruselas que un marco comercial entre el Reino Unido y 
la UE más restrictivo o de una eventual crisis en la economía británica derivada del 
brexit, una crisis económica en Madeira y Canarias de proporciones incalculables 

Comisión Europea y Gobierno de Canarias.
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único de la Unión Europea para 
la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (brexit) mostró al 
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, su "sensi-
bilidad" sobre la situación de las 
nueve Regiones Ultraperiféricas a 
la hora de acordar las condiciones 
que se pacten en este proceso. 

El titular del Ejecutivo cana-
rio solicitó este encuentro como 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de las RUP, ante la 

preocupación de la ultraperiferia 
por el impacto que podría tener 
el brexit en la economía de estas 
regiones.

Fernando Clavijo aseguró 
que las Regiones Ultraperiféricas 
(RUP) "no son un problema para 
Europa. Pueden y deben ser parte 
importante de las nuevas solucio-
nes que la Unión Europea necesi-
ta". El titular del Gobierno de Ca-
narias que actuó como anfitrión y 
como presidente de la Conferen-

cia de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas, en la sede de la 
Presidencia del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife, en el semina-
rio de la comisión de política de 
cohesión territorial y presupuesto 
de la Unión Europea (Coter), del 
Comité Europeo de las Regiones 
(CDR), que se celebra bajo el 
lema "Los retos y oportunidades 
del desarrollo económico, social 
y territorial en las Regiones Ul-
traperiféricas". 

Brexit: impacto negativo, pero diferenciado

Cuando el Reino Unido decidió 
su salida de la Unión Europea, 
se puso en marcha un proceso 
complejo, largo y de conse-

cuencias hasta cierto punto desconoci-
das, pero del que sí existe una certeza: 
los efectos económicos serán negativos. 
Para el conjunto de la economía españo-
la, BBVA Research estima que la incer-
tidumbre generada por el resultado de 
la consulta sobre el brexit puede reducir 
el crecimiento en el bienio 2016-2017 
hasta en 0,4 puntos porcentuales. El ca-
nal financiero, por la incertidumbre y la 
volatilidad, es el transmisor del grueso 
de este impacto, pero hay también otros. 
Todos ellos resultan en distintos efectos 
a nivel regional y sectorial. En primer 
lugar, se encuentran los efectos directos: 
la desaceleración de la economía británi-
ca y la depreciación de la libra esterlina 
afectarán a los flujos turísticos y al gasto 
de los británicos en España. 

Aquí recordar que Reino Unido es 
el principal mercado exterior para el tu-

rismo español: uno de cada cinco euros 
gastados en nuestro país por extranjeros 
viene de manos británicas. España es el 
destino mundial donde más veces van, 
más noches pasan y más gastan fuera 
de sus fronteras. Así, el efecto puede 
ser particularmente relevante para las 
comunidades insulares, en las que los 
visitantes británicos tienen un peso más 
relevante y el turismo supone más de un 
20% del PIB. La disminución de la ren-
ta y la riqueza de los británicos afectará 
a su gasto turístico, pero también al de 
los británicos residentes en España –cu-
yas rentas provengan de Reino Unido. 
Por otro lado, la demanda de viviendas 
en España por parte de ciudadanos bri-
tánicos también puede verse reducida, 
notándose en algunas zonas del Medite-
rráneo y en Canarias. 

Así, el sector de la construcción resi-
dencial podría resentirse, especialmente 
en zonas turisticas, donde interviene un 
ciudadano británico en el 30% de las 
transacciones de viviendas. La desacele-

ración del Reino Unido impactará tam-
bién a través de canales indirectos. Aun-
que no es el único factor negativo que se 
cierne sobre las principales economías 
europeas, la reducción de la actividad 
en la UEM afectará en mayor medida a 
las regiones con mayores exportaciones 
hacia esta zona. Cataluña y la Comunitat 
Valenciana, pero también comunidades 
del Norte, para las que Francia y Alema-
nia son clientes muy relevantes, pueden 
ver disminuir sus ventas en el exterior. 

En definitiva, el brexit supone una 
dificultad más para la economía de las 
distintas regiones españolas, que se ve 
afectada a través de múltiples canales. 
Para el conjunto de España, la minora-
ción del crecimiento se estima en las 4 
décimas del PIB, pero este puede ser ma-
yor en las regiones del sureste peninsular 
y las islas. Murcia, por la combinación 
de los efectos sobre el sector inmobilia-
rio, residentes y exportaciones de bienes, 
puede ser la región que más vea reducido 
su PIB (seis décimas), mientras que en 

la Comunitat Valenciana y Canarias el 
efecto podría ser de medio punto. Cana-
rias vive su particular boom del turismo 
británico. Las reservas realizadas con 
destino a las Islas para dos 2018 no se 
han resentido en el mercado britanico. 
Demostrando así que la decisión de Rei-
no Unido de abandonar la Unión Euro-
pea aún no ha causado daños en el sector.  

Así, queda reflejado que su salida de 
la Unión Europea y la disminución del 
valor de la libra frente al euro de momen-
to no han quitado las ganas de viajar a los 
británicos. Pero el Gobierno Canario es 
prudente y ya prevé que en un medio o 
corto plazo pueda afectar tanto a los ni-
veles de reservas como al gasto por turis-
ta en la zona.  La Consejeria de Turismo 
ya toma medidas para realizar campañas 
que llamen la atención de aquellos bri-
tánicos que cuenten con más poder ad-
quisitivo. Ya que los precios tenderán al 
alza  en 2018 y para este segmento de 
la población será un menor impedimento 
seguir viajando. 

Fernando Clavijo durante la reunión que ha mantenido con Michel Barnier.

El presidente animó a los 
asistentes a profundizar en los 
mensajes y las acciones "que nos 
permitan desarrollar todo nuestro 
potencial en beneficio de toda la 
UE, especialmente, por ejemplo, 
en los sectores de Economía Azul 
y Circular" y relató los motivos 
por los que las RUP "constituyen 
una enorme oportunidad que la 
Unión Europea debe aprovechar". 
"Las RUP ofrecemos a la UE la 
mayor biodiversidad de Europa", 
dijo el presidente, "una dimensión 
y una presencia exterior y marí-
tima mundial, la posibilidad de 
ser laboratorios privilegiados de 
investigación espacial, marina y 
en energías renovables; y un rico 
patrimonio cultural, histórico y 
patrimonial, además de una gran 
diversidad social, que sirve de 
ejemplo de tolerancia e integra-
ción". El titular de la Conferencia 
de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas insistió además 
en la constatación de que las RUP 
"se encuentran en primera línea 
de los desafíos de Europa, de-
biendo hacer frente, entre otros, 
a importantes y singulares retos 
sociales, medioambientales y de 
cambio climático, o de gestión de 
los flujos migratorios". 

Sin embargo, recalcó el re-
conocimiento expreso por Eu-
ropa "de la riqueza excepcional 
de nuestros ecosistemas, nuestro 
gran potencial para el desarrollo 
de las energías renovables y las 

actividades de investigación ma-
rina y marítima, medioambiental, 
aeroespacial, astronómica, vulca-
nológica, oceanográfica y agríco-
la, además del turismo sostenible 
y su rico patrimonio cultural". 

En la misma línea, Fernando 
Clavijo recordó los tres objetivos 
que pretenden alcanzar las Regio-
nes Ultraperiféricas: "Igualdad de 
oportunidades, competitividad y 
proyección exterior". 

Asimismo, el presidente se re-
firió al refuerzo de la asociación 
de la Comisión Europea con las 
RUP "para que podamos desarro-
llar al máximo nuestro potencial 
y beneficiarnos plenamente de 
la adhesión a la UE, incluyendo 
a los Estados miembros, las ins-
tituciones europeas, el BEI y los 
agentes del sector privado". 

El presidente hizo un llama-
miento sobre la "importancia es-
tratégica de la accesibilidad para 
las RUP (transportes, energía y te-
lecomunicaciones), esencial para 
el desarrollo endógeno de nues-
tras regiones (alejadas y aisladas 
del continente europeo), y para 
garantizar la igualdad de trato de 
nuestros ciudadanos". 

Fernando Clavijo se refirió, 
al "objetivo final, que estoy con-
vencido de que es compartido por 
todos: Mejorar nuestro tejido eco-
nómico para poder ofrecer más y 
mejores trabajos a nuestros ciuda-
danos, permitiéndoles así mejorar 
su calidad de vida".
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Ya se han cumplido tres años 
de mandato de Coalición Ca-
naria y el Partido Socialis-
ta en el Cabildo de Tenerife, 
¿qué balance puede hacer?
Lo primero es que hay que poner 
en valor es que el grupo Socia-
lista ha considerado importante 
para la isla de Tenerife, y esto es 
la estabilidad institucional. Por 
ello, hemos antepuesto cualquier 
color político, para que Tenerife 
tenga estabilidad y prospere eco-
nómicamente y socialmente. Se-
guimos reivindicando una mejora 
para la isla de Tenerife. Lo que se 
ha hecho no es suficiente.
El presidente del Cabildo tuvo 
encuentros con el Conseje-
ro  de Obras Públicas, Pablo 
Rodriguez, ¿ha servido para 
algo?
Sí. Además para la tristeza de los 
tinerfeños no hubo una solución 
inmediata porque a fecha de hoy 
no existe un proyecto redactado 
para poder ejecutar, por muchos 
recursos que pueda aportar el Go-
bierno Central como consecuen-
cia de la sentencia del Supremo 
con relación a las carreteras. Esto 
ha sido una batalla perdida de 
Carlos Alonso y sigue perdida 
por parte de Tenerife con respec-
to al Gobierno de Canarias, por-
que el problema de las carreteras 
es una mala gestión de Coalición 
Canaria en el Gobierno. No se ha 
puesto en la agenda el interés de 
Tenerife con respecto a las me-
joras de las carreteras y las di-
ferentes opciones que Coalición 
Canaria ha buscado para la TF-5 
y para la TF-1 nunca han llegado 
a materializarse. 
Obras Públicas en el Gobier-
no de Canarias está presidida 
por Coalición Canaria, ¿cree 
que hace falta una mayor rei-
vindicación por parte del pre-
sidente del Cabildo?
Me gustaría a mí y a la ciudada-
nía de Tenerife. Los ciudadanos  

echan de menos que el mismo 
comportamiento injusto que se 
tuvo con Chacón se tenga en este 
momento con Pablo Rodriguez, 
pero ahora con mucha más razón. 
El actual vicepresidente del Go-
bierno de Canarias y consejero 
de Obras Públicas y Transporte, 
Pablo Rodríguez, y no ha hecho 
nada. No  el culpable en este mo-
mento es Fernando Clavijo, que 
ha disfrutado de esa pelea, pero la 
consecuencia es la desilusión que 
está generando Coalición Canaria 
en Tenerife por no dar respuestas 
a las demandas de los tinerfeños 
.Tenerife no puede esperar más 
por CC. 
Una parte de la opinión públi-
ca comenta que la mala ges-
tión en carreteras va a pasar 
factura a Coalición Canaria, 
¿qué puede observar usted 
como vicepresidente del Ca-
bildo?
Yo lo que analizo es la gestión y 
desde luego, en Sanidad y en Ca-
rreteras, por parte de Coalición 
Canaria, es de suspenso absoluto. 
Esto se debe a que en tema de ca-
rreteras, Tenerife tiene un retraso 
de ocho años con respecto a otras 
islas y no es un problema de re-
cursos económicos porque no se 
han puesto en marcha proyectos. 
La TF-1, la TF-5 y el Anillo In-
sular han sido tres de los grandes 
planes para mejorar la movilidad 
y las infraestructuras y se puede 
ver que ninguno se ha llevado a 
cabo, esto ha estado de mano de 
Coalición Canaria en un 99% por 
lo que está claro quién es el cul-
pable. 
¿Por qué el Hospital del Norte 
tiene ese nombre si no cum-
ple con las funciones de hos-
pital?
En el mandato anterior, estando 
Ricardo Melchior de presidente 
del Cabildo, fue el momento en 
el que se hizo una apuesta por 
la sanidad pública mientras los 
dirigentes de Coalición Canaria, 
como puede ser Paulino Rivero, 
defendían la sanidad concertada. 
Es cierto que el PSOE, a pesar de 
la crisis del momento vivido, pu-
simos en marcha el hospital del 
Norte y del Sur, con una inver-
sión de 38 millones de euros en el 

sur e invertimos muchos recursos 
en el norte para las urgencias y 
las camas hospitalarias. Es ver-
dad que las Urgencias no están 
dotadas pero se puso en marcha 
el edificio de lo que llamamos las 
consultas pero falta la adjudica-
ción de obras de quirófanos por 
parte del Gobierno de Canarias, 
proyecto que está redactado y 
que un año después, el señor Bal-
tar, no lo ha sacado a concurso. 
Por lo que una vez que se termine 
el quirófano y se dote a los pro-
fesionales de las herramientas 
necesarias podremos hablar de 
un Hospital del Norte. 
Recientemente se propuso, 
por parte del alcalde de Ga-
rachico, un encuentro con los 
distintos alcaldes del norte 
junto al consejero de Sanidad 
y el presidente del Cabildo 
¿Sirvió para algo?
Yo creo que fue un error por parte 
de Coalición Canaria y por parte 
del alcalde de Garachico, eso está 
bien meditado por su parte para 
intentar que los alcaldes sean co-
rresponsables de ese tema y es 
que la ciudadanía no quiere ver 
una foto de todos los políticos 
como si las cosas funcionasen, 
lo que quieren es respuestas, que 
los hospitales funcionen y que los 
recursos se desvíen a la sanidad 
pública y no a la concertada. Para 
fotos ya estuvo aquella famosa 
excursión en la guagua, para que 
viéramos lo fácil que es llegar al 
área metropolitana, yo me des-
pierto a las cinco y media y me 
rio con tristeza, porque los ciu-
dadanos saben lo que sufrimos, 
los que tenemos que ir todos los 
días a esta área. La ciudadanía 
necesita un compromiso y que se 
empiecen a ver proyectos para la 
mejora de sanidad pública. Ter-
minar los dos hospitales debe ser 
una prioridad. 
Usted dijo que Tenerife no 
puede esperar más, ¿a qué no 
puede esperar?
No puede esperar más a que 
los recursos económicos de la 
Comunidad Autónoma tengan 
ADN social, hay que invertir en 
dependencia, hay que ayudar a 
los ayuntamientos para que se 
haga una atención domiciliaria. 

Existe otras formas de gobernar 
y el PSOE está avocando y de-
fendiendo en que se ayude a los 
ayuntamientos en la atención do-
miciliaria. Y es que si ayudamos 
a una persona en su casa, facili-
tamos las listas de espera en los 
centros sociosanitarios y tendrán 
mejor calidad de vida, además 
de generar un mayor número de 
puestos de trabajos. 
 Necesitamos que el PSOE afron-
te el reto de que los ciudadanos 
entiendan que somos el partido 
que dignificará las políticas so-
ciales y para ello se trabajará des-
de todos los ámbitos políticos, ya 
sea local o regional.
Usted en el anterior manda-
to era responsable del área 
Sociosanitaria en la isla de 
Tenerife, una de las piezas 
brillantes era el Anillo Insu-
lar Sociosanitario. ¿Qué ha 
quedado de ese proyecto que 
propuso y que caló en la so-
ciedad?
 Ha quedado la gran satisfacción 
de que hoy seguimos visitando 
centros que pertenecían a ese plan 
del Anillo Insular de políticas so-
ciales como puede ser Parkinson, 
AFATE o ÁMATE, se montaron 
tantos servicios en Tenerife que 
es un honor visitarles y ver cómo 
se han creado puestos de trabajo 
para emprendedores jóvenes. Es 
impresionante cómo se atiende a 
esas familias de manera comarcal 
y no ha seguido aumentando los 
recursos para este Anillo Insular 

y yo creo que deberíamos hacer 
un esfuerzo importante para ir 
mejorándolo ya que esas personas 
forman parte de la Dependencia 
y habría que buscar una fórmula 
para que la situación mejore. 
El empleo no es competencia 
del Cabildo pero, ¿cree que se 
debe fomentar de alguna ma-
nera?
El Cabildo en el área de empleo 
está haciendo un trabajo impor-
tante. La formación que se hace 
a través de las empresas y enti-
dades ha supuesto que muchos 
jóvenes puedan tener contratos 
de empleo entorno a su comarca. 
Tenerife en estos momentos tie-
ne unos niveles de paro inferio-
res a otras islas, hay que tener en 
cuenta la Ley de Reforma Labo-
ral, hay que eliminarla. La pre-
cariedad laboral no puede seguir 
en la línea que ahora mismo vive. 
El turismo ha significado la es-
tabilidad económica en Canarias 
pero hay que hacer un convenio 
colectivo, como se ha hecho en 
Baleares, con un gobierno pro-
gresista y unos empresarios que 
quieren la productividad, y con 
un beneficio que se reparta. Es 
necesario tener empresarios que 
se preocupen por todos estos as-
pectos porque así se mejorará la 
calidad del empleo pero también 
del servicio. Tenemos que lograr 
un acuerdo entre las instituciones 
y las empresas privadas, para te-
ner un turismo de calidad y sos-
tenible. 

Aurelio Abreu: “Las diferentes 
opciones que Coalición Canaria ha 
buscado para la TF-5 y para la TF-1 
nunca han llegado a materializarse”

AURELIO ABREU
VICEPRESIDENTE DEL 
CABILDO DE TENERIFE 

ENTREVISTA
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¿Un gobierno en minoría es 
complicado?
Un gobierno en minoría es com-
plicado cuando no hay diálogo, 
capacidad de lograr acuerdos y 
se anteponen los intereses per-
sonales a los de la ciudadanía. 
Lo primero que hay que hacer es 
tener un respeto a las institucio-
nes a las que se representan y la 
excusa de no tener un gobierno 
mayoritario con fuerza mayorita-
ria para resolver los problemas de 
Canarias está exclusivamente en 
Coalición Canaria. Después de 
echar al PSOE no se ha resuelto 
nada, ni el tema de carreteras, ni 
de sanidad, ni de dependencia, 
son tres áreas que han ido a peor 
y nos encontramos en la cola, no 
se ha mejorado las condiciones 
laborales de los trabajadores de 
la sanidad, entre otras. 
¿Qué le parece lo que está pa-
sando con la RTVC?
En este momento, RTVC es un 
cachondeo con intereses. Es triste 
que no se haya cubierto las va-
cantes del Consejo Rector para no 
propiciar una nueva presidencia, 
un cambio de modelo, una defen-

sa de los informativos públicos, 
o para que no haya una apuesta 
por una televisión que defienda la 
cultura de los canarios. Por ello 
digo que Coalición Canaria es un 
factor importante de lo que está 
ocurriendo y a lo largo del tiempo 
les ha interesado que la situación 
siga de este modo.
¿Se siente canario cuando ve 
la televisión pública?
A veces produce tristeza porque 
usan temas canarios que uno tie-
ne un gran afecto, como puede 
ser cuando hablan con agriculto-
res, por ejemplo, pero a la hora de 
la entrevista a un ilustre canario 
solo se centran en el tema políti-
co, se ha perdido la humanidad y 
la profesionalidad.
Usted es un defensor de que 
los informativos deberían ser 
públicos.
Los informativos no pueden ser 
desarrollados por empresas pri-
vadas y por eso el PSOE toma la 
decisión de estar en el Consejo 
Rector y de cubrir esas nuevas 
vacantes. Hay que volver a recu-
perar el espíritu de la Televisión 
Canaria en cuanto a que nuestra 

cultura y principios estén refle-
jados con seriedad y rigor en los 
informativos.
Usted hizo referencia a los 
personajes ilustres. Muchos 
de ellos vivían del sector agrí-
cola, ¿qué opina del momento 
que está viviendo este sector 
en Canarias?
Uno tiene la satisfacción de co-
nocer a diferentes jóvenes, que 
por motivos diferentes, se han 
introducido en el mundo agrícola 
y a muchas personas que han tra-
bajado nuestro campo. Debemos 
seguir haciendo un trabajo en 
este aspecto y desde el Cabildo se 
está haciendo un gran trabajo. No 
tiene sentido que una isla que tie-
ne 6 millones de visitas y máxima 
ocupación durante todo el año, y 
no consuma nuestro producto.
La Laguna ha estado en la 
palestra con una moción pen-
diente sobre el alcalde, ¿uste-
des están haciendo un buen 
trabajo en el municipio?
Sí. Esto es el respeto institucional 
y habría que pensar que la ges-
tión que hacemos desde Servi-
cios, Agua, Cultura o Turismo se 

está haciendo para la mejora de la 
vida de los ciudadanos de La La-
guna. En otros años era imposible 
pensar que se está consiguiendo 
dar los pasos tan grandes que se 
dan y por ello, hay que agradecer 
al gran trabajo que están haciendo 
Mónica Martín y María José Cas-
tañeda, hay que ponerlo en valor 
desde el Partido. Estoy conven-
cido de que un diligente de otro 
partido no tendría la sensibilidad 
que tiene Castañeda para dar 
grandes avances en el turismo de 
La Laguna y de poner en valor el 
ser Ciudad Patrimonio. Martín ha 
mejorado mucho los servicios que 
ella dirige, lo hace con ADN so-
cialista por lo que están teniendo 
respeto con la ciudadanía. Están 
haciendo un gran trabajo desde 
las ideas socialistas.
Usted ha dicho que el PSOE 
tiene que poner en valor el 
trabajo de las dos concejales, 
¿se han visto abandonadas?
Yo creo que el PSOE a nivel 
nacional o regional, cuando se 
presenten las candidaturas en La 
Laguna tendrá que poner en valor 
el partido socialista en estos años 

en el municipio. Se ha hecho una 
defensa de la dependencia, de la 
igualdad, de las políticas públi-
cas de agua, de medioambiente, y 
esto solo lo puede hacer el PSOE. 
Un ejemplo es el trabajo que hace 
Valbuena con la defensa de Anaga 
como Biosfera, montando infraes-
tructuras en la zona para que los 
ciudadanos que vivan allí tengan 
una mejor calidad de vida, esto no 
lo han hecho otros partidos. 
¿Valbuena está haciendo un 
gran trabajo?
Sí, está haciendo un gran trabajo 
y podría nombrar una infinidad 
de mejoras que ha hecho en Tene-
rife, entre ellas, crear una Cátedra 
de Medioambiente en conjunto 
con la Universidad de La Laguna, 
tener los objetivos de desarrollo 
sostenible en valor para la de-
fensa del medioambiente en Te-
nerife, estar presente en los foros 
donde se da valor a las especies 
únicas de nuestra isla o tomar la 
decisión de cerrar la carretera pú-
blica de Teno por la seguridad de 
todos los visitantes. 
¿Usted cree que Carlos Alon-
so ha sido abandonado por el 
Gobierno de Canarias y el Ca-
bildo de Tenerife?
Tristemente hemos visto como él 
no se ve apoyado por el gobierno 
de Fernando Clavijo. 
Las elecciones están a la 
vuelta de la esquina, si usted 
se presentara otra vez a can-
didato al Cabildo de Tenerife 
y se vuelve a dar la situación 
de que hay que hacer un pac-
to con Coalición Canaria, ¿us-
ted lo haría?
En el gobierno ha habido un 
respeto institucional importante 
y hemos firmado un pacto con 
lealtad y se está cumpliendo mi-
limétricamente. Hemos asumido 
áreas importantes y es increíble 
el trabajo que se ha hecho, como 
es el trabajo en el agua, ya que 
necesitamos mil millones de eu-
ros para cumplir los objetivos de 
saneamiento y de aguas. Vamos a 
empezar un proceso ilusionante 
de primarias, se vuelve a recupe-
rar la ilusión de los militantes y 
yo seré uno más si el partido lo 
decide, queremos conseguir ma-
yorías que defiendan intereses 
para la sociedad, queremos pro-
yectos progresistas.

“Las diferentes opcio-
nes que Coalición Ca-
naria ha buscado para 
la TF-5 y para la TF-1 
nunca han llegado a 
algún puerto”

“Tenemos que lograr 
un acuerdo entre las 
instituciones y las em-
presas privadas, para 
tener un turismo de 
calidad”

“Vamos a empezar un 
proceso ilusionante de 
primarias, se vuelve a 
recuperar la ilusión y 
yo seré uno más si el 
partido lo decide”

“El PSOE, a pesar de la 
crisis, puso en marcha 
el hospital del Norte y 
del Sur, con una inver-
sión de 38 millones de 
euros.
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La oposición a Díaz se ha llevado otro varapalo  

La moción presentada des-
de la oposición del Ayun-
tamiento de La Laguna 
reclamando al alcalde, 

José Alberto Díaz, su dimisión 
-tras ser llamado a declarar como 
investigado en el caso Grúas- fue 
rechazada  por 14 concejales de 
Coalición Canaria (CC), el Parti-
do Socialista (PSOE), el Partido 
Popular (PP) y el no adscrito Ze-
benzuí González superaron a los 
12 de Unid@s se Puede (USP), 
Por Tenerife-Nueva Canarias 
(XTF-NC), Ciudadanos (Cs) y 
los también no adscritos Javier 
Abreu y Yeray Rodríguez. 

José Alberto Díaz tomó la pa-
labra para responder a la solici-
tud de dimisión presentada. "No 
veo ningún motivo racional, ni 
política ni éticamente, para acce-
der a la solicitud de dimisión que 
me plantean. Repito: ninguno", 
manifestó. Además de criticar el 
comportamiento de USP y XTF-
NC -al afirmar que no ponen en 
cuestión la presunción de inocen-
cia y, a la vez, decir que eso se 
circunscribe al ámbito judicial, 
no al político-, reiteró que solo 
está llamado a declarar como 
investigado. "Si algo ha carac-
terizado en este mandato a los 
grupos Unid@s se Puede y Por 
Tenerife-Nueva Canarias es el re-
curso sistemático a los tribunales 
y la transformación de la deman-
da en un recurso de propaganda", 
mantuvo el regidor local.  

 José Alberto Díaz: "No exis-
te sobre mí una condena"

El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz acusa a la oposición 
de buscar "la destrucción del ad-
versario" en los tribunales al no 
lograrlo ni en las urnas ni presen-
tando una moción de censura.

El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, defendió  que no 
pesa sobre él ninguna condena 
y que su llamamiento a declarar 
responde a las maniobras de la 
oposición. "Los grupos munici-
pales de Ciudadanos, Unidos se 
Puede y Por Tenerife-Nueva Ca-
narias han pedido mi dimisión. 
Aunque resulta una obviedad 
insistiré en lo obvio. No estoy 
procesado. No pesa sobre mí nin-
guna acusación. Por supuesto que 
no existe una condena judicial. 
He declarado en las diligencias 
previas que está practicando el 
Juzgado de Instrucción número 

dos de La Laguna", manifestó el 
Alcalde. 

 Díaz defendió su actuación 
en torno a las grúas, y recordó que 
ya manifestó su postura: "Acata-
miento de las decisiones judicia-
les, plena voluntad de colaborar 
con la justicia y una absoluta con-
vicción en que en la gestión del 
servicio municipal de grúas se 
ha actuado desde el más riguroso 
respeto a la legalidad vigente y en 
beneficio de los ciudadanos de La 
Laguna". Y continuó: "Hoy nada 
ha cambiado: simplemente el juz-
gado ha señalado la fecha de mi 
declaración y no tengo más que 
añadir sobre lo realmente impor-
tante. Repito simplemente que 
soy un demócrata, que creo en la 
separación de poderes como base 
constitucional de nuestro ordena-
miento político y en el principio 
de presunción de inocencia". 

Díaz también se detuvo en 
que la situación actual tiene de-
trás a los partidos de la oposición. 
"Los que quieren presentar esto 
como una condena judicial no 
solo demuestran una ignorancia 
palmaria, sino una evidente mala 
fe cargada de cinismo", mantu-

vo. "Sobre todo cuando entre sus 
compañeros y aliados políticos 
no son pocos los casos de car-
gos públicos que no han dimitido 
pese a haber declarado en calidad 
de investigados ante los tribuna-
les. Con una diferencia: en sus 
reglamentos internos, partidos 
como Podemos o Izquierda Uni-
da establecen que basta con ser 
llamados judicialmente a declarar 
para estar obligados a presentar 
la dimisión. En el mío, no". 

En la misma línea, el Alcalde 
nacionalista afirma que conside-
rar que una declaración judicial, 
"como testigo o investigado, 
prejuzga la inocencia o la culpa-
bilidad de un cargo público o de 
un ciudadano cualquiera es jurí-
dicamente un disparate y políti-
camente, una indignidad". "Pero 
hay fuerzas y dirigentes políticos 
dispuestos a cualquier indignidad 
para destruir al adversario. Fuer-
zas y cargos políticos que, como 
no ganaron las elecciones en La 
Laguna, intentaron infructuosa-
mente articular una moción de 
censura. Y posteriormente, como 
tampoco consiguieron materia-
lizar la moción de censura, pre-

tenden ahora la destrucción del 
adversario en los tribunales. No 
lo van a conseguir". José Alber-
to Díaz que no van a paralizar la 
gestión municipal, distraerlo de 
su trabajo ni perturbar el diálogo 
con los laguneros, un compromi-
so que va a cumplir "sin perder 
un segundo, más allá de lo que 
me demande la justicia". 

Insistió en que son los grupos 
políticos en la oposición en el 
consistorio a través de sus aboga-
dos los que han instado a que le 
llamen a declarar, ante lo que no 
contrapone obstáculo alguno por-
que, continuó, lo que correspon-
de a la justicia pertenece al pro-
ceso judicial y lo que es político 
al político, pero no mezcla ambos 
apartados "como hacen otros". 

"No tengo nada que ocultar: 
es la primera vez que me escu-
charon dentro de este proceso y 
por lo tanto, tengo derecho a la 
defensa", aseveró el alcalde de 
La Laguna  

Presentada como urgencia y 
con un segundo punto en el que 
se abogaba por un "compromiso 
en favor de la regeneración polí-
tica" en el municipio, la iniciativa 

generó  debate entre las fuerzas 
políticas. "Esta moción no se 
trata de una estrategia política", 
sostuvo Rubens Ascanio (USP), 
y lamentó que lo ocurrido en tor-
no a las grúas se debió a que, en 
su día, nadie con responsabilidad 
política hizo nada para parar lo 
que sucedía. Desde XTF-NC, 
Santiago Pérez expresó que los 
investigados tienen derecho a la 
presunción de inocencia, pero 
añadió que aquí se trata de "res-
ponsabilidades políticas". 

El portavoz de CC, Antonio 
Pérez-Godiño, afirmó que es la 
Justicia la que debe decir si exis-
ten ilegalidades. "Usted no cree 
en la presunción de inocencia, 
sino en los juicios sumarísimos", 
le dijo este último a Ascanio. 
Mientras que Javier Abreu tam-
bién mostró su malestar con la si-
tuación, Mónica Martín (PSOE) 
esgrimió que el PSOE no apoya 
la moción dado que, en su código 
ético, dice que se debe abando-
nar el cargo cuando se produce 
la apertura de juicio oral, lo que 
no ha sucedido en este caso.   An-
tonio Alarcó defendió que el PP 
"nunca se salta los tiempos". Y 
Teresa Berástegui (Cs) comen-
to su "profunda pena" porque el 
caso Grúas volviese al salón de 
plenos.

El Pleno de La Laguna vota en contra de la dimisión del alcalde pedida por la oposición al votar en 
contra CC, PSOE, PP y Zebenzuí González e impiden que prospere la moción para que dimita el alcalde 

Jose Alberto Díaz, alcalde de La Laguna.

Díaz crítica que a USP y 
XTF-NC los caracteriza 
el "recurso sistemático a 
los tribunales”. Tampoco 
consiguieron materializar la 
moción de censura, preten-
den ahora la destrucción del 
adversario en los tribuna-
les. Díaz la situación actual 
tiene detrás a los partidos 
de la oposición. "Los que 
quieren presentar esto 
como una condena judicial 
no solo demuestran una ig-
norancia palmaria, sino una 
evidente mala fe cargada 
de cinismo, aunque resulta 
una obviedad insistiré en lo 
obvio. No estoy procesado. 
No pesa sobre mí ninguna 
acusación”. 

CRÍTICA A LA OPOSICIÓN
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José Alberto Díaz defiende la legalidad 
en el servicio de grúas municipales
Díaz negó a la jueza que hubiese obtenido beneficio a raíz de la concesión del préstamo 
para el servicio y que mantuviese vínculos de amistad con los empleados de la grúa

El alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz entró 
en el Palacio de Justicia 
"tranquilo" y "centrado 

en la declaración" que tenía que 
realizar, saliendo tras algo más 
de una hora de comparecencia y 
declaración" 

José Alberto Díaz defendió  en 
los juzgados de la plaza de La 
Laguna la legalidad de la actua-
ción del ayuntamiento en torno al 
servicio de grúas municipales en 
el llamado “Caso Grúas”. Inte-
rrogado como investigado en las 
diligencias previas siendo uno de 
los ejes centrales de su declara-
ción, que el Ayuntamiento siguió 
los criterios que fueron marcados 
por la directora del área de Segu-
ridad, Rosario Hernández. 

Díaz declaró ante los medios 
a la salida de la declaración, "A 
todas las partes no respondí; a la 
acusación política ya se le con-
testa en los plenos o en los me-
dios de comunicación", se limitó 
a decir al término del interrogato-
rio y en referencia a la acusación 
popular, que representa a Uni-
d@s se Puede (USP) y Por Tene-
rife-Nueva Canarias (XTF-NC).  
Sí respondió a las preguntas de la 
Fiscalía; de la jueza que instruye 

la causa, María Celia Blanco; de 
su defensa, que la llevó su her-
mano, Víctor Díaz, y del abogado 
del otro investigado (Antonio Pé-
rez-Godiño), Esteban Sola. 

El alcalde expuso en su inter-
vención que, a su llegada a la 
concejalía, el servicio de reti-
rada de vehículos se prestaba 
"con normalidad" y que después 
sí surgieron quejas por parte de 
los trabajadores, si bien, no tuvo 
"mucha información" hasta que 
el director del servicio le comu-
nicó que la situación era "compli-
cada". Añadió el que fuera con-
cejal de seguridad  que, entonces, 
los interventores municipales 
solicitaron una aportación finan-
ciera para la continuidad de esta 
actividad y que fue la dirección 
del área de Seguridad la que hizo 
una propuesta con ideas para la 
fórmula a adoptar para esa ayuda 
económica para que se siguiera 
realizando el servicio. 

Por otra parte, el alcalde plan-
teó que el informe externo de los 
catedráticos de la Universidad de 
La Laguna lo encargó el direc-
tor de los Servicios Jurídicos del 
ayuntamiento, en ese momento, 
Ceferino Marrero, y que no fue 
causa del posicionamiento del in-

terventor, Gerardo Armas. A ese 
respecto, apuntó que habían sido 
también Marrero y Hernández 
quienes indicaron la convenien-
cia de pedir un dictamen jurídico 
sobre la intervención del servicio, 
así como que los "extremos" del 
informe en cuestión los decidió 
la directora del área de Seguridad 
Ciudadana.  

 La directora del área, Rosario 
Hernández, volvió a reaparecer 
de nuevo ante otra pregunta del 
Ministerio Fiscal, a la que Díaz 
respondió que los reparos fueron 
levantados "conforme a una pro-
puesta de la dirección del área" y 
no por el dictamen jurídico ex-
terno. Más adelante, detalló las 
circunstancias de la reunión entre 
Gerardo Armas y los catedráticos 
que elaboraron el informe. 

Díaz negó a la jueza que hu-
biese obtenido algún beneficio a 
raíz de la concesión del préstamo 
para el servicio y que mantuviese 
vínculos de amistad con los em-
pleados de la grúa que acabaron 
convertidos en empresarios. En 
la misma línea, afirmó que los 
120.000 euros que se aportaron al 
servicio fueron recuperados antes 
de que terminase el contrato, que 
no se causó perjuicio al erario del 

ayuntamiento y que, incluso, has-
ta se cobraron intereses al conce-
sionario. 

A preguntas de Esteban Sola, 
uno de los letrados, el regidor 
local mantuvo que la retirada de 
vehículos de la vía pública es 
"una obligación", que cualquier 
alternativa que no hubiese sido la 
intervención del servicio, habría 
ocasionado que la actividad no se 
pudiese seguir prestando, con el 
perjuicio que se pudiese ocasio-
nar a los ciudadanos de La laguna 
y que no presionó ni al interven-
tor ni a ningún otro funcionario. 
Además de respaldar el proceder 
de Antonio Pérez Godiño. 

En declaraciones a la agencia 
Efe, Díaz se mostró convencido 
de que el caso Grúas se archiva-
rá, y lamentó que las acusaciones 
de USP y XTF-NC son "puro 
humo". "Entiendo que el señor 
Pérez me someta a toda la crítica 
política que considere oportuna, 
pero que arremeta despectiva-
mente contra la jueza y el fiscal, 
menospreciando su profesiona-
lidad e insinuando sin ambages 
falta de neutralidad, me parece 
penoso y alarmante", expresó so-
bre Santiago Pérez, líder de XTF-
NC. 

Fernando Clavijo: "Es una 
denuncia política" 

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, afir-
mó en declaraciones a los medios 
que se trata de una "denuncia po-
lítica". "El alcalde de La Laguna 
colaborará, como él mismo ha di-
cho, con la Justicia", manifestó. 
"Insisto: es una denuncia política 
en la que el interés general de la 
ciudad de La Laguna quedó por 
encima de todo".   

El portavoz de Por Teneri-
fe-Nueva Canarias (XTF-NC) ca-
lificó el  "interrogatorio de jugue-
te". Tras lamentar que el alcalde, 
José Alberto Díaz, no respondió 
a la acusación popular. "La acti-
tud de la Fiscalía en este asunto 
es verdaderamente alarmante", 
opinó, y dijo que entiende que 
hay "inhibición" por parte de 
esta. También criticó el tono de 
la jueza. "A un interrogatorio de 
juguete, respuestas del juego de 
las casitas", consideró sobre las 
contestaciones de Díaz. Además, 
desde esta formación dieron a 
conocer las diez preguntas que le 
iban a formular al regidor local, 
centradas en responsabilidades, 
la prórroga del servicio y el prés-
tamo.  
USP y las preguntas de la 
acusación 

Otro de los partidos de la oposi-
ción lagunera, Unid@s se Puede 
(USP), se centró también en que 
el alcalde no respondiese a las 
preguntas de la acusación. En 
una nota, el líder de la coalición 
de izquierdas, Rubens Ascanio, 
apreció que hubo un "cambio de 
estrategia de defensa".

Díaz se mostró 
convencido de que el 
caso Grúas se archi-
vará, y lamentó que 
las acusaciones de 
USP y XTF-NC son 
"puro humo”. "En-
tiendo que el señor 
Pérez me someta a 
toda la crítica polí-
tica que considere 
oportuna, pero que 
arremeta despectiva-
mente contra la jueza 
y el fiscal, menospre-
ciando su profesio-
nalidad e insinuando 
sin ambages falta 
de neutralidad, me 
parece penoso y alar-
mante”.



Mónica Martín: “La Laguna 
está más viva que nunca”

Han pasado tres años de 
mandato en el ayuntamiento 
de La Laguna, ¿qué análisis 
podría hacer sobre este año 
con respecto al Partido So-
cialista?
En una valoración de conjunto 
creemos que estos años han sido 
positivos. Hemos podido desarro-
llar el programa que presentamos 
en las elecciones, en gran medi-
da, y estamos en las actuaciones 
cotidianas. Intentamos aplicar el 
programa de gobierno y nuestra 
ideología política en esas accio-
nes. En este mandato, nos hemos 
centrado en el área de medioam-
biente y en aplicar medidas de 
ahorro energético y contra la 
contaminación, en todas las con-
cejalías. Muchas de estas ya son 
conocidas por los vecinos y ve-
cinas, como puede ser la instala-
ción de placas solares en los edi-
ficios públicos municipales con 
la intención del ahorro energético 
pero también para dar ejemplo de 
las administraciones. En materia 
de accesibilidad hemos trabajado 

mucho, desde la implantación en 
las piscinas de medidas de acce-
sibilidad para personas con dis-
capacidad además de acciones en 
el Teatro Leal para personas con 
problemas auditivos.
¿Y en el resto de áreas?
Las áreas de Cultura y Turismo 
son indispensables para el muni-
cipio de La Laguna. Tenemos la 
mejor programación en ambas, 
solo hay que fijarse en la acti-
vidad cultural en el Teatro Leal, 
que es exquisita. El LEAL.LAV 
sigue siendo un modelo en todo 
el territorio nacional y seguimos 
innovando para llevar a la calle la 
cultura. Uno de los ejemplos ha 
sido trasladar un programa que se 
trabajó en el laboratorio para que 
mujeres de más de sesenta y cin-
co se sumergieran en el mundo 
de la danza, y se ha programado 
para que nuestro municipio crez-
ca en el aspecto cultural. Una de 
las acciones que creíamos nece-
sarios, cuando entramos al grupo 
de gobierno, era la descentraliza-
ción de la cultura en el munici-
pio, por lo que hemos intentado 
seguir la línea de actividades en 
toda La Laguna. 
¿Cuál ha sido el objetivo del 
equipo de gobierno con res-
pecto al tema del agua en La 
Laguna?
Desde el área del Agua hemos 

tenido el objetivo  de asegurar el 
futuro de este elemento tan im-
portante en el municipio. Es un 
tema fundamental, aunque en el 
día a día no se tenga en cuenta. 
En Canarias hay problemas con 
este bien tan esencial y La Lagu-
na ha dado un impulso para que 
la desaladora se convierta en un 
Bien de Interés General. Es una 
labor importante que se está ha-
ciendo en el municipio, tenemos 
ya el proyecto realizado y se lo 
vamos a entregar al Consejo In-
sular de Aguas porque nos faltan 
los créditos que están sujetos a la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
¿Se nota la mano del PSOE en 
La Laguna?
Está feo que lo diga yo pero creo 
que la mano del PSOE se está 
notando en La Laguna. Los cam-
bios son progresivos, llevamos 
dos mandatos y se han impulsado 
muchas acciones. Nos quedan al-
gunas cosas por desarrollar, aun 
queda trabajo y confiamos en que 
podamos seguir desarrollándolo 
en la línea positiva, de esfuerzo 
y de constancia. Nunca hemos 
perdido de vista el contacto con 
el ciudadano, tanto María José 
Castañeda como yo, estamos to-
das las tardes hablando con los 
vecinos porque ellos nos dan la 
información necesaria para hacer 

acciones eficaces.
Ha habido polémica y tensión 
durante este mandato en el 
PSOE de La Laguna, ¿esto les 
ha impedido trabajar?
Es innegable que ha sido un man-
dato complicado para el Partido 
Socialista. Hemos tenido pro-
blemas internos y no los hemos 
escondido. Ahora mismo, queda-
mos dos concejales en el gobier-
no, y esto ha hecho que madure-
mos políticamente y el esfuerzo 
del grupo municipal ha ido en 
aumento. Esto se ha notado en 
los servicios que hemos dado y 
de cara al ciudadano que hemos 
estado junto a ellos para conocer 
sus necesidades. Estamos escu-
chando y ponemos en práctica 
lo que nos dicen. Los servicios 
públicos son fundamentales y 
debemos cubrir sus necesidades 
básicas en el día a día.
¿El PSOE ha puesto en valor 
el trabajo que se está hacien-
do en La Laguna?
Yo creo que sí. Siempre que ten-
go ocasión y que tengo que contar 
con compañeros del partido he te-
nido las puertas abiertas. Esto se 
ha podido ver con el trabajo que 
se está haciendo con el Consejo 
Insular de Aguas, el trato recibido 
por Manuel Martínez ha sido ex-
cepcional con respecto a La La-
guna. Otro ejemplo es el de la Se-

mana del Agua, que ha sido uno 
de los mejores eventos, detrás de 
él hubo mucho trabajo conjunto y 
nos sentimos orgullosos. Hemos 
sentido el apoyo interno y exter-
no del Partido, es verdad que los 
concejales de trabajar en el muni-
cipio y María José y yo estamos 
siempre en La Laguna, es nuestra 
responsabilidad pero no notamos 
que no se nos valore el trabajo. 
Este último mes he estado en 
contacto con Ángel Víctor y el 
apoyo hacia nosotras es satisfac-
torio, a nivel insular también ha 
habido buena relación aunque al 
principio hubo discrepancias por 
los dos concejales expulsados. Al 
final esto está más que hablado y 
la relación es buena.
Entonces, ¿el PSOE está con-
tento con el trabajo que se 
hace en el municipio?
Sí, aunque lo importante es que 
estén contentos los vecinos y ve-
cinas. Es cierto que querríamos 
tener más recursos económicos 
pero las circunstancias económi-
cas en este mandato son las que 
son. Nos ha tocado gobernar en 
una época de pocos recursos y 
con muchos problemas a resolver 
pero estamos satisfechos. Está 
claro que veremos los resultados 
cuando lleguen los procesos elec-
torales y los ciudadanos se pro-
nuncien, por lo pronto, sentimos 
mucho cariño y nos hace estar 
satisfechas de que vean que re-
solvemos sus problemas diarios.
La oposición ha comentado 
que La Laguna sale en los 
medios de comunicación solo 
con aspectos negativos, ¿tie-
ne parte de culpa esta?
Pues la respuesta está en que yo 
no he salido en los medios de 
comunicación con aspectos ne-
gativos nunca. Ni ahora, ni en el 
pasado. Cuando a algunos nos 
correspondió hacer la labor de 
oposición nuestras propuestas 
eran en positivo porque nos pre-
ocupaba nuestro municipio. Yo 
creo que hay formas de realizar 
la labor de oposición y de hacer 
política. Lo he dicho varias ve-
ces, no me gusta la forma que usa 
la oposición La Laguna porque 
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“Ciudadanos y el 
Partido Popular nos 
han dado un voto 
de confianza y otros 
grupos se pusieron 
del lado de la negati-
vidad y de no apoyar 
que se pueda trabajar 
para el municipio”

MÓNICA MARTÍN
TENIENTE DE ALCALDE DE 
LA LAGUNA   

ENTREVISTA



perjudican la imagen de la ciudad 
de La Laguna y los propios veci-
nos y vecinas me comentan que 
ellos no ven esa mala situación 
del municipio. Flaco favor le es-
tán haciendo en La Laguna, mu-
chos nos sentimos orgullosos de 
nuestra ciudad y a veces no vale 
todo en política, es mejor llegar 
a acuerdos para tener objetivos 
que mejoren la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas. Así lo 
ha hecho el PSOE en el pasado 
y lo seguirá haciendo en el pre-
sente.
Independientemente, el Ayun-
tamiento sigue funcionando, 
¿La Laguna camina?
Sí. Y es que al ir por cualquier 
barrio se puede notar que La La-
guna está más viva que nunca. 
Esa imagen que quieren trasladar 
algunos no es real, viven en una 
realidad ficticia para nutrirse de 
titulares de prensa, y esa no es 
una buena oposición. Nosotras 
nos hemos centrado en nuestro 
trabajo y en el interés general de 
nuestra ciudad, intentando no sa-
lir de la línea de trabajo, hay que 
trabajar en positivo.
La oposición critica la gestión 
del equipo de gobierno…
Yo creo que eso forma parte de la 
inexperiencia. La mayor parte de 
la oposición no ha gestionado un 
municipio, apuntando que La La-
guna es uno de los cuatro grandes 
municipios de Canarias. El no 
tener la capacidad de no conocer 
la realidad municipal lleva a ha-
cer propuestas que no son reali-
zables o a creer que los recursos 
son inagotables. Esto se cura al 
conocer la realidad municipal, 
hay que ver que las cosas no son 
fáciles de resolver y hay muchos 
problemas que resolver y proyec-
tos que impulsar, y esto depende 
de recursos que no tenemos. Aun 
así, el balance es positivo y si la 
oposición no lo piensa es su per-
cepción.
Pese a la oposición, los Pre-
supuestos están aprobados, 
¿están satisfechas?
Sí. No es el presupuesto que hu-
biera aprobado el PSOE si gober-
náramos en mayoría. Pero cuan-
do uno gobierna en pacto tiene 
que llegar a acuerdos con el socio 
de gobierno, en este 2018 vamos 
a trabajar con más de 52 millones 
de euros en nuestras áreas, que es 
un 35% del total del presupues-
to. Esto nos va a permitir seguir 
cumpliendo nuestro programa 
en el municipio y seguiremos 
apostando por la cultura, por el 
medioambiente, en los servicios 
públicos, etc. Estamos relativa-
mente satisfechos y esto no lo 
entiende la oposición. Los Presu-

puestos son indispensables para 
cualquier municipio.
Pero lo cierto es que algunas 
fuerzas de la oposición han 
ayudado a que estos Presu-
puestos sean posibles en La 
Laguna.
No toda la oposición tiene un 
contexto destructivos. Cuando se 
les traslada a los grupos de opo-
sición los presupuestos, todos 
hicieron aportaciones, algunos 
fueron más flexibles y otros no. 
Los grupos que gobiernan son los 
que deciden cómo va a ser las de-
cisiones que se toman y aun así 
hemos querido consensuarlo. No-
sotros estudiamos todas las pro-
puestas y algunos grupos tienen 
más interés en escribir propuestas 
que son imposibles para nuestra 
economía lagunera, por lo que 
vemos una vez más esa poca ca-
pacidad de conocer al municipio. 
Ciudadanos y el Partido Popular 
nos han dado un voto de confian-
za y otros grupos se pusieron del 
lado de la negatividad y de no 
apoyar que se pueda trabajar para 
el municipio.
Usted planteó una iniciativa 
de Presupuestos Participa-
tivos, ¿está contenta con los 
resultados?
Estamos relativamente conten-

tos pero estaremos más cuando 
el proyecto se haya materiali-
zado. Un equipo de trabajo lo 
está moviendo y queremos que 
se apruebe por unanimidad. Lo 
importante es que queremos te-
ner nuestro propio proyecto de 
los Presupuestos participativos, 
no queremos copiarlo de otros 
lugares porque entonces fracasa-
ría. En lo que estamos trabajan-
do es que el modelo sea propio 
para La Laguna y así conseguir 
el éxito. Estamos en reuniones 
con la oposición y con los distin-
tos colectivos del municipio para 
presentarles la puesta en común y 
para canalizar la participación de 
los que quieran estar en el proce-
so. Si todo va bien, a principios 
del año que viene tendremos un 
proyecto piloto en materia de 
Presupuestos Participativos en el 
municipio de La Laguna. 
Es evidente que La Laguna 
avanza en términos presu-
puestarios, ¿qué proyectos 
les gustaría terminar en este 
mandato?
El primero que nos encantaría 
desde el PSOE con la aproba-
ción inicial del Plan General, 
que se ha iniciado casi el traba-
jo en este mandato. Va por buen 
camino y el personal técnico del 

“El LEAL.LAV sigue 
siendo un modelo en 
todo el territorio nacio-
nal y seguimos inno-
vando para llevar a la 
calle la cultura”

“Nos gustaría termi-
nar este mandato con 
una nueva relación de 
puestos de trabajos en 
la corporación, además 
de impulsar el proyec-
to del nuevo Mercado”

“Si todo va bien, a 
principios del año que 
viene tendremos un 
proyecto piloto en ma-
teria de Presupuestos 
Participativos en La 
Laguna”

“Creo en los equipos 
y creo que el PSOE se 
merece un buen candi-
dato o candidata para 
las próximas eleccio-
nes”
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área correspondiente cree que la 
aprobación inicial puede darse en 
esta etapa. También nos gustaría 
terminar este mandato con una 
nueva relación de puestos de tra-
bajos en la corporación, además 
de impulsar el proyecto del nue-
vo Mercado. En esto estamos ha-
ciendo un gran trabajo para llegar 
a consenso con Coalición Cana-
ria, ya que las obras que se de-
ben hacer para el nuevo Mercado 
no dependen de nosotros. Cree-
mos que hay que impulsar este 
proyecto porque supone un hito 
importante que es tener el Mer-
cado en el lugar de siempre, no 
queremos esperar y creemos que 
se puede iniciar el edificio. Tene-
mos otros proyectos como el de 
la desaladora, que es fundamental 
y otros, que quizá tengan menos 
importancia pero que nos hacen 
ilusión, como es la rehabilitación 
de las ruinas de San Agustín. 
¿Le gustaría ser la candida-
ta al Partido Socialista en el 
ayuntamiento de La Laguna?
Cuando uno decide trabajar en 
política municipal, esa es la aspi-
ración. Ser alcalde o alcaldesa de 
La Laguna es un honor y para mí 
también lo sería. Pero creo en los 
proyectos humanos y de trabajo 
en equipo, no creo que la figura 

del candidato sea fundamental 
para crear un buen programa de 
gobierno en un municipio. Es 
cierto que se valora mucho a las 
personas cuando se va ejercer 
el derecho al voto, pero es ver-
dad que el conjunto se estima. 
Creo en los equipos y creo que el 
PSOE se merece un buen candi-
dato o candidata para las próxi-
mas elecciones, que será elegido 
por nuestros compañeros y com-
pañeras. Es importante tener un 
buen equipo que esté preparado, 
que conozca al municipio y que 
sean socialistas y que quieran 
ejercer políticas de izquierda en 
La Laguna. Posicionarme ahora 
mismo sobre una candidatura no 
sería lo correcto porque ni yo lo 
tengo claro ahora mismo. 
¿Le gustaría estar cuatro 
años más para lograr esos 
objetivos que se planteó el 
Partido Socialista?
Para mí sería un honor estar en 
primera línea o al final. Adoro 
el municipio en el que nací y en 
el que vivo, al igual que a las si-
glas a las que me afilié en su mo-
mento. Me encantaría ver cómo 
sigue progresando La Laguna y 
seguir viendo el trabajo positivo 
que hasta ahora ha realizado el 
PSOE.
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Puerto de la Cruz, acoge 
del 10 al 13 de mayo, 
la celebración de la de-
cimosexta edición del 

Festival Internacional de Arte en 
la Calle ‘Mueca’. Un año más, 
se apoderará de las principales 
calles del municipio norteño esta 
cita internacional de artes escé-
nicas. Así, los escaparates crea-
tivos de mayor éxito tendrán una 
gran acogida, al aire libre, en este 
festival nacido en Canarias.

La filosofía de Mueca, un 
año más, es convertir las calles 
del municipio en un gran esce-
nario, en el que tomarán vida 
espectáculos protagonizados por 
artistas procedentes de distintas 
partes del planeta. Así,  se con-
vertirá, durante cuatro días, en 
un punto de referencia nacional 
e internacional para las artes es-
cénicas. La concejala de Cultura 
del Puerto de la Cruz, ha señala-
do que “año a año nuestra ciudad 
se implica y transpira la misma 
alegría y espíritu artístico que ha 
hecho de este festival una gran 
cita internacional. Mueca es ya 
un elemento inseparable de Puer-
to de la Cruz y de la cultura en 
Canarias”.

Los amantes del teatro y de 
las artes podrán volver a disfru-
tar de este punto de encuentro. 
Las bases de Mueca siguen sien-
do una propuesta artística diver-
sa y de alto nivel que permite a 
todas las familias disfrutar del 
arte en la calle y que cuenta con 

diferentes públicos, por un lado 
el canario y por otro, el que viaja 
a la isla para poder disfrutar de 
la oferta durante los cuatro días 
de festival, lo que ha contribui-
do a la internacionalización del 
mismo. 

El informe ‘Observatorio de 
la Cultura. La Cultura en Espa-
ña 2017’ de la Fundación Con-
temporánea ha reconocido, en 
su informe de contribución de 
Mueca, que este festival es uno 
de los acontecimientos culturales 
más destacados en Canarias. Por 
ello, el esfuerzo, la calidad artís-
tica y la innovación cultural han 
sido premiadas por su propuesta 
dentro del archipiélago. 

Para este año, la organiza-
ción ha hecho público que se va 
a apostar por la ‘mueca’ como 
elemento identificativo, con la 
intención así de poder volver a 
la base y mostrar la esencia del 
Festival. Este hecho se pretende 
trabajar también en futuras edi-
ciones, implicando de igual ma-
nera a la comunidad escolar del 
Puerto de la Cruz.

El objetivo del Festival In-
ternacional de Arte en la Calle, 
en este año, es la integración de 
cada una de sus partes en un mo-
delo de gestión más sostenible, 
con un cuidado riguroso en la 
gestión de residuos y generación 
del menor número de elementos 
desechables posibles, además 
de una mejor planificación del 
transporte público para hacer 
más accesibles las zonas donde 
se desarrollan los espectáculos.
MUECA, LA CULTURA DEL 
OPTIMISMO 

Teatro, música, humor, dan-
za, narración oral, creatividad, 
circo… En dosis importantes 
como antídoto al aburrimiento, 
la rutina y la tristeza. Mueca es 
más que un festival, una expe-
riencia llena de optimismo para 
disfrutar en compañía. Cada año, 
con la complicidad del público, 
se visten las calles de Puerto de 
la Cruz con propuestas artísticas 
frescas, entusiastas y de calidad. 
Una cultura inspiradora que ha 
ido creciendo año tras año en una 
ciudad convertida en referente 
internacional del turismo, pione-
ra en España de un modelo so-
cioeconómico único que apuesta 
por un desarrollo sostenible. 

Implicar la oferta cultural con 
el atractivo turístico y generar 
espacios de participación ciuda-
dana son las directrices básicas 

Mueca: Cultura como partida y destino
de buenas prácticas para incen-
tivar el acceso y la motivación 
de todas las personas y entidades 
implicadas en Mueca. Si algo ca-
racteriza al municipio es que se 
ha convertido en referente cultu-
ral, en el ámbito regional, nacio-
nal e incluso internacional, es la 
riqueza que aportan quienes nos 
acompañan.
PÚBLICO Y ESPACIOS

Mueca es un festival de arte 
diseñado para disfrutar. Una 
cultura inspiradora que ha ido 
creciendo año tras año en una 
ciudad convertida en referente 
internacional del turismo, pione-
ra en España de un modelo so-
cioeconómico único que apues-
ta por un desarrollo sostenible. 
Implicar la oferta cultural con 
el atractivo turístico y generar 
espacios de participación ciuda-
dana es la guía básica de buenas 
prácticas para la motivación de 
todas las personas y entidades 
implicadas en Mueca. 

Niñas y niños tienen también 
su espacio en Mueca con repre-
sentaciones concebidas para el 
público infantil en las que ma-
dres, padres, abuelas y abuelos 
también viven el momento. Ade-
más, Mueca acerca espectáculos 
de vanguardia al público joven, 
que se inspira con las propuestas 
de teatro, clown, danza y música 
del festival. Mueca invita a com-
partir momentos cómplices más 
allá de los escenarios con ofertas 
de programación nocturna en lo-
cales de ocio, restaurantes, hote-
les… 

Planes atractivos para un pú-
blico joven o adulto que busca 
disfrutar de música en directo, 
sesiones de narración oral o pro-
puestas específicas y que se tras-
ladan a las calles de Puerto de la 
Cruz durante el festival. Escena-
rios de gran aforo para recibir a 
miles de espectadores se com-
binan con otras propuestas más 
personales en esquinas, plazas y 
edificios emblemáticos que invi-
tan a callejear sin fin.
PLATAFORMA CÓMPLICES Y 
ORGANIZACIÓN 

Son muchas las virtudes y ca-
pacidades de Mueca. Un festival 
comprometido que ha demostra-
do un crecimiento constante gra-
cias a las aportaciones de la Pla-
taforma Cómplices. Su labor es 
ejemplo de la movilización de la 
ciudadanía, entidades y empre-
sas en una experiencia inédita de 
participación y gestión compar-

Cultura del optimismo. 
Mueca es más que un 
festival, una experiencia 
llena de optimismo para 
disfrutar en compañía.
Públicos y espacios. Mue-
ca acerca espectáculos 
de vanguardia al público 
joven, que se inspira con 
las propuestas de teatro, 
clown, danza y música del 
festival.
Plataforma Cómplices. Su 
labor es ejemplo de la mo-
vilización de la ciudadanía, 
entidades y empresas en 
una experiencia inédita 
de participación y gestión 
compartida de la cultura.
Mueca en el mundo. El 
festival cuenta con el 
reconocimiento y apoyo en 
el sector cultural, tanto na-
cional como internacional.

Festival Mueca en el Puerto de la Cruz. 
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La cultura está siendo un 
referente a nivel inter-
nacional en el Puerto de 
la Cruz. Festivales como 

Mueca o Phe Festival están te-
niendo un papel relevante en la 
cultura mundial, teniendo así un 
lugar importante y un nombre 
conocido a lo largo del mapa. 
Este hecho también ha hecho 
que el turismo en el municipio se 
convierta en un destino diferen-
ciado al de sol y playa. La ciudad 
tiene una programación cultural 
durante todo el año, tanto de ma-
nera pública como privada, con 
la que consigue diferenciarse del 
resto de municipios turísticos de 
la isla. Sandra Rodríguez, con-
cejal de Cultura del Puerto de la 
Cruz, habla en la siguiente entre-
vista de lo que significa Mueca 
para el municipio, apuntando 
que “cualquier persona que vaya 
a Mueca puede respirar vida y 
alegría y se puede ver cómo hay 
movimiento de todas las edades”. 
Mueca regresa al Puerto de 
la Cruz del 10 al 13 de mayo, 
¿qué balance podría hacernos 
sobre el festival en este año?
Mueca es uno de nuestros valores 
como ciudad. Mantenemos su fi-

tida de la cultura para mantener 
un objetivo claro de transformar 
la sociedad a través de los valo-
res positivos de un festival como 
este. 

Esta innovadora forma de or-
ganización, basada en el modelo 
colaborativo, se refuerza además 
con dos hechos constatables: 
Mueca es la iniciativa cultural 
con la que más se identifican los 
ciudadanos de Puerto de la Cruz 
y las posibilidades de cambio que 
se ofrecen nos ha convertido en 
un atractivo turístico consolida-
do y generador de riqueza. Des-
de la Plataforma Cómplices se 

crean sinergias con el sector co-
mercial y asociativo de la ciudad 
que, orgullosos de ser partícipes 
de la ilusión y la atmósfera en-
riquecedora de una experiencia 
creativa de referencia, sostienen 
el desarrollo del festival tanto en 
el ámbito económico como en el 
de difusión y organización. Un 
colectivo que se ha movilizado 
para buscar fórmulas que hagan 
de Mueca y Puerto de la Cruz un 
modelo de organización creativo, 
motivador y sostenible.
MUECA EN EL MUNDO 

El festival cuenta con el reco-
nocimiento y apoyo en el sector 

cultural, tanto nacional como in-
ternacional. El singular carácter 
de su programación, su concep-
ción participativa, su innovadora 
puesta en escena, y la cuidada 
organización y producción de los 
espectáculos hacen de Mueca un 
encuentro excepcional. 

Compañías, intérpretes y 
artistas que han participado, y 
también el público, destacan el 
esfuerzo que Mueca despliega, 
gracias a una labor de produc-
ción de alta calidad que lo sitúa 
entre los festivales más destaca-
dos de España que ofrecen arte 
de calle. 

Sandra Rodríguez: 
“Mueca es alegría, 
arte, compromiso, 
cultura y verdad”

En el ámbito internacional, 
Mueca mantiene estrechas alian-
zas en Europa, a través del Fes-
tival LesTranslatines (Bayona, 
Francia), y en América Latina, a 
través del Festival de Teatro de 
Manizales (Colombia). El pa-
pel de Mueca en la fundación y 
coordinación de los primeros en-
cuentros del FTF (Foro Transo-
ceánico de Festivales y Trabajo 
Artístico de Calle) lo sitúan en 
el mapa de las principales citas 
mundiales de esta disciplina. Re-
cientemente además, Mueca ha 
sido protagonista de la creación 
de la Red Eurolatinoamericana 

losofía y mejoramos los detalles 
que son susceptibles de mejorar 
en cada edición. Una vez más 
volvemos a concentrar toda la 
actividad en cuatro días inten-
sos, donde se escenificará toda 
la energía e ilusión de muchos 
meses de trabajo previos. Mue-
ca es alegría, arte, compromiso, 
cultura y verdad. Mueca es tam-
bién dinamización para nuestro 
municipio y es nuestro estandarte 
como ciudad, ciudad volcada de-
cididamente hacia las artes.
¿Qué objetivos se marcan 
para este año con Mueca?
En cierta manera, Mueca ha al-
canzado sus límites de creci-
miento, de aceptación. No es 
fácil para nuestra ciudad acoger 
a más gente durante los cuatro 
días de su desarrollo. Desde ese 
punto de vista, podemos decir 
que Mueca ya es un éxito rotun-
do desde hace muchas ediciones. 
Nuestro objetivo es mantener 
la filosofía, limar posibles erro-
res pasados y adaptarnos a los 
nuevos conceptos de sostenibili-
dad que hacen que los festivales 
grandes, como el nuestro, ganen 
en calidad y perspectivas de per-
vivencia. Queremos mantener el 
alto nivel artístico y posibilitar 
así que todas las personas que se 
acercan a nuestras calles a dis-
frutarlo regresen a sus casas con 
la sensación de haber vivido una 
experiencia única.
El Festival Internacional de 

Arte en la Calle volverá a con-
vertir las calles del Puerto de 
la Cruz en un gran escenario 
al aire libre. ¿Qué significa 
esto para el municipio? ¿Qué 
transmite el festival?
El Festival transmite alegría, 
cultura de primer nivel, compro-
miso, convivencia en armonía y 
pasión durante cuatro días. Mue-
ca es también el reflejo de una 
adecuada gestión cultural, del 
compromiso de la concejalía que 
dirijo por las artes, por nuestros 
artistas locales y por la intención 
de llevar a nuestras calles una 
importante muestra escénica de 
lo que ocurre en la actualidad en 
ámbito internacional.
¿Qué aporta Mueca a Cana-
rias desde el ámbito cultural?
Mueca es un gran escaparate, 
no sólo en el ámbito local, sino 
también nacional e internacional. 
Somos un festival que ha crecido 
además con el apoyo y la cola-
boración directa del pueblo, de 
sus ciudadanos. La Plataforma 
Cómplices Mueca ha jugado un 
papel fundamental, después de 
sus dos años de suspensión, para 
su consolidación y crecimiento. 
Aportamos un escenario único, 

una plataforma también de in-
ternacionalización, un punto de 
intercambio no sólo lúdico, sino 
una muestra latente de que una 
ciudad pueda cambiar y creer a 
través de la cultura.
Mueca será una vez más un 
rico punto de encuentro para 
los amantes del teatro pero, 
¿se diversifica la economía 
en el Puerto de la Cruz en es-
tos días?
Sin duda. Hace años recibimos 
la petición de los empresarios de 
Puerto de la Cruz de situar Mueca 
en el mes de mayo para aprove-
char la afluencia de visitantes y 
de turistas atraídos por este festi-
val para reforzar un mes relativa-
mente flojo, como es mayo. Eso 
es sólo una muestra de su peso 
económico. Mueca genera em-
pleo, llena hoteles, locales de res-
tauración, multiplica el turismo 
internacional y el turismo local... 
Es no sólo una gran oportunidad 
para los artistas y público, sino 
también para el tejido empresa-
rial de la zona norte y en espe-
cial, por supuesto, del Puerto de 
la Cruz.
¿Puerto de la Cruz sigue 
apostando por la cultura?

de Artes Escénicas, amplian-
do así sus vínculos con Europa 
y Latinoamérica. Galardones 
como el ‘Cuchillo Canario’, son 
una muestra del éxito de su inno-
vadora fórmula de gestión. Así lo 
consideró la 28ª edición del Fes-
tival del Sur, Encuentro Teatral 
Tres Continentes de Agüimes, 
que otorga este reconocimiento a 
personas o instituciones que tra-
bajan para hacer de la cultura un 
arma para la construcción de una 
sociedad mejor.

Sin duda. Es una de nuestras se-
ñas de identidad. Decidido por la 
ciudadanía y por acuerdo plena-
rio de todos los partidos políti-
cos. Todos hemos decidido crecer 
como ciudad alrededor de la cul-
tura, de la cultura y del binomio 
que forma junto al turismo. Mue-
ca es nuestra principal muestra, 
pero poco a poco hemos armado 
una estructura que nos mantiene 
en movimiento durante todo el 
año. Alios, Festival Internacio-
nal de Circo de Punta Brava, Phe 
Festival y Periplo, Festival Inter-
nacional de Literatura de Viajes 
y Aventura completan los cuatro 
pilares de una oferta cultural am-
plia y exitosa.

“Mueca genera 
empleo, llena 
hoteles, locales 
de restauración, 
multiplica el turismo 
internacional y el 
turismo local...”

ENTREVISTA

SANDRA RODRÍGUEZ
CONCEJAL DE CULTURA DEL 
PUERTO DE LA CRUZ  



Puerto Street Art: Los murales conquistan 
las calles del municipio del Puerto de la Cruz 

Mueca tiene otra raíz de 
cultura en sus días. La 
naturaleza ha dotado 
a Puerto de la Cruz de 

unas condiciones geográficas y clima-
tológicas excepcionales. A su clima be-
nigno se añade una suave orografía que 
la hace un lugar ideal para el desarrollo 
de actividades al aire libre. Sus calles 
son una “estancia común”, en las que 
residentes y turistas pueden disfrutar 
de los múltiples encantos con los que 
cuenta la ciudad. Puerto de la Cruz 
ha tenido que renovarse por el masi-
vo turismo que se centraba en la zona 
sur de la isla. Lo ha hecho de maneras 
diferentes pero, ¿qué mejor forma de 
reinventarse que llevar el arte a la calle 
en un barrio que había sido tradicio-
nalmente pobre? La Ranilla ha vuelto 
a conquistar el encanto de su origen 

pesquero, con sus casitas blancas o 
de colores, algunas transformadas en 
pequeños comercios y restaurantes, y 
además le ha añadido la magia de los 
colores de obras de arte del siglo XXI.

Los murales se empezaron a reali-
zar en 2014 con el proyecto llamado 
Puerto Street Art, dentro del Festival 
Mueca, el Festival Internacional de 
Arte en la Calle de Puerto de la Cruz. 
Con este proyecto nació un museo de 
arte efímero que se ha convertido en 
uno de los más importantes del mundo 
por el nivel de sus autores. 

En ese año, el Consorcio Urbanís-
tico para la Rehabilitación de Puer-
to de la Cruz, conjuntamente con el 
Área de Cultura y el Área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz, promovió el Proyecto Piloto de 
Mejora del Entorno Urbano Mediante 

Intervenciones Artísticas en Mediane-
ras “Puerto Street Art”, dando así los 
primeros pasos para la creación de un 
museo de arte urbano. Hoy, Puerto de 
la Cruz cuenta con más de quince obras 
muralistas de primer orden, firmadas 
por artistas reconocidos internacional-
mente. En 2014, fueron trece los mu-
rales que se realizaron. Los artistas, de 
todo el mundo, crearon sus obras en un 
espacio relativamente pequeño, en el 
rectángulo formado por las calles Me-
quinez, Puerto Viejo, Maretas y Pérez 
Zamora. Diferentes estilos, técnicas 
y temática y un denominador común: 
llenar de mensajes y colores los mu-
ros vacíos de contenido del barrio. En 
2015 se añadieron otros dos murales 
y en 2016 uno más. Los primeros dos 
son “Hay canarios… y canarios” de 
Martin Ron, con su enorme mano con 

los dedos cruzados y dos canarios po-
sados sobre ellos; y “Urban Warriors” 
de Pichi&Avo, con su rostro de estatua 
griega bajo un fondo típico de grafitis. 
Y el último es “La rebelión de los so-
ñadores” de Sebas Velasco, con el re-
trato enorme de un joven que domina 
el fondo de una ciudad. Pero no sólo 
hay murales: también hay esculturas y 
se han aprovechado los pavimentos de 
las vías, el mobiliario urbano, los espa-
cios verdes, las puertas y ventanas de 
las casa. Oakoak, uno de los artistas, 
ha conseguido transformar en arte una 
grieta en una pared, un paseo de cebra, 
unos cajetines de la luz, unos contene-
dores de basura o unas tapas de las al-
cantarillas. Suyo es también el Homer, 
de Los Simpsom, con donuts, home-
naje a la Niña con globos de Banksy 
sobre el muro del horror en Palestina.

La compañía ‘La Tal’ ini-
cia su trabajo profesio-
nal en el año 1986. Su 
concepción teatral, su 

percepción visual y su técnica 
interpretativa han ido evolucio-
nando desde la figura clásica del 
payaso circense hasta la creación 
de un universo propio en el que 
los personajes, la estética y las 
situaciones se posicionan deci-
didamente en un tipo de teatro 
de humor totalmente actual, en 
el que las imágenes y las histo-
rias con el soporte puntual de la 
palabra confieren a sus espectá-
culos el equilibrio ideal para la 
implicación necesaria del públi-
co. En estos años de experiencia 
profesional, La Tal ha paseado 
sus espectáculos por multitud de 
ciudades europeas y españolas y 
sus espectáculos han estado pre-
sentes en Festivales Internacio-
nales de gran prestigio. Uno de 

esos festivales ha sido Mueca, en 
el año 2006 actuaron en el Puerto 
de la Cruz con un espectáculo de 
calle, este año, vuelven con un 
gran número. Todo ello, lo cuen-
ta en la siguiente entrevista. 
La Cía. La Tal lleva muchos 
años haciendo teatro, ¿cuáles 
fueron sus comienzos?
La Compañía de teatro empezó 
cuando éramos muy jóvenes, en 
el 1986. La línea que hemos se-
guido es la de clown, hacemos 

Jordi Magdaleno: “La experiencia 
en Mueca ha sigo magnífica”
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un teatro cómico que hace refe-
rencia a lo visual. La realidad es 
que nos gusta mucho que nuestro 
espectáculo tenga una fuerte car-
ga escenográfica aunque lo que 
sobresale son los personajes y las 
vivencias que tienen durante el 
número.
The incredible box es el es-
pectáculo que van a realizar 
en Mueca este año. ¿En qué 
está basado?
Está basado en una historia del 

siglo XIX. En él, se centra la his-
toria de una cantante de ópera, un 
mago y diferentes personajes que 
se unen al número de un hombre 
bala. Este hecho fue real en su 
día y nosotros lo hemos repre-
sentado. Es complicado pero nos 
esforzamos mucho porque tiene 
mucha ficción mezclada con el 
humor.
¿Por qué deciden hacer este 
tipo de representación en el 
Puerto de la Cruz?
Nosotros hacemos este espectá-
culo porque se representa en la 
calle. Es cierto que con el paso 
de los años nuestros números se 
centran en el aire libre ya que 
cada vez menos gente acude a los 
teatros. Mueca es un festival de 
calle y viene como anillo al dedo.
Bajo su punto de vista, ¿El 
Puerto de la Cruz está apos-
tando por la cultura?
Sí, Mueca genera público para 
calle y para teatros y esto pasa 
con todos los festivales de calle. 
Al ver los espectáculos al aire li-
bre se dan cuenta de que también 
vale la pena ir a lugares cerrados 
para disfrutar de la cultura del 
teatro. Mueca genera que la ju-
ventud se acerque a los teatros.
En 2006 fue la primera vez 
que actuaron en Mueca. Este 
año actúan por segunda vez, 
¿cómo han recibido la invita-
ción?
En 2006 ganamos un premio con 

el espectáculo de ese año y ahí 
pusimos la semilla de un espec-
táculo que hacemos actualmente. 
Le tenemos bastante cariño al 
Festival porque ahí empezó un 
gran número. La experiencia en 
Mueca ha sigo magnífica y nos 
alegramos mucho de volver al 
festival, teníamos muchas ganas 
de volver a participar.
¿Cómo fue el recibimiento del 
público en Mueca en el 2006?
Hace muchos años y nos vamos 
haciendo mayores pero fue todo 
muy agradable. El contacto con 
la gente fue lo mejor de la expe-
riencia, además de todas las faci-
lidades que nos brindaron desde 
la administración del Puerto de la 
Cruz.
¿Qué expectativas tienen 
para este año?
Las expectativas son mejores que 
las del anterior 2006 porque el 
Festival ha crecido y tiene mucho 
público. Este año llevamos un es-
pectáculo más gamberro y directo 
y esto hace que se facilite el con-
tacto con el público. La verdad es 
que nos apetece mucho, estamos 
ilusionados de volver a Mueca.
¿Es importante el contacto 
con el público?
Mucho y más en un teatro de ca-
lle. El público está muy cerca y 
siempre pasa algo al estar en el 
aire libre, por ello es mucho más 
directo que dentro de un teatro y 
eso siempre nos gusta.

ENTREVISTA

JORDI MAGDALENO
RESPONSABLE DE CIA 
LA TAL   
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Barragán: “Nos avalan 25 años de buena gestión”

Durante la Convención 
Nacional de cargos 
públicos se abordaron 
aspectos relevantes de 

buenas prácticas en las institu-
ciones gobernadas por CC en las 
Islas y se analizó la importancia 
de las políticas sociales y la ne-
cesidad de poder contar con una 
nueva Ley de Servicios Sociales 
que ya se tramita en el Parlamento 
de Canarias.

Coalición Canaria-Partido 
Nacionalista Canario (CC-PNC) 
celebró recientemente en el sa-
lón de actos del Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife una 
Convención Nacional de cargos 
públicos bajo el título “Cana-
rias, nuestro compromiso”, en la 
que se debatió acerca de buenas 
prácticas en la gestión pública, y 
que sirvió además para “poner en 
marcha lo que queremos hacer en 
mayo de 2019, cuando tengamos 
que rendir cuentas nuevamente a 
los ciudadanos”, ha señalado el 
Secretario General de Coalición 
Canaria, José Miguel Barragán, 
quien quiso recordar la importan-
cia del momento histórico que su-
pone para la formación naciona-
lista cumplir sus primeros 25 años 
de vida “en plena forma. 25 años 
tienen un desgaste. Hemos gober-
nado en este tiempo en numerosas 
instituciones locales y en el Go-
bierno de Canarias, pero aún así 
seguimos siendo el partido que 
menos votantes hemos perdido 
en Canarias en todo este tiempo 
respecto a otras formaciones polí-

ticas”.  A pesar de haber transita-
do en los últimos años momentos 
de dificultad “tras la división de 
Coalición Canaria y la creación 
de Nueva Canarias”, ha advertido 
Barragán, “el hecho constatable 
es que si todos los nacionalistas 
canarios nos juntásemos sumaría-
mos más apoyos que el resto de 
fuerzas políticas”. Para el Secre-
tario General de CC ese dato “nos 
debe hacer pensar en la unidad de 
acción del nacionalismo canario. 
Esperamos poder mantener en-
cuentros desde el punto de vista 
programático para explorar algún 
tipo de sinergia”. 

Durante estos primeros 25 
años de historia de Coalición 
Canaria, la formación naciona-
lista “siempre ha defendido una 
idea política común: la defensa 
de Canarias. Y esa seguirá siendo 
nuestra premisa aunque cambie el 
mapa político en las Islas. No es-
tamos acabados ni agotados, aun-
que algunos lo crean. Nos avalan 
25 años de buena gestión al frente 
de muchísimas instituciones en 
toda Canarias. Sabremos adap-
tarnos y renovarnos para otros 25 
años más”, ha indicado José Mi-
guel Barragán.

El acto, que fue inaugurado 
por el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez 
como anfitrión y contó con las 
intervenciones del secretario in-
sular de CC en Tenerife Francisco 
Linares y la Vicesecretaria Nacio-
nal de Coordinación Territorial 
de Coalición Canaria, Beatriz 

Calzada en su parte inicial, dio 
paso a la intervención del presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, quien destacó 
la importancia que tiene el nacio-
nalismo canario “más necesario 
ahora que nunca. Nacimos para 
luchar por una Canarias que pu-
diera decidir su destino. La histo-
ria nos demuestra que debíamos 
defender Canarias todos los días. 
25 años después seguimos defen-
diendo Canarias y otros, 25 años 
después, siguen pidiendo permiso 
para poder defenderla”, advirtió 
Clavijo, para quien durante todos 
estos años si algo ha demostrado 
Coalición Canaria “es que es el 
motor que ha transformado esta 
tierra y seguirá siéndolo. Quienes 
hablan de cambios de ciclo son 
los mismos que tienen que pedir 
permiso para levantar la mano en 
defensa de Canarias”. 

La Convención Nacional, que 
registró un lleno absoluto en el 
salón de actos del Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife lo que 
obligó a muchos de los presentes 
a tener que seguir las intervencio-
nes de pie, permitió además rendir 
un emotivo y sentido homenaje al 
dirigente nacionalista Victoriano 
Ríos, recientemente fallecido, con 
un vídeo que recordó su memoria 
y su palabra siempre en defensa 
de los intereses de Canarias. 

Posteriormente, representan-
tes de cada una de las Islas, entre 
los que se encontraban el presi-
dente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso; el presidente del 

Cabildo de Fuerteventura, Mar-
cial Morales; el presidente del 
Cabildo de Lanzarote, Pedro San 
Ginés, la secretaria insular de CC 
de La Palma y consejera de Polí-
tica Territorial, Nieves Lady Ba-
rreto; el secretario insular de CC 
de La Gomera, Víctor Chinea; el 
secretario insular de CC en Gran 
Canaria y vicepresidente del Go-
bierno de Canarias, Pablo Rodrí-
guez; y el presidente Nacional 
del Partido Nacionalista Canario, 
Juan Manuel García Ramos, die-
ron a conocer a los participantes 
algunos ejemplos de buenas prác-
ticas de gestión pública que han 
venido desarrollando con éxito en 
sus territorios. 

Nueva Ley de Servicios So-
ciales. En la parte final de la 
Convención de Nacional de car-
gos públicos de CC intervino la 
consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, Cristina Valido, 
que ofreció una ponencia sobre la 
nueva Ley de Servicios Sociales 
que se tramita en el Parlamento de 
Canarias, y que será fundamental 
para la concertación con el tercer 
sector y para redefinir el catálogo 
de servicios, la cartera de pres-
taciones, los precios y la ficha 
financiera de la misma. “Necesi-
tamos clarificar los servicios so-
ciales en Canarias para garantizar 
que funcionen con calidad y ex-
celencia”, aseguró Valido, y que 
vendrá a reforzar principalmente 
“el papel municipal e insular en la 
gestión de los servicios públicos 

esenciales”. 
La nueva Ley de Servicios 

Sociales inicia su tramitación con 
una amplia participación de la 
ciudadanía, el Tercer Sector, los 
colegios profesionales, ayunta-
mientos y Cabildos. Se trata de un 
proyecto de Ley de nueva gene-
ración que pondrá en marcha un 
Sistema de servicios sociales pú-
blico, universal, garantista, mo-
derno  y accesible que introduce 
cambios sustanciales con respec-
to a la Ley del 87, que cumple ya 
30 años, al incorporar el acceso 
a los servicios sociales como un 
derecho subjetivo y universal de 
la ciudadanía. 

Una Ley que se espera mejore 
en el marco del debate parlamen-
tario y permita finalmente trans-
formar radicalmente el panorama 
con unos Servicios Sociales más 
claros, más asequibles y más jus-
tos. Un paso firme que estabiliza-
rá a las miles de personas que con 
gran entrega trabajan en el tercer 
sector y cuyos empleos dependen 
de las subvenciones anuales. “No 
hay ningún puesto público que te 
acerque más a los problemas de 
la gente que los Servicios Socia-
les. Ahora estamos inmersos en 
la modificación de la Ley, porque 
Canarias ha cambiado y debemos 
actualizar la prestación de los ser-
vicios sociales que reciben nues-
tros ciudadanos. Una Ley que será 
aún mejor con las aportaciones de 
las enmiendas consensuadas con 
asociaciones y colectivos”, con-
cluyó Cristina Valido.

El Secretario General de Coalición Canaria destacó 
que durante estos primeros 25 años de historia de 
Coalición Canaria, la formación nacionalista “siempre 
ha defendido una idea política común: la defensa de 

Canarias. Y esa seguirá siendo nuestra premisa aunque 
cambie el mapa político en las Islas. No estamos 
acabados ni agotados, aunque algunos lo crean. 
Sabremos adaptarnos y renovarnos para otros 25 años"

Convención Nacional de cargos públicos de Coalición Canaria.
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Zaida González: “La gestión del 
Partido Popular se nota en el 
ayuntamiento de Santa Cruz”

Han pasado tres años del 
pacto PP-CC en Santa Cruz 
de Tenerife gobernando la 
ciudad, ¿qué valoración po-
dría hacer con respecto a esta 
unión de fuerzas?
La valoración del pacto del go-
bierno es positiva. Los ciudada-
nos de Santa Cruz han visto cómo 
hemos pasado de una etapa muy 
convulsa, previa a este pacto de 
gobierno, donde el trabajo no se 
veía en la calle y donde los ciuda-
danos no tenían resultados. Aho-
ra, el ayuntamiento está haciendo 
un trabajo efectivo y se visualiza, 
ya que la actividad económica se 
ha puesto en marcha en nuestra 
Ciudad. Tenemos una gerencia 
de urbanismo muy activa que 
ha reactivado la capacidad de 
los empresarios de venir a Santa 
Cruz a invertir y al mismo tiempo 
los ciudadanos han visto rapidez 
en la gestión para hacer las obras 
en sus casas. De alguna manera, 
la economía interna de la ciudad 
también se ha reactivado y los da-
tos de empleo van mejorando, el 
ayuntamiento ha llegado a unos 
niveles de ingresos que salen de 
la propia actividad económica 
muy positivos para las arcas mu-
nicipales. Por otro lado, no nos 
hemos olvidado de los que más lo 
necesitan. El Instituto Municipal 
de Atención Social se ha conver-
tido en un órgano de solidaridad 
de primer nivel, atendiendo a más 
de 17 mil familias con el presu-
puesto mayor de toda su historia, 
aplicándolo al 100%. 
Una de las cuestiones al ha-
cer el pacto de gobierno era 
dar estabilidad a la ciudad. 
¿Por qué ocurrió esa apuesta 
por el Partido Popular en San-
ta Cruz?
La apuesta ha sido por los ciu-
dadanos. El Partido Popular ha 
demostrado, con su forma de ges-
tión, que lo más importante son 
los vecinos de Santa Cruz y no 
los problemas políticos para ele-

varse por encima de otras fuerzas. 
La forma en la que el PP ha apor-
tado a la ciudad ha sido positiva, 
por lo que se ha demostrado que 
trabajando y poniendo el acento 
en los barrios de Santa Cruz se 
pueden ver muchos resultados. 
La gestión del Partido Popular se 
nota en el ayuntamiento de Santa 
Cruz y los vecinos y vecinas lo 
saben.
Usted lleva el área de Seguridad 
Ciudadana, ¿está satisfecha?
Sí, pero es verdad que siempre 
quedan cosas por hacer pero el 
nivel de desarrollo que ha tenido 
el área de Seguridad Ciudada-
na, en la cual hemos pasado una 
situación complicada por falta 
de herramientas materiales  y 
personales ha sido complicado. 
Pese a estas dificultades, tenemos 
grandes medios en estos momen-
tos en la Policía Local y se han 
ampliado las plazas de policía, de 
hecho a lo largo de este mandato 
tendremos unos cuarenta policías 
más.  Una vez que se termine este 
proceso, seguiremos ampliando 
la plantilla en futuras convoca-
torias. El objetivo del área de la 
Policía local es darles un buen 
servicio a los ciudadanos. Ade-
más, el desarrollo en el ámbito 
de Protección Civil que ha sido 
muy positiva. Es la mejor dota-
da de Canarias y tienen todos los 
medios materiales que necesiten 
para dar el mejor servicio a los 
ciudadanos. 
La ciudad ha disminuido sus-
tancialmente el número de 
delitos según los datos ofi-
ciales. ¿Santa Cruz es un lu-
gar seguro?
Sí, Santa Cruz es un lugar seguro. 
Otros partidos políticos querían 
hacer ver que no lo era pero es 
cierto que los datos de crimina-
lidad, que emite el Ministerio del 
Interior, se refleja que el número 
de delitos que se hacen en la ciu-
dad es bastante bajo. El número 
global es muy bajo y eso es de 
agradecer a los Cuerpos de Segu-
ridad. Esto no quita que debemos 
seguir haciendo una apuesta por 
seguir desarrollando un traba-
jo cooperativo entre la Policía 
Local, Guardia Civil y Policía 
Nacional. Actualmente hay una 
relación de colaboración entre 

todas y esto se puede reflejar en 
muchos aspectos, como puede 
ser las cámaras que colocamos 
en el García Sanabria, que lleva-
ban diez años bloqueadas, o las 
cámaras de video-vigilancia en 
carnavales. Estamos instalando 
elementos de protección pasiva 
que va a generar que, zonas con-
cretas con grandes afluencias de 
público, estén protegidas de cual-
quier incidencia negativa para la 
población.
Usted habla de grandes even-
tos pero, ¿hace falta una ma-
yor dotación policial y una 
descentralización de la segu-
ridad en Santa Cruz?
Sí. En breve vamos a comunicar 
la reactivación de la puesta en 
marcha de un proyecto de un es-
tablecimiento de la Policía Local 
en el distrito de Ofra. Hay dis-
tintos tipos de seguridad y cada 
zona necesita unos niveles distin-
tos, pero lo que es cierto es que 
los barrios necesitan una policía 
de proximidad y para ello hay 
que seguir incorporando nuevos 
policías. Es cierto que estamos 
trabajando en ello porque el nú-
mero con el que nos encontramos 
el cuerpo era muy bajo, se incor-
poraron veintidós y en poco tiem-
po se agregará la misma cifra. Lo 
mismo ocurría con el material, 
que era muy antiguo y se ha so-
lucionado. La tecnología también 
es fundamental y en ello segui-
mos avanzando. Estamos traba-
jando seriamente en ello.
El PP ha sido el responsable 
de urbanismo en la ciudad. 
Partían con una sentencia del 
TJC que anuló el Plan General. 
Desde el equipo de gobierno 
se dice que existe seguridad 
jurídica pero al mismo tiempo 
están trabajando en otro plan.
Sí, porque el Partido Popular tie-
ne claro de que debemos trabajar 
desde todos los frentes. El Plan 
General que aprobó el Partido 
Socialista, con CC en el manda-
to pasado tenía bastantes defec-
tos que tendrían que corregirse 
en su momento, además de que 
muchos ámbitos del plan estaban 
suspendidos. Por ello, teníamos 
claro que debíamos trabajar en 
un nuevo PGO  y llegó una sen-
tencia que anula este plan, por lo 

ENTREVISTA

ZAIDA GONZÁLEZ
PRIMERA TENIENTE ALCAL-
DE DE SC DE TENERIFE   
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que hemos recurrido para tener 
un mayor margen para seguir 
trabajando en el nuevo, en caso 
de que el recurso sea favorable 
al ayuntamiento bien, pero sino, 
tendremos un espacio de tiempo 
para poder realizar el que se está 
elaborando en estos momentos. 
Lo importante es tener en vigor el 
Plan General, en cualquier caso, 
tenemos las dos opciones.
Las organizaciones empresa-
riales se alarmaron al cono-
cer esta situación.
Es cierto, pero luego corrigieron 
porque se dieron cuenta de que la 
situación no era tan grave. 
Lo que está claro es que ahora 
está en vigor el Plan del 2013, 
¿con ese se puede trabajar?
Sí, con ese se puede trabajar y to-
das las licencias que se dan son 
legítimas y vigentes. Todos aque-
llos que quieran pueden venir a 
invertir a Santa Cruz sin ningún 
problema.
¿Les preocupa la playa de las 
Teresitas?
La playa de las Teresitas nos 
preocupa y nos ocupa. Estamos 
dando las últimas pinceladas al 
Plan Especial para desarrollar esa 
zona, que es muy necesaria y que 
no puede quedarse durmiendo el 
sueño de los justos eternamente.
Los santacruceros aun no lo-
gran tener una convivencia 
con el mar, ¿tardarán mucho 
en vivir esa cercanía?
No, se va a hacer el proyecto que 
va a conectar una de las fases que 
estaba en desarrollo a la zona del 
Cabildo con el Puerto. Por lo que 
no hemos parado y poco a poco 
se van a ver los resultados.
Muchos de los grandes pro-
yectos que se hacen en Santa 
Cruz van de la mano del Ca-
bildo.
Hay determinadas obras que vie-
nen desde diferentes administra-
ciones: desde el Cabildo, Gobier-
no o Estado. Dependiendo del 
tipo de proyecto, se busca la fi-
nanciación en base a los organis-
mos que pueden verse afectados 
para poner en marcha el desarro-
llo de los distintos proyectos. En 
el Dique de San Andrés recibi-
mos una gran ayuda del Ministe-
rio de Fomento, que ha dado so-
lución al problema de que las olas 

destruían la zona. Una vez que 
tenemos los proyectos, debemos 
buscar a la entidad que puede fi-
nanciarnos. Independientemente 
de la administración, unas veces 
será el Estado u otras.
Pero, ¿está contenta con el 
Cabildo?
Donde se le ha pedido colabo-
ración en determinadas obras a 
realizar por el ayuntamiento, ha 
respondido. Y en otras cuestiones 
donde pretendíamos una colabo-
ración, como puede ser el tema 
de Valle Colino, no hemos encon-
trado su apoyo.
¿Y en Patrimonio?
En Patrimonio esperamos poder 
coordinarnos para que no se vuel-
va a producir la situación vivida 
en Puerta Canseco, ya que el Ca-
bildo no debería haber tenido una 
injerencia ya que nuestro catálo-
go de Patrimonio es el que es y se 
aprobó en su momento. Lo que ha 
ocurrido con Puerta Canseco es 
que ante una licencia concedida 
legalmente, en un entorno degra-
dado, se ha reactivado la licencia 
y que ha podido mejorar la zona 
y el Cabildo ha considerado que 
tenía la posibilidad de interferir. 
Nosotros le hemos trasladado un 
informe que reconoce que ese en-
torno no tiene valor histórico. Y 
ahora empezamos a trabajar con 
celeridad.
¿El urbanismo también va por 
barrios?
Por supuesto, el urbanismo es 
el motor de la actividad de una 
ciudad. Santa Cruz necesita que 
urbanismo esté coordinado para 
que sea ágil y efectivo. Y la pla-
nificación urbanística en los dis-
tritos es fundamental.
La partida del presupuesto en 
políticas sociales ha crecido, 
¿esto significa que hay más 
necesidades en Santa Cruz?
No, por supuesto hay una parte 
de la ciudad que necesita ayuda 
porque la mejora de la situación 
no ha llegado a todo el mundo. 
En Santa Cruz tenemos el catá-
logo de ayudas más grande de 
Canarias. El incremento econó-
mico ha servido para establecer 
convenios de colaboración con 
otras entidades, para facilitar la 
colaboración con otras familias 
que no reciben ayudas directas. 

Lo que hemos hecho desde el 
ayuntamiento es incrementar el 
presupuesto de Servicios Socia-
les para ejecutarlo al 100% y así 
llegar a todas las personas que lo 
necesitan, podemos llegar a más 
personas dependiendo el tipo de 
necesidad que tiene cada uno, al 
tener más recursos.
El Partido Popular apunta que 
la mejor prestación social es 
la creación de empleo. ¿Cree 
que las políticas del PP por 
parte del gobierno de Maria-
no Rajoy están generando 
empleo?
Sin duda alguna, ha habido mu-
chas medidas en el ámbito na-
cional para romper ese camino 
de destrucción de empleo, que 
estaba generando que la gente se 
quedara en paro. Se ha corregido 
la destrucción  de empleo y se ha 
recompuesto la situación econó-
mica gracias a las medidas que se 
han tomado, esto permite que a 
nivel local nos pudiéramos desa-
rrollar y mejorar las expectativas 
económicas. Todas estas decisio-
nes de política económica del PP 
van funcionando pero aun nos 
queda un grupo de personas a las 
que seguir protegiendo.También 
hay familias que tienen otra se-
rie de cargas que hacen necesitar 
ayudas de la administración para 
tener una vida digna, y por ello 
debemos seguir ayudándolas. 
Un tema que les preocupa 
es que hay que dotar de he-
rramientas a estas personas 
para que encuentren empleo, 
¿qué medidas se toman des-
de el ayuntamiento?
Por parte de los convenios que se 
realizan desde el ayuntamiento 
estamos intentando reconducir 
la situación que teníamos has-
ta ahora. Es cierto que se han 
creado empleos de carácter tem-
poral y estamos trabajando para 
que la formación que reciben 
estas personas no solo sea para 
ese tiempo de trabajo que hacen 
para el ayuntamiento. El plantea-
miento es que hay que formar a 
las personas en trabajos reales 
para que tengan un currículum 
que les permita trabajar en una 
empresa. Ahora mismo tenemos 
cuadrillas de estas personas que 
trabajan por convenio que están 

rompiendo los puntos negros de 
accesibilidad de nuestra ciudad, 
esto les puede servir para trabajar 
en una empresa de construcción. 
Pero intentamos reforzar la for-
mación de puestos relacionados 
con la hostelería o el comercio, 
por ejemplo.
¿Se nota la gestión del PP en 
el ayuntamiento?
La gestión del Partido Popular se 
nota en el ayuntamiento de Santa 
Cruz. Se nota lo que se vivió el 
mandato pasado y lo que se está 
viviendo ahora. No encontramos 
un conflicto continuo como había 
ocurrido y ahora mismo nadie ha-
bla de las discusiones del equipo 
de gobierno. Estamos trabajando 
coordinadamente para poner el 
trabajo en la calle, creo que los 
ciudadanos de Santa Cruz lo es-
tán notando.
Pero a veces existen diferen-
cias.
Nuestra ideología es diferente 
pero tenemos un pacto firmado 
con una serie de instrucciones en 
las que hemos llegado a un acuer-
do. Es cierto que hay puntos de 
desacuerdo, somos formaciones 
políticas distintas.
¿Será usted la próxima candi-
data?

“Lo que hemos hecho 
desde el ayuntamiento 
es incrementar el pre-
supuesto de Servicios 
Sociales para llegar a 
todas las personas que 
lo necesitan”

“Ahora, el ayuntamien-
to está haciendo un 
trabajo efectivo y se 
visualiza en la calle, ya 
que la actividad econó-
mica se ha puesto en 
marcha”

“El PP ha demostrado, 
con su forma de ges-
tión, que lo más impor-
tante son los vecinos y 
vecinas de Santa Cruz 
y no los problemas 
políticos”

“La playa de las Teresi-
tas nos preocupa y nos 
ocupa. Estamos dando 
las últimas pinceladas 
al Plan Especial para 
desarrollar esa zona 
que es muy necesaria”

No lo sé, aun queda un año de 
trabajo. Espero que el Partido 
Popular ponga la mejor candida-
tura y si soy elegida, estaré muy 
honrada.
¿Cree que los vecinos y veci-
nas de Santa Cruz han notado 
la estabilidad que el Partido 
Popular ha dado a la ciudad?
Espero que sí, el trabajo conjunto 
se ha realizado  y el punto de re-
ferencia se ha puesto en nuestro 
trabajo han sido los ciudadanos. 
Tanto el Partido Popular como 
Coalición Canaria ha puesto el 
trabajo en la calle de la manera 
más tranquila, los vecinos han 
vivido esta nueva etapa positiva-
mente y creo que lo han podido 
comprobar. Estamos dando solu-
ciones a los problemas de los ve-
cinos. Lo que hacemos nosotros 
es trabajar, lo que hacía el ante-
rior equipo de gobierno era dar 
noticias abstractas en las que no 
se veían los resultados.
Como la playa de Valleseco, 
¿no?
Exactamente, ha ido a pleno el 
Convenio de Colaboración en-
tre Gobierno, Cabildo y Ayunta-
miento para desarrollar la zona 
de la Playa de Valleseco.
En su día hubo un conflicto y 
unas reclamaciones por par-
te del alcalde de Santa Cruz 
con respecto al Ministerio de 
Medioambiente.
Lo que yo creo es que faltaba 
todo un trabajo y un proyecto por 
lo que no se podía hacer reclama-
ciones sin un plan. Hay que tener 
todos los pasos previos para po-
der pedir el dinero, ahora mismo 
el trabajo está hecho por lo que 
pediremos los recursos.
¿Qué le gustaría hacer en este 
último año?
A nivel general me gustaría tener 
aprobado el Plan General, tener 
aprobado el Plan Especial de la 
playa de Las Teresitas, también 
el de Valleseco. Además de se-
guir avanzando en la actividad 
económica de Santa Cruz para 
poder seguir creando puestos de 
empleo, porque la generación de 
empleo hace que la ciudad avan-
ce, y así se poder prestar los me-
jores servicios y desarrollar una 
política impositiva más positiva 
para los ciudadanos.

"La gestión del 
Partido Popular se 
nota en el Ayto. de 
Santa Cruz. Se nota 
lo que se vivió el 
mandato pasado y lo 
que se está viviendo 
ahora", comenta 
Zaida González.
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Sí, son ellos, nuestros profesores, nuestros héroes, 
los que con su esfuerzo y con la capacidad de los 
alumnos canarios han logrado mantener a flote 
el sistema educativo de las islas, porque por más 

que nos quieran vender otra cosa, la gestión por parte del 
Gobierno de Canarias y de Coalición Canaria ha dejado 
mucho que desear. 

Son ellos los que han seguido manteniendo el tipo a 
pesar de los recortes a sus derechos, de la congelación 
de sus sexenios, del aumento de las ratios en las aulas, de 
la falta de mantenimiento de sus centros y de la falta de 
recursos. Claro está, que nada de eso hubiese sido posible 
sin el esfuerzo titánico de nuestros jóvenes.

Por ello, hoy escribo estas líneas para dejar claro que 
ni Ciudadanos, ni nuestro presidente, han puesto en duda 
en ningún momento la profesionalidad de los docentes 
canarios, ni la capacidad de los alumnos. No todo vale en 
política, y desde luego que tergiversar, confundir y tratar 
de dividir es cuanto menos deleznable.

Ciudadanos con su propuesta para homogeneizar cri-
terios en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU) no pretende, ni ha pre-
tendido nunca, cuestionar a nuestros docentes y alumnos 
canarios, sino garantizar la igualdad de oportunidades. Y 
yo, como canario que soy, quiero y tengo la obligación de 

defender esa igualdad, para que así mis dos hijas y todos 
sus compañeros puedan tener las mismas oportunidades 
educativas que cualquier otro niño de España.

Asimismos, me gustaría destacar que tampoco se ha 
puesto en duda en ningún momento la libertad en el currí-
culo de Canarias, ya que apoyamos y creemos que es una 
buena medida que nuestros alumnos puedan conocer y es-
tudiar nuestra realidad, nuestros barrancos, nuestro clima, 
nuestras tradiciones…

Sí que queremos dejar claro también que no ponemos 
bajo sospecha los resultados de la EBAU en Canarias, 
sino que ponemos bajo sospecha la aplicación de la LOM-
CE y de la LOE, y las desigualdades que han generado 
entre comunidades.

Ponemos bajo sospecha la falta de criterio de los po-
líticos hasta ahora y el desarrollo reglamentario que se ha 
hecho del tema curricular, y por ello, y porque entende-
mos que la Educación no tiene que ser un asunto político, 
que cambie según cambie el gobierno de turno, Ciudada-
nos ha abanderado y defendido la existencia de un Pacto 
Nacional de Educación, que garantice un sistema educati-
vo de calidad para todos.

Y es que a nadie se le esconde de que los indicadores 
en Canarias no son buenos, y eso por más que les duela a 
algunos, es fruto de estos de 25 años de gestión de Coali-

ción Canaria, apoyado tanto por el PP y el PSOE. 
Solo hay que tirar de hemeroteca para ver que Cana-

rias está a la cola en equidad educativa, en integración 
a los alumnos con discapacidad, en número de titulados 
superiores, o a la hora de impulsar la educación de 0 a 3 
años.

Queda mucho trabajo por hacer en Educación, pero no 
nos cabe duda de que tanto los docentes como los alum-
nos están poniendo todo de su parte para revertir y mejo-
rar esta situación.

Por último, quiero recordar que Ciudadanos ha mos-
trado su compromiso con Canarias, porque si tenemos 
algo claro, es que si hablamos de igualdad, hay que tener 
en cuenta las singularidades de las islas. Por ello, y por-
que somos conscientes, Ciudadanos fue el único partido 
nacional con agenda canaria, en concreto, 25 puntos en 
los que se defendíamos, entre otros aspectos, la defensa y 
mejora del REF; las ayudas al transporte de mercancías; 
las ayudas al transporte de viajeros o descuentos fiscales.

Por todo ello, les pido a los docentes, alumnos, padres 
y madres de Canarias que no se dejen intoxicar por aque-
llos que son capaces de utilizar cualquier recurso para es-
conder el fracaso de sus 25 años de gestión al frente del 
Gobierno regional. 

El municipio de Los Realejos cuenta con más de 
ochenta fiestas al año, lo que nos convierte en 
la localidad más festiva de toda España, pero es 
mayo el mes más especial con un intenso pro-

grama de actividades en torno a la Cruz, a San Isidro La-
brador y Santa María de la Cabeza y a Nuestra Señora de 
Los Remedios.

En este marco festivo en torno a estos tres hitos devo-
cionales, contamos con dos eventos declarados de Interés 
Turístico Nacional, la tradición de Cruces y Fuegos de 
Mayo de los días 2 y 3 de este mes y la Romería que se 

celebrará el próximo 27 de mayo, la única que logra jun-
tar además de a miles de realejeros, al menos a un grupo 
representante de la música popular canaria de cada una 
de las islas, haciéndolo coincidir su víspera del sábado 
26 de mayo precisamente con el Festival de las Islas, el 
más antiguo del archipiélago de estas características, don-
de comparten escenario en nuestra plaza Viera y Clavijo.

Este 2018 la fiesta del Mayo realejero se dedica espe-
cialmente al relevo generacional, a ese necesario legado 
transmitido desde los mayores a unos jóvenes cada vez 
más inquietos por continuar el acervo cultural heredado, 
tal y como se refleja en el cartel anunciador creado por 
el artista Nareme Melián y protagonizado por pequeños 
disfrutando de la fiesta. 

Y es que Los Realejos cuenta desde 2014 con su se-
llo nacional de Ciudad Amiga de la Infancia, concedido 
por UNICEF, FEMP y Ministerio de Políticas Sociales, 
porque se ha comprobado que otro de los distintivos de 
este municipio reza en que aquí se atiende y se entiende 
que niñas y niños tienen mucho que decir y que hacer, no 
por ser futuro, sino por ser presente, porque se les pide 
reflexión, se les deja hablar, se les escucha y se les tiene 
en cuenta.

Vengan a Los Realejos a conocer nuestras fiestas y 
comprobarán el amor que le dedicamos a las tradiciones 
y costumbres, verán cómo lo hacen los mayores, pero 

verán cómo lo hacen también los más pequeños. Porque 
Los Realejos es pueblo festivo casi por naturaleza, pero 
nuestro Mayo es algo más que eso, y en su perdurabili-
dad y garantía de herencia está ese decidido impulso que 
pretendemos imprimir año a año desde edades tempranas.

Desde el Ayuntamiento de Los Realejos impulsamos 
la divulgación de nuestras tradiciones en los centros edu-
cativos del municipio, así volveremos a llevar este 2018 a 
cada colegio la visita de representantes de nuestros grupos 
de música popular para ofrecer talleres, entre otras mate-
rias, sobre las manifestaciones folclóricas diversas, sobre 
la 'Canción a Mayo' (himno de estas fiestas), o sobre el co-
rrecto uso de la vestimenta tradicional de cara a Baile de 
Magos (19 de mayo) y Romería (27 de mayo), siguiendo 
la línea de la campaña 'Como debe ser' promovida desde 
la corporación hace varios años y reeditada desde enton-
ces en cada edición.

No me queda más que reiterar el deseo de que sigan 
descubriendo Los Realejos, un municipio singular con 
muchas potencialidades turísticas, tales como su privile-
giada naturaleza, un amplio catálogo de opciones polide-
portivas al aire libre, una envidiada gastronomía, un rico 
patrimonio arquitectónico, el carácter afable y trabajador 
de sus habitantes y un enorme legado en forma de tradi-
ciones y manifestaciones culturales. Así es Los Realejos y 
lo es mucho más en el Mayo de sus fiestas.

‘Docentes: Nuestros héroes’
MARIANO CEJAS
Portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Canarias  

MANUEL DOMÍNGUEZ
Portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Canarias  

Fiestas de Mayo de Los Realejos
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Es la historia de siempre. Unos dicen que la cosa 
depende de otros, y los otros dicen que no, que 
depende de los primeros. Parece que aquí se trata 
de hacer de todo menos trabajar, y no digamos ya 

de sacar adelante las cosas que tienen que salir.
El asunto de Las Chumberas lleva desde 2012 en ne-

gociaciones, y a día de hoy, todavía no se ha hecho nada 
¿Realmente es necesaria esta pasividad para hacer las 
cosas? ¿Acaso nuestro sistema está tan mal que hay que 
esperar más de seis años para ver unas obras concluidas? 

Lo más grave del asunto no es la lentitud, que también, 
sino que ahora Coalición Canaria (CC) en San Cristóbal de 
La Laguna tiene mucha prisa por sacar el asunto adelante y 
se han puesto nerviosos. 

Ahora juran y perjuran que esta obra estará terminada 
para finales de año, pero no es así. Y no es así, porque 
hay otras voces como la del vicepresidente del Cabildo de 
Tenerife, Aurelio Abreu, que aseguran que es muy poco 
probable que esto suceda debido a la complejidad y al cos-
te de las obras. 

Es imposible que desde 2012 no se hayan sacado los 
pliegos, ni se hayan iniciado los procesos de demolición y 
reconstrucción de las viviendas. Esperar más de seis años 
para gestionar un proceso de estas características es inad-
misible. Las soluciones reales tienen que llegar, y deben 
hacerlo ya, porque parece que siempre hay que esperar a 
última hora para que las cosas salgan, cuando ya no que-
dan más excusas, y como no, cuando la presión mediática 
ejerce su influencia. 

Aquí nadie ha sido claro. El tema se ha dejado morir, y 
en Canarias, aunque no queramos admitirlo, llevamos años 
y años hablando de los mismos temas, sin que se resuelva 
nada. Las Chumberas solo es un ejemplo más. Pero, en 

Es una evidencia científica y política que tenemos 
uno de los mejores estados de bienestar del mun-
do.  Esto es debido a que en este país llamado 
España, los españoles nos hemos sabido blindar 

como ciudadanos, en un sistema eminentemente europeo 
y que todos debemos sentirnos orgullosos de uno de los 
logros más importantes de nuestra  historia. 

Dentro del estado de bienestar, uno de los pilares bá-
sicos, es la sanidad y la nuestra es una de las mejores del 
mundo, que representa una historia de éxito permanente, 
con debilidades  pero en definitiva, una magnifica sanidad. 

También es verdad, con nivel de evidencia, que una vida 
no tiene precio (concepto moral de todo bien nacido), pero la 
sanidad tiene un coste y es limitado. Por eso es demagógico 
decir que puede haber de todo, para todos, todo el tiempo; no 
es posible y mentiríamos si así lo dijéramos. Por eso es im-
prescindible un pacto por la sanidad que garantice una cartera 
de servicios universal, equitativa y para todos.

Uno de los pilares básicos de esa sanidad pública es el 
HUC, institución sanitaria modélica, cuya historia está ín-
timamente ligada al Cabido de Tenerife y posteriormente 
al Gobierno Autónomo de Canarias, habiendo hecho apor-
taciones de relevancia al avance de la sanidad española y 
canaria en particular.  

Viendo el late motive de este artículo, el propio título 
explica que con el HUC existe una deuda pendiente que no 
puede seguir existiendo y que por eso solicitamos el am-
paro sincero y honesto de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. 

Conscientes y grandes defensores de que no se pue-
de hacer política con la sanidad sino política sanitaria, es 
evidente que para pedir el amparo, tenemos que sentirnos 
desamparados, porque no debía existir en estos momentos 
ningún argumento diferenciador en el trato equitativo, que 
por no ser así, está causando problemas a todas luces in-
justos que se tienen que resolver. No faltará nuestro apoyo, 
para colaborar en todo lo que fuera necesario como siem-
pre, para poner las cartas sobre la mesa y arreglarlo.

Quienes nos conocen, saben perfectamente de nuestra 

vinculación con la medicina, la investigación y con el Hospital 
Universitario de Canarias, donde cientos de profesionales traba-
jan cada día y donde se salvan muchas vidas.

A pesar de las muchas reuniones celebradas con diferentes 
estamentos de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Ca-
narias a lo largo de los últimos años, en las que se ha tratado la 
situación del centro hospitalario, los problemas siguen siendo 
los mismos y se encuentran a día de hoy sin resolver o pendien-
tes de respuesta, lo que mantiene y cronifica una situación que 
abunda en el deterioro del centro. 

Pedimos que se respeten sus peculiaridades y con las par-
tidas presupuestarias suficientes para acabar con la discrimi-
nación ejercida sobre este centro de trabajo que afecta grave-
mente, tanto desde el punto de vista laboral como asistencial 
al desarrollo de un derecho fundamental para la ciudadanía del 
Área Norte de la isla de Tenerife, como es la Sanidad, y es que 
nadie puede discutir a día de hoy que el Área Norte de Tenerife 
recibe la menor inversión por habitante. Posee los ratios inferio-
res de personal sanitario por población asistida, siendo los más 
castigados por los recortes. 

Desde que se firmaron los Acuerdos para las condiciones 
laborales de la Integración del Consorcio Sanitario de Tenerife 
en el Servicio Canario de la Salud, en el año 2008, donde se 
reconoció expresamente un déficit de personal por parte de la 
Administración Sanitaria de al menos 600 trabajadores de todas 
las categorías profesionales, y donde quedó reflejado en el pun-
to 10 …”los posibles desequilibrios en la dotación de plantillas 
entre los diferentes Hospitales de tercer nivel del Servicio Ca-
nario de la Salud irán siendo corregidos progresivamente…”, 
esta corrección de desequilibrios, no sólo no se ha producido 
sino que se han incrementado las desigualdades, asumiendo la 
totalidad del Área sin dotación presupuestaria alguna. 

Como resultado, no son de extrañar indicadores como las 
mayores listas de espera quirúrgicas, para especialidades y 
pruebas diagnósticas, colapso de los Servicios de Urgencias, 
etc. Y es que además, para dar la mínima cobertura a los Servi-
cios, al conjunto de trabajadores se les hace trabajar en torno a 
70.000 horas por encima de la jornada legal establecida, con la 
consiguiente sobrecarga laboral y asistencial.

Se debe añadir que, éstos profesionales están so-
metidos a la precariedad laboral, causa directa de la 
infradotación presupuestaria, que deja sin consolidar 
ni financiar unas 539 plazas sólo en el HUC. Por esta 
vía, entramos en la competencia desleal con otros cen-
tros, que sí ofertan interinidades, provocando la fuga 
de profesionales formados y la descapitalización del 
conocimiento.

El Hospital Universitario de Canarias cuenta con 
una particularidad y es que su personal, hasta el año 
2008, tenía un régimen jurídico exclusivamente laboral 
y se regía por su propio Convenio Colectivo desde hace 
más de 35 años. Con la integración, se pactaron entre la 
Representación Social y la Administración unos Acuer-
dos, que forman parte del Convenio Colectivo Vigente 
a día de hoy, y que da cobertura legal no sólo a los más 
de 2000 trabajadores que aún tienen ese régimen jurí-
dico, sino al personal que optó por integrarse en la con-
dición de personal estatutario fijo. Además, este acervo 
de derechos mantiene unos listados de contratación 
propios, transparentes y actualizados de forma anual.

Planteamos la necesidad de una adecuada dotación 
presupuestaria que acabe con la discriminación apli-
cada en el Área Norte, que permita la adecuación y 
consolidación de las plantillas, así como la puesta en 
marcha del Hospital Comarcal de Norte como un au-
téntico centro hospitalario dotado de infraestructuras, 
recursos humanos y materiales, impulsando además la 
creación y dotación de centros socio sanitarios públicos 
que puedan dar respuesta al envejecimiento de nuestra 
población y la cronicidad de los procesos de enferme-
dad, así como activar las políticas sociales que ayuden 
a mejorar el problema existente en la actualidad, y todo 
para que el HUC deje de una vez por todas, ser un hos-
pital de tercer nivel de todo el Estado Español con me-
nos sanitario por camas de todo el país.

Insistimos una vez más, en que no se puede hacer 
política con la Sanidad, pero sí política sanitaria, con 
conocimiento de causa. Siempre.

este caso, un ejemplo que afecta a 188 viviendas y que 
tiene un presupuesto de más de cinco millones de euros. 

Por ello, hoy más que nunca, es necesario que el equipo 
de gobierno de San Cristóbal de La Laguna (CC y PSOE) 
sea claro de una vez, para que así no esté cambiando la 
versión cada poco tiempo. 

Porque si no tienen claro todavía cuándo podrá comen-
zar esta obra, ni cuándo estiman que estén terminadas, que 
no se den golpes en el pecho diciendo que el trabajo se 
hace y las cosas se cumplen, porque no es así. Tienen que 
dejar de actuar a base de improvisación y de dar verdades 
a medias, porque los laguneros ya están cansados de escu-
char siempre lo mismo: Una historia interminable.

Amparo para el Hospital Universitario de 
Canarias (HUC). Una deuda pendiente
ANTONIO ALARCÓ
Senador por Tenerife y portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Laguna

‘La historia interminable’
TERESA  BERÁSTEGUI
Portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el  Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna  
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La El alcalde socialista 
de Guía de Isora, Pe-
dro Martín, habla en la 
siguiente entrevista del 

buen momento que vive el mu-
nicipio para invertir. Además, 
opina al respecto de temas im-
portantes de la actualidad cana-
ria como puede ser la Sanidad, el 
gas o las carreteras. 
Lleva más de veinte años al 
frente de la alcaldía de Guía 
de Isora, ¿qué balance podría 
hacer de esta última legislatu-
ra en el municipio sureño?
Estos últimos años estamos su-
friendo una transformación. Esta 
se basa en el aumento de la bu-
rocracia, ya sea para sacar a con-
curso proyectos, para gestionar 
económicamente el municipio 
o para tramitar cualquier ayuda 
a los vecinos. Este hecho se su-
pone que es para tener un mayor 
control, y esto siempre es bueno, 
pero redunda en que los procesos 
vayan más lentos y que a veces 
no se llegue a tiempo a determi-
nadas situaciones.
Los ayuntamientos no tienen 
competencia en empleo pero 
lo cierto es que el municipio 
está llevando a cabo diferen-
tes actuaciones.
Sí. El Gobierno de España nos ha 
quitado cualquier competencia 
de empleo. Por ello, a través de 
Desarrollo Local, intentamos im-
pulsar programas que favorezcan 
a la formación. Venimos de tiem-
pos complicados y hacemos es-
fuerzos pero los recursos siguen 
siendo escasos.
Un aspecto importante de 
Guía de Isora es el sector pri-
mario. En la zona de costa 
tienen dos Mercadillos. ¿Tie-

nen algún proyecto en marcha 
para la dinamización en la 
zona de medianía?
Sí. Los Mercadillos son de comer-
cio general y funcionan porque 
dan resultado, tienen afluencia. 
Es cierto que tuvimos un proyecto 
de Mercadillo en la zona de me-
dianía pero no funcionó y ahora 
estamos intentando retomarlo. Lo 
cierto es que para nosotros es muy 
importante la agricultura ecológi-
ca y querríamos que los mercadi-
llos fueran la confirmación de que 
los agricultores apuestan por este 
tipo de agricultura. Hay muchos 
en Guía de Isora pero queremos 
que aumenten,  y para ello hay 
que darlos a conocer para que 
vendan sus productos.
Ustedes han tenido diferentes 
experiencias para formar a jó-
venes en la agricultura ecoló-
gica pero, ¿han actuado para 
que el turismo cuente con los 
productos de Guía de Isora?
Sí. Hemos negociado con los ho-
teles las ventas del producto. El 
problema ha sido que hubo un 
momento en el que el ayunta-
miento se tenía que retirar y dejar 
trabajar a los agricultores pero la 
experiencia no fue buena. No ha-
bía la cantidad comprometida, te-
nemos que volverlo a pensar para 
que el agricultor de una calidad 
absoluta y una cantidad constan-
te. No obstante, los agricultores 
están sirviendo a grandes restau-
rantes de la isla.
El Plan General ha sido apro-
bado en Guía de Isora a finales 
de 2017, ¿qué ha implicado 
este hecho para el municipio?
Hemos tardado once años en 
aprobarlo, nuestro Plan es recien-
te y la realidad es que implica que 
en este momento los trámites son 
lentos. Yo confío en que poda-
mos aprovechar la Ley del Sue-
lo para agilizar estos aspectos y 
no desmotivar a los empresarios. 
Porque la realidad es que cuando 
alguien quiere invertir se tarda 

cinco años en ver pasos para los 
proyectos, al final se cansa y de-
cide irse a otro lugar. Somos de-
masiadas administraciones inter-
viniendo sobre el territorio.
Aun así, ¿es un buen momento 
para invertir en Guía de Isora?
Sí. Nosotros venimos trabajando 
con proyectos de hoteles de cinco 
estrellas, que son los que apoya-
mos en varios lugares del muni-
cipio. El momento es bueno para 
invertir y hace unos años, a pesar 
de la crisis, también. El problema 
viene en el agotamiento de los 
trámites.
Entonces el municipio va en 
busca de un turismo de calidad.
Sí. Queremos turismo muy bue-
no. Tenemos la suerte de que hay 
promotores interesados en in-
vertir en el municipio y nosotros 
podemos poner condiciones. Lo 
cierto es que buscamos un turis-
mo que no sea residencial y que 
la oferta sea de cinco estrellas, 
además de que el número de ins-
talaciones sea limitado. Estamos 
trabajando en proyectos en distin-
tos puntos y estamos recuperando 
buena parte del litoral, esto signi-
fica que hemos ido mejorando el 

municipio. Estamos tramitando 
nuevos proyectos en la zona de la 
costa, como puede ser la mejora y 
creación de nuevas playas, y esto 
es darles a los ciudadanos lo que 
se merecen, su espacio público. 
Al mismo tiempo, cualificamos 
la costa, incrementamos su valor 
y garantizamos una adecuada ac-
tuación ambiental. Junto con los 
hoteles, otra de las apuestas es 
que la costa no esté rodeada de 
edificaciones, sino esponjarla con 
suelo agrícola y con instalaciones 
turísticas sin capacidad alojativa. 
Estamos tramitando un pequeño 
campo de golf y creo que esto 
ayuda a mejorar la oferta, el en-
torno y confío en que este año se 
cumplan muchos proyectos que 
no hemos podido sacar.
El Puerto de Fonsalía, uno de 
los grandes objetivos del equi-
po de gobierno, no ha contado 
con el apoyo de las demás 
fuerzas políticas para poder 
avanzar en este proyecto.
Es cierto. Coalición Canaria y el 
Partido Popular no han dado el 
apoyo a una iniciativa que faci-
litara los trámites para continuar 
con el proyecto del Puerto de 

Fonsalía. El PP ha votado en con-
tra, con un argumento de que el 
Puerto de los Cristianos está bien. 
Guía de Isora es el lugar más ade-
cuado para un puerto.
El deporte es un aspecto fun-
damental que va de la mano 
del turismo en Guía de Isora.
Sí. Soy incapaz de recordar todas 
las actividades deportivas que se 
hacen en el municipio. Tenemos 
una escuela de deporte en la que 
hay un número importante de 
disciplinas, la escuela de vela es 
una de las más importantes ya 
que hay muy pocas en Canarias. 
Hay que apostar por los deportes 
de mar. Además, intentamos dar 
a conocer las medianías median-
te el senderismo y las pruebas de 
montaña. Tenemos uno de los 
municipios más grandes de la 
isla, y en ocasiones solo se cono-
ce la costa, y es que las medianías 
llegan hasta el Parque Nacional 
del Teide, y gracias a estas acti-
vidades estas zonas se conocen 
mucho más, por parte de los resi-
dentes y de los turistas.
Como bien dice, lo cierto es 
que muchos visitantes se 
quedan con la visita a la cos-

Pedro Martín: 
“Guía de Isora 
es el lugar más 
adecuado para 
un puerto”

ENTREVISTA

PEDRO MARTÍN
ALCALDE DE GUÍA DE ISORA   
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ta de Guía de Isora, ¿se están 
haciendo actuaciones para 
que se conozca el casco his-
tórico y su patrimonio?
Sí, el casco es un gran descono-
cido. Lo vamos a hacer de dis-
tintas formas. Queremos hacerlo 
más transitable y para ello vamos 
a peatonalizar diferentes zonas, 
además, desde Patrimonio y Ca-
bildo, se está procediendo a la re-
cuperación de un antiguo retablo 
de un gran valor. Además, otra 
de las actuaciones, ha sido la ne-
gociación para la compra de una 
casa antigua que nos gustaría de-
dicarla a la Sala del pintor Martín 
González. También seguiremos 
realizando diferentes activida-
des como la Pascua Florida o el 
Festival Internacional de Docu-
mentales, que hacen atractiva la 
visita al casco. Cuando esta situa-
ción esté caminando, esperamos 
que la iniciativa privada apueste 
por esta zona y abra comercios, 
ya que es una gran parte de este 
proceso.
Además, están estudiando la 
posibilidad de hacer un centro 
de visitantes en la zona de me-
dianía, ¿cómo va este asunto?

Está en proceso. Tenemos una 
bodega comarcal en una de las 
zonas de acceso al Parque Na-
cional, y sería una oportunidad 
fantástica usarla como un centro 
de visitantes. Esta bodega es del 
Cabildo y le daría valor añadido 
a la zona y es necesaria. Este par-
que es el más visitado de España 
y debemos tener unas buenas ins-
talaciones en esta zona de la isla 
para que los visitantes accedan 
a la información que necesiten 
y que su visita sea mucho más 
productiva y tenga una mayor 
calidad.
¿Existen proyectos de mejora 
de caminos de estos senderos?
Sí, vamos a hacer actuaciones en 
distintos senderos del municipio. 
Recientemente se ha mejorado 
una exigencia histórica que era 
el acceso al Caserío de La Fuen-
te y tenemos actuaciones como 
la nueva fase del Paseo de Punta 
Blanca, que mejorará un paseo 
litoral. Se van a mejorar muchos 
espacios públicos.
Uno de los grandes proyectos 
de este año de Guía de Isora 
es la Residencia de Mayores.
Esta es otra de las obras en las que 
todos estamos de acuerdo que es 
necesaria. Se construyó los de-
pósitos, los almacenes, comedor, 
etc., pero no pudimos continuar 
porque no era nuestra competen-
cia. Al fin, el Gobierno de Cana-
rias, ha asegurado la financiación 
y el Cabildo deberá iniciar las 
obras después de sacarlas a con-
curso, espero que en mes y medio 
podamos ver la obra inicial.
¿Cree que hay una carencia de 
centros de mayores en la isla?
Sí. Es una gran carencia y una 
gran deuda que tenemos las ad-
ministraciones públicas con 
nuestros ciudadanos. A veces pa-
rece que no se ha tenido en cuen-
ta a este sector de la población y 
lo cierto es que los Servicios So-
ciales del Gobierno de Canarias 
no han resuelto esta gran carencia 
que hay en Tenerife.
Otra de las grandes apues-
tas del equipo de gobierno 
de Guía de Isora han sido los 
centros infantiles.
 Sí. Curiosamente, no son com-
petencia de los ayuntamientos y 
el Gobierno de Canarias nos pone 
condiciones para decirnos cómo 
deben ser estos centros. Nos exi-
gen mucho pero lo tenemos que 
pagar nosotros. Tenemos dos es-
cuelas infantiles y es que vemos 
una necesidad porque muchos 
padres no pueden atender a sus 
hijos. Es una pena que el Go-
bierno no haya respondido a esta 
necesidad y que el Ayuntamiento 
pierda 200 mil euros al año por 

el mantenimiento de un servicio 
que le corresponde a otro. 
¿Qué posición tienen los so-
cialistas ante el problema ac-
tual que existe en las carrete-
ras de la isla de Tenerife?
Nosotros sabemos cómo quere-
mos las carreteras de la isla. Parti-
mos del problema de financiación 
del PP en su momento, y la mala 
gestión de Coalición Canaria du-
rante todos estos años. Estamos 
mal y en estos años hemos ido a 
peor, a partir de aquí planteamos 
la necesidad del nuevo carril que 
conecte San Isidro con las Amé-
ricas. Planteamos una alternativa 
para la TF-5 también, y hemos 
tenido el visto bueno de Aena. El 
proyecto es lo de una nueva cone-
xión, que siendo soterrada, evite 
impactos ambientales importan-
tes y que facilite la conexión en-
tre el norte y el área metropolita-
na. Lo que ocurre es que tenemos 
un Gobierno que hace el trabajo 
solo, al igual que el Cabildo, y 
llevamos un año en el que no se 
ha empezado ni una sola obra. 
Durante un año que estuvimos 
en el gobierno, el PSOE empezó 
diferentes acciones, es una pena 
que no se nos dejara continuar.
Otro aspecto importante en 
Tenerife es la Sanidad. Es 
cierto que el Hospital del Sur 
tiene mejores condiciones 
que el del Norte pero, ¿faltan 
actuaciones aun?
Sí. Coalición Canaria nunca ha 
querido los hospitales del nor-

te ni del sur y en apenas un año, 
que el PSOE estuvo en el área de 
Sanidad, el consejero se implicó 
con el Hospital del Sur poniendo 
camas. Además, planteó ampliar 
la cartera de servicios y tuvo en 
cuenta la quimioterapia para que 
no hubiera un desplazamiento 
hasta Santa Cruz. Otro dato inte-
resante es que dejó comprado el 
escáner en 2016 y aun no se ha 
puesto en funcionamiento.
¿Qué opina de la situación del 
Aeropuerto del Sur?
 Pues que es una vergüenza. Es 
una vergüenza que a día de hoy 
no haya vuelos nocturnos y que 
no tenemos espacio para averías. 
Ha habido un desinterés absoluto 
por parte del Gobierno de Cana-
rias. Nos encontramos con que si 
vuelas de noche y quieres llegar 
a Tenerife, tendrán que desviarte 
a Gran Canaria o a Fuerteventura. 
Me parece asombroso que nues-
tros responsables no hayan busca-
do una solución antes de permitir 
estos trastornos de conexión en 
nuestra isla.
¿Cree que este hecho incide en 
el turismo que llega a Tenerife?
Sí. Tiene un impacto sobre el tu-
rismo y sobre los que residimos 
en la isla. Debemos cambiar la 
planificación para no llegar de no-
che. Todo esto pasa porque nunca 
se ha tomado el interés necesario 
en impulsar el Aeropuerto Teneri-
fe Sur, siendo uno de los más im-
portantes de España. Es el tercero 
en beneficio y el séptimo en tráfi-

“Veo un buen futuro 
para Guía de Isora. Te-
nemos muchas posibi-
lidades turísticas, hay 
inversores con proyec-
tos de primer nivel”

“Para nosotros es 
muy importante la 
agricultura ecológica 
y querríamos que los 
mercadillos fueran la 
confirmación de que 
los agricultores apues-
tan por este tipo de 
agricultura”

“Venimos trabajando 
con proyectos de hote-
les de cinco estrellas, 
que son los que apoya-
mos en varios lugares 
del municipio. El mo-
mento es bueno para 
invertir”

co de pasajero y sin embargo, no 
recibe compensación por parte 
de los gobernantes. 
El Partido Socialista se ha 
pronunciado al respecto del 
tema del gas en diferentes 
ocasiones, ¿cree que el gas 
es una alternativa?
El gas es una alternativa que sir-
ve para reducir el abuso de con-
sumo de gasoil en la generación 
de energía. Esta es una alternati-
va para el abastecimiento de los 
barcos también. El PSOE está 
en contra del uso del gasoil, que 
contamina muchísimo. Debemos 
buscar alternativas renovables, 
hay que hacer una inversión im-
portante en este aspecto aunque 
el 100% de las renovables no 
llegue a corto plazo. Otro asunto 
es el gas ciudad, donde el PSOE 
ha planteado un rechazo, yo con 
respecto a eso tengo mi propio 
criterio pero entiendo que haya 
personas que no estén de acuer-
do. Lo que es indiscutible es que 
hay que buscar alternativas. 
¿Qué futuro ve para el munici-
pio de Guía de Isora?
Veo un buen futuro para Guía de 
Isora. Tenemos muchas posibili-
dades turísticas, hay inversores 
con proyectos de primer nivel. 
Tenemos una oferta clara y exis-
te una infraestructura atractiva 
que sería el Puerto de Fonsalía 
que conseguiría que Guía de 
Isora fuera un complemento in-
teresante desde el punto de vista 
turístico.
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En la actual sociedad de la comunicación prolife-
ran más juicios paralelos que nunca y además se 
abordan cada vez con mayor intensidad. Nunca 
como en nuestros días han estado tan presentes en 

la sociedad. Crecientemente, los medios de comunicación 
informan sobre noticias surgidas en torno a un proceso ju-
dicial, normalmente de carácter penal. Basta con atender 
cualquier telediario e incluso programas de prensa rosa o 
entretenimiento para constatar ese hecho. En los tiempos 
que corren, además, se da la circunstancia de la multipli-
cación de canales de comunicación en cualquiera de sus 
soportes, como por ejemplo, periódicos tradicionales, ca-
denas de radio, cadenas de televisión, periódicos y radios 
con presencia en internet, incluso las propias redes sociales, 
etc. De aquí que cualquier noticia se propaga más rápido 
que nunca y llega inmediatamente a todos los rincones de 
la sociedad. Esto supone que los medios de comunicación 
amplifican, sobredimensionan, reiteran los hechos y el 
procedimiento. Y eso, naturalmente, acaba influyendo en 
el entramado social, también en el proceso judicial y, sin-
gularmente, en las partes afectadas por el mismo. Eso está 
suponiendo que, en ocasiones, los imputados tengan que 
defenderse no sólo ante los tribunales, sino también incluso 
frente a los medios de comunicación. Es aquí donde surge 
el término” pena de telediario”.

Históricamente, los medios de comunicación han es-
cogido para desarrollar juicios paralelos aquellos procedi-
mientos judiciales que tenían connotaciones especialmente 
horrendas bien por su violencia o su crueldad. También 
hoy continúan escogiendo esos casos, pero en los últimos 
tiempos, también ha surgido una nueva tipología de juicios 
paralelos: los que afectan a los delitos económicos o ad-
ministrativos. En efecto, los procesos contra banqueros, 
empresarios y políticos por delitos económicos se han mul-
tiplicado, en los últimos años. Y aunque muchos de estos 
casos, versan sobre supuestos de hecho ciertamente com-
plejos, cuya participación, distribución de responsabilida-
des, así como calificaciones jurídicas cuya precisión exacta 
no será sencilla, se ha instalado en la sociedad un prejuicio 
de que, de antemano, todos los partícipes son culpables. A 
ello, se ha unido una progresiva criminalización de la acti-
vidad empresarial, con más de treinta reformas del Código 
Penal desde 1995, siempre en el sentido de incluir más de-
litos, más penas, ampliar las formas comisivas de los tipos 
penales e, incluso, un nuevo sujeto del Derecho Penal: las 
personas jurídicas. Esta sobre-criminalización (over crimi-
nalitation) de la actividad económica coincide con la pro-
liferación de escándalos financieros. Por tanto, el caldo de 
cultivo es propicio para iniciar juicios paralelos centrados 
en los escándalos económicos y políticos que están saltan-
do constantemente a los medios de comunicación. 

  Definición de lo que entendemos por juicio paralelo.  
En este sentido, son varios los autores que han aporta-

do sus propuestas de definición para ese término. Perso-
nalmente, y estableciendo un común denominador de las 
diversas propuestas examinadas, nos referiremos a juicios 
paralelos como el conjunto de informaciones, opiniones y 
valoraciones vertidas por medios de comunicación de for-

ma continuada en el tiempo sobre la existencia o no de unos 
hechos, el grado de participación o no de determinadas per-
sonas, la relevancia jurídica de los mismos, culpabilidad o 
inocencia e incluso el reproche ético o moral que merecen 
las personas relacionadas con el procedimiento penal. Es-
tos juicios paralelos se vierten ya desde el mismo nacimien-
to de la fase de instrucción, continúan durante el desarrollo 
del juicio oral y no siempre finalizan con la sentencia dic-
tada. El tratamiento de la información en los juicios parale-
los constituye una modalidad patológica de la información 
veraz y respetuosa con los derechos fundamentales de las 
personas. Los juicios paralelos influyen porque las opinio-
nes emitidas por los medios van forjando en el conjunto de 
la sociedad una idea (más exactamente un pre-juicio) sobre 
los hechos y personas objeto del procedimiento penal. 

Si partimos de la definición de juicios paralelos, en el 
sentido patológico que hemos recogido anteriormente, es 
evidente que concurren varios derechos que están en ten-
sión. Por una parte, está el derecho a la libertad de infor-
mación previsto en el artículo 20.1 d) de la Constitución 
Española. Este derecho ha sido reconocido por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como piedra angular de 
toda sociedad democrática y, por eso, merece una adecuada 
protección. Igualmente, el artículo 120 de la Constitución 
Española establece con carácter general, el principio de pu-
blicidad de las actuaciones judiciales, sin perjuicio de las 
excepciones legalmente previstas. Por otra parte y desde el 
punto de vista de los investigados contamos con el derecho 
a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, 
como expresión del derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24 de la Constitución. Y cómo no, en algunos casos, 
también se incide en el derecho a la intimidad y derecho al 
honor. Queremos una prensa libre y para ello habrá que sa-
crificar el mínimo de expresión informativa indispensable. 

Se ha dicho en muchas ocasiones que los medios de 
comunicación, después de los poderes ejecutivo, legislativo 
y el judicial del Estado, constituyen un cuarto poder. Sea o 
no exactamente ese lugar que ocupan o les corresponde, es 
indudable que tienen una gran capacidad de influir en la 
formación de la opinión pública de nuestra sociedad. En 
este contexto, los medios de comunicación se enfrentan a 
la siguiente disyuntiva: utilizar de manera responsable la 
información o bien preferir buscar prioritariamente las ma-
yores audiencias en TV o ventas sin ninguna clase de freno 
ético, o la manipulación interesada de algunos medios. En 
este segundo supuesto, se encuentran los juicios paralelos. 

Si los medios de comunicación, al tratar información 
relativa a procedimientos judiciales utilizan responsable-
mente ese poder que ostentan, consiguen prestar un valioso 
servicio a la sociedad porque contribuyen a la formación 
libre de la opinión de los ciudadanos. Si por el contrario 

optan por los juicios paralelos, están perjudicando los de-
rechos de las personas relacionadas con el procedimiento 
judicial sin que eso contribuya a formar correctamente la 
opinión de los ciudadanos. Pero también los partidos polí-
ticos, utilizan las investigaciones o los procesos judiciales, 
para destruir al enemigo político, o desbancar al contrario, 
ejerciendo de juez y parte, sin esperar a que haya sentencia. 
La destrucción del adversario es el objetivo independiente 
de la presunción de inocencia que todo ciudadano tiene de-
recho, sea o no de la clase política.

Tras su victoria, Rodríguez declaró que su 
partido ha dado un ejemplo de "democra-
cia interna, participación y madurez al 
elegir en libertad". Insistió en pedir que 

se cierren filas en torno a la decisión de la asamblea 
y aseguró que su mano está tendida hacia Juan Car-
los Marrero y a todos los militantes de Coalición 
Canaria.  La exalcaldesa se impuso al secretario ge-
neral Juan Carlos Marrero por un estrecho margen, 
104 votos frente a 91, que evidencia la situación del 
partido en el Puerto de la Cruz. Sandra Rodríguez 
ha ganado el pulso orgánico a sus tres compañeros. 
Y era la candidata de CC a la alcaldía del Puerto de 
la Cruz. Los militantes nacionalistas, apostaron por 
lo seguro para las próximas elecciones. Sandra Ro-
driguez, lleva en su mochila el éxito logrado en la 
economía portuense, dando estabilidad presupues-
taria, siendo un hito en las arcas municipales, que 
posibilitara la inversión y la mejora de la ciudad. 
Sin olvidar las políticas culturales que ha planifica-
do y desarrollado en este mandato.

La asamblea de Coalición Canaria en el Puerto 
de la Cruz, voto para que la candidata a la Alcaldía 
de la ciudad turística en mayo de 2019 sea la exal-
caldesa y edil de Gestión Económica y Sociocultu-
ral, Sandra Rodríguez 
Juan Carlos Marrero: El derrotado

Tras el varapalo, Juan Carlos Marrero declaró 
que seguirá trabajando en Coalición Canaria y en el 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. "Mi fecha de 
caducidad es junio de 2019, seguiré trabajando en 
el área que estoy y seguiré en la Secretaría General 
de CC en el Puerto, de donde no me voy a ir". Ma-
rrero reconoció que le preocupa que "el resultado 
haya sido tan justo porque eso divide a un partido, 
aunque ahora le tocará a cada uno, con la respon-
sabilidad que tenga, hacer lo que corresponda". Lo 
importante es que el no se plantee dividir al partido 
y si no asume su derrota, que se retire de la política.

Jose Carlos, respondió decepcionado y dolido 
por la derrota, ahora le toca colaborar y apoyar sin 
fisuras a la candidata elegida mayoritariamente por 
los militantes y dejar a un lado las batallas políticas, 
para lograr conquistar la alcaldía del Puerto de la 
Cruz. Ante la inacción de Lope Afonso como alcal-
de de la ciudad.

Sandra Rodríguez derrota 
a Juan Carlos Marrero

Juicios paralelos: La 
pena del telediario  
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El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, subraya 
que "la adjudicación 
provisional de la revi-

sión del Plan General de Ordena-
ción del municipio es el hito más 
importante y con mayor trascen-
dencia del mandato porque pon-
drá fin a años de incertidumbre 
y de problemas urbanísticos y 
fijará las bases de lo que será el 
municipio en los próximos años, 

una Arona que será las que sus 
vecinas y vecinos decidan".

El Ayuntamiento de Arona ha 
iniciado el proceso para poner 
fin a 25 años de incertidumbre 
urbanística con la adjudicación 
provisional del contrato para 
la revisión del Plan General de 
Ordenación (PGO) vigente, que 
data de 1993, un período durante 
el que el municipio ha más que 
multiplicado por dos su pobla-

ción, hasta superar los 95.000 
habitantes, y, por tanto, sus nece-
sidades urbanísticas en materia 
de infraestructuras, dotaciones, 
servicios y espacios públicos. 

La falta de un planeamiento 
acorde con la actual realidad del 
municipio, después de más de 
dos décadas, ha sido uno de los 
principales problemas de Arona 
en los últimos años, después de 
que los dos intentos de revisar el 

Arona pone fin a 25 años de 
incertidumbre Urbanística 

planeamiento vigente, realizados 
en 2006 y en 2011, resultaran in-
fructuosos al ser anulados por la 
Justicia por importantes fallos en 
su tramitación. Esta situación ha 
sido la causante del estancamien-
to, los problemas urbanísticos de 
los vecinos y el bloqueo econó-
mico, que se llevó por delante su 
importante desarrollo y la mo-
dernización de Arona. 

Precisamente, el alcalde de 

Arona, José Julián Mena, ha re-
cordado, al término de la Junta 
de Gobierno en la que se ha apro-
bado provisionalmente la adjudi-
cación de la redacción del nuevo 
Plan General, que "sin duda al-
guna, estamos ante el hito más 
relevante del actual mandato. Se 
trata de un asunto que ha sido un 
importante lastre para el futuro 
de Arona, para miles de vecinos 
y para numerosos proyectos em-
presariales que deseaban invertir 
en nuestro municipio. Por eso 
prometimos que lo abordaría-
mos al llegar al gobierno muni-
cipal. Después de casi tres años 
de intenso trabajo por parte del 
área de Urbanismo - que dirige el 
concejal Luis García- para sacar 
a concurso el nuevo planeamien-
to, podemos decir, que Arona 
avanza sin ningún género de du-
das, un avance en el que no cabe 

El Ayuntamiento ha iniciado la revisión del Plan General de Ordenación del municipio, con un 
presupuesto de 909.500 euros y un plazo de ejecución que no podrá superar los 16 meses

Arona logra desbloquear el Plan Parcial de El Mojon y relanza el PGO.
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Hay conceptos, ideas y proyectos que son difíci-
les de visualizar a corto plazo, pero que tienen 
una gran influencia en la vida de las personas, 
de la ciudadanía. La Arona del pasado estuvo, 

a menudo, relacionada con los titulares negativos, espe-
cialmente en materia urbanística y, durante muchos años, 
no fue fácil, si quiera, generar conciencia entre los propios 
ciudadanos sobre la importancia que el planeamiento tiene 
en su vida diaria. Pero los efectos, en algunos casos muy 
serios, se acaban dejando notar con fuerza. Nadie puede 
negar, sin embargo, que el urbanismo sí tiene, hoy por hoy, 
una influencia decisiva. 

Una mala planificación urbanística hace que un muni-
cipio arrastre durante años un gran número de problemas 
que cuesta mucho solucionar y que suponen inseguridad 
jurídica, desconfianza por parte de los inversores o la pa-

ralización del proceso de modernización y de creación de 
riqueza o de puestos de trabajo.

Llevamos tres años trabajando de una manera seria y 
rigurosa, lo que, sin duda, ha contribuido de una manera 
evidente a recuperar la confianza de los inversores.

Como muestra, hoy podemos decir que el Ayuntamien-
to ha captado en los últimos tres años más de cincuenta 
millones de euros en proyectos de renovación y rehabilita-
ción y que tiene compromisos por valor de otros ochenta 
millones de euros. 

Todo ello a pesar de no contar con un instrumento tan 
importante como el Plan General (PGO), cuya anulación 
judicial en mandatos anteriores por errores en su tramita-
ción fue un duro golpe a los intereses de los vecinos. Y sin 
contar con las importantes inversiones que recibirá el Plan 
Parcial de El Mojón.

El panorama, en estos momentos, ha cambiado de ma-
nera radical. Hace escasos días este grupo de gobierno ha 
adjudicado el documento para la revisión del PGO y ha 
desbloqueado El Mojón que, sin duda, es una de las bolsas 
de suelo con mayor valor estratégico de Canarias, no solo 
por la cantidad de metros cuadrados que supone, más de 
900.000, ni por los usos potenciales de ese suelo en espa-
cios públicos, dotaciones deportivas, culturales, sociales o 
su uso residencial, comercial y hotelero.

La razón fundamental que hace de El Mojón clave para 
la historia del municipio es que proporciona a Arona un 
nuevo comienzo, la demostración práctica de que las cosas 

se pueden y se deben hacer de otra manera, que el futuro se 
debe escribir en clave de términos como el de sostenibili-
dad, con espacios públicos, infraestructuras y dotaciones de 
alto nivel, que mejoren la calidad de vida de los aroneros.

Sostenibilidad. Este concepto es clave para nosotros y 
una de las apuestas estratégicas del municipio. Fue lo que 
nos impulsó a organizar la I Conferencia Internacional de 
Turismo Sostenible de Arona, de la que salió la denomi-
nada Declaración de Arona, un documento que establece 
las bases de la sostenibilidad en destinos como el nuestro.

Este grupo de gobierno tiene, como no puede ser de 
otra manera, un proyecto, un modelo de ciudad diferente 
al que se había desarrollado hasta ahora. La idea de un 
municipio con una gran calidad de vida, abierto, sostenible 
y moderno.

Y esa misma posición política es la que nos ha llevado 
en los últimos meses a rechazar, tanto los famosos PMM 
planteados por el Gobierno de Canarias para Las Américas 
y Los Cristianos, como la denominada “gran ciudad” de 
Cabo Blanco, suprimida hace escasas semanas del planea-
miento insular y que elimina el riesgo de que Arona acaba-
ra convertida en la gran ciudad dormitorio del Sur.

Todavía quedan retos. Estamos trabajando seriamente 
en resolver algunos de los principales problemas urbanísti-
cos que le quedan al municipio por delante y, entre los cua-
les, Ten-Bel juega un papel muy destacado. Pero lo cierto, 
en cualquier caso, es que Arona avanza. Y que ese avance 
ya no tiene vuelta atrás.

vuelta atrás", ha agregado. 
La Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Arona ha adju-
dicado de manera provisional el 
contrato para la revisión del Plan 
General de Ordenación de 1993 
con un presupuesto de 909.500 
euros y un plazo de ejecución 
que no podrá superar los 16 me-
ses. 
Mena: "Importantes inversio-
nes privadas, suelo público y 
nuevos empleos"

Mena ha asegurado que "este 
documento va a definir lo que 
será la Arona del siglo XXI, 
una Arona que, sobre todo, será 
la que sus vecinos quieran, que 
evitará errores del pasado y que 
dará paso a un municipio basa-
do en la sostenibilidad y en las 
infraestructuras y espacios pú-
blicos que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos. La revisión 
del Plan General debe hacernos 
sentir profundamente orgullo-
sos", ha añadido. 

El alcalde ha recordado que 
la adjudicación de la revisión 
del Plan General se produce ape-
nas unos días después de que el 
Ayuntamiento haya logrado des-
bloquear la situación de parálisis 
absoluta en la que se encontraba 
el Plan Parcial de El Mojón, don-

de se sitúa la bolsa de suelo urba-
no más estratégico e importante 
de Canarias y sobre la que ya se 
puede iniciar, tanto la concesión 
de licencias, como la ejecución 
de dos grandes espacios verdes 
públicos, así como la de otros 
proyectos en otros suelos cultu-
rales, deportivos o socio-comer-
ciales. 

"El constante trabajo desde 
el inicio del mandato, el serio 
compromiso por buscar la me-
jor solución técnica, el exigir 
la máxima rigurosidad jurídica 
para la solución de este ámbi-
to de suelo, fueron exigencias 
irrenunciables de este equipo de 
gobierno, junto con la importan-
te coordinación y colaboración 
con la Junta de Compensación 
del Plan Parcial, lo que nos ha 
dado en apenas unos días dos 
grandes noticias: la adjudicación 
de la revisión del PGO y el des-
bloqueo del Plan Parcial de El 
Mojón después de más de veinte 
años, lo que va a permitir a Aro-
na recibir importantes inversio-
nes privadas, incorporar nuevo 
suelo público, generar una ma-
yor dinámica económica y dar la 
posibilidad de crear un número 
relevante de puestos de trabajo", 
ha agregado. 

Luis García: "Garantizará sue-
lo, infraestructuras y dotacio-
nes públicas" 

Por su parte, Luis García ha 
explicado que "la anulación por 
sentencia del Plan General de 
2011 tuvo como efecto inmedia-
to y obvio la vuelta a la vigencia 
del documento anterior, es decir, 
el planeamiento de 1993. Este 
retroceso conllevó consecuen-
cias, no solo urbanísticas, sino 
también económicas y sociales. 
Los PGO - ha agregado- no solo 
definen la ordenación urbanística 
de un municipio, sino que es el 
documento en el que se estable-
cen las reglas que garantizan un 
desarrollo territorial sostenible 
para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las futuras gene-
raciones. Dicho esto, no es difícil 
entender por qué la suspensión 
del PGO de 2011 supuso un va-
rapalo importante para Arona, 
ya que el de 1993 se basaba en 
un modelo urbanístico agotado 
y medioambientalmente insoste-
nible". 

El responsable municipal de 
Urbanismo ha asegurado que 
"con la revisión del PGO de 
1993 pretendemos disponer lo 
antes posible de un documento 
normativo que, por un lado, sea 

JOSÉ JULIÁN MENA
Alcalde de Arona 

Un nuevo comienzo

la voluntad de las aspiraciones 
de los vecinos de Arona y, por 
otro lado, permita un desarrollo 
armonizado y sostenible basado 
en el equilibrio social, econó-
mico y ambiental, ajustado a las 
necesidades de nuestro territorio 
municipal". 

García ha añadido que "la 
vuelta al texto de 1993 supuso 
casi la parálisis del crecimiento 
municipal que hemos intentado 
paliar en estos tres últimos años 
con mucho trabajo, ingenio, co-
laboración y cambios estructura-
les para que la parálisis no fuera 
absoluta y permitiera inversiones 
garantizando la máxima seguri-
dad jurídica, con el objetivo de 
que no supusiera una losa impo-
sible de mover". 

Luis García ha explicado que 
con la revisión del Plan General 
queremos dotar al municipio de 
suelo que garantice un creci-
miento equilibrado al sector pri-
mario, al industrial y al terciario, 
pero, sobre todo, garantizando 
importantes suelos a infraestruc-
turas y dotaciones -sanitarias, 
asistenciales, culturales, depor-
tivas o educativas-, que son la 
gran carencia de Arona en la ac-
tualidad. 

"La ciudad que necesitamos 

debe ser, en primer lugar, alta-
mente participativa, para procu-
rar que sea inclusiva, asequible, 
accesible y equitativa. Económi-
camente pujante, regenerativa 
y resiliente, segura, saludable, 
que mejore las comunicaciones 
y que sea altamente sostenible 
ambientalmente. Todo esto lo 
conseguiremos con una gestión 
colectiva del desarrollo, fomen-
tando el sentido del sitio para lo-
grar un territorio cohesionado", 
ha agregado el responsable de 
Urbanismo.

El alcalde ha recordado 
que la adjudicación de la 
revisión del Plan General 
se produce apenas unos 
días después de que el 
Ayuntamiento haya logrado 
desbloquear la situación 
de parálisis absoluta en la 
que se encontraba el Plan 
Parcial de El Mojón, donde 
se sitúa la bolsa de suelo 
urbano más estratégico e 
importante de Canarias.

LA SOLUCIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DE EL MOJÓN
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Casimiro Curbelo: “Hemos 
trabajado para conseguir la 
igualdad de oportunidades”

ENTREVISTA

CASIMIRO CURBELO
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE LA GOMERA   

Casimiro Curbelo, pre-
sidente del Cabildo de 
La Gomera, habla en 
la siguiente entrevista 

de temas fundamentales para su 
isla, desde el turismo, pasando 
por el empleo hasta la Sanidad. 
Además, comenta aspectos de di-
ferentes asuntos a nivel de Comu-
nidad Autónoma como puede ser 
la Ley del Suelo. 
Ya lleva tres años de legisla-
tura, ¿está satisfecho?
Nunca se puede estar 100% satis-
fecho en un cargo público. Ahora 
bien, nosotros hemos cubierto las 
expectativas y estamos avanzan-
do en la dirección correcta para 
hacer de La Gomera un lugar 
atractivo, desde el punto de vista 
de la dimensión económica y que 
se vea reflejado en el turismo. Es-
tamos consiguiendo que la gente 
viva más feliz, incentivando la 
actividad económica y el PBI, 
por lo que creo que hemos hecho 
muchas cosas, aunque siempre se 
puede hacer mucho más. La Go-
mera está en la línea correcta de 
trabajo político e institucional y 
esperamos que esto se convierta 
en calidad de vida.
A usted le critican por la de-
fensa constante de La Gome-
ra en el Parlamento, ¿esto es 
positivo?
No sé si es positivo o negativo 
pero es una crítica infundada. La 
Agrupación Socialista Gomera 
tiene su razón de ser en la isla, y 
los diputados son gomeros pero 
hemos sido útiles para defender 
los intereses de Canarias. Una 
prueba de ello es la nueva Ley 
del Suelo, que salió adelante con 
la ASG y que permite simplificar 
la administración pública o di-
versificar la economía para que 
una parte de nuestro territorio 
pueda ser útil y productivo. Esta 
Ley, junto a otras, ha servido para 
que Canarias camine, como es 
la defensa del Hospital del Sur, 
la defensa de que todas las islas 
sean capaces de tener el cribado 
poblacional para detectar el cán-
cer de colon. Hemos insistido en 
muchos aspectos con preguntas 
para mejorar nuestros servicios 
esenciales como son la Sanidad, 
los Servicios Sociales o la Edu-
cación. Hemos trabajado para 
conseguir la igualdad de oportu-
nidades, otra cosa es que los que 
pretenden modificar la Ley Elec-

toral tengan cierta envidia que 
desde una isla como La Gomera 
podamos ser necesarios para el 
Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma.
Algunos sectores del Partido 
Socialista quieren que vuelva, 
¿se lo ha planteado en algún 
momento?
Creo que nosotros tenemos una 
posición privilegiada, desde el 
punto de vista político. Tenemos 
el ámbito territorial en La Gomera 

y somos un partido que tenemos 
nuestros órganos de dirección 
y tomamos las decisiones en el 
ámbito orgánico del partido. Te-
nemos proyección de futuro y go-
bernamos en la inmensa mayoría 
de las instituciones públicas y esto 
nos va a permitir autonomía. Esto 
no lo tienen otras islas y es normal 
que otros se preocupen de inten-
tar conjugar esfuerzos para tener 
objetivos comunes, me parece lo 
normal en una sociedad plural.

¿Está satisfecho con los me-
dios sanitarios que tiene La 
Gomera?
No. La Gomera tendría que mejo-
rar en muchísimas cosas. Lo pri-
mero que hay que destacar es que 
en Canarias la Sanidad tiene unos 
costes mayores que en cualquier 
otra provincia por sus condicio-
nes de archipiélago. Hay muchos 
elementos que hacen que la Sani-
dad sea mucho más costosa pero 
hay que valorar que se refuerce 

la atención primaria, ya que debe 
jugar un papel con más especia-
listas y más medios, de forma de 
que no se colapse los centros sa-
nitarios ni las urgencias. Hay que 
mejorar en muchas especialida-
des y hay que darse cuenta de que 
en las islas pequeñas la prestación 
de servicios no es total, es verdad 
que de las diecisiete CCAA solo 
en cinco se hace el cribado pobla-
cional, que es muy importante y 
nosotros lo tenemos. El tema del 
cáncer de colon es muy importan-
te porque cada vez que se detecta 
ya la enfermedad va avanzada, y 
la prueba es tan sencilla como ha-
cer un análisis en las ESES. Por 
lo que hay que trabajar en que los 
ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades y que mejoren su 
calidad de vida. Indudablemen-
te, se ha mejorado mucho desde 
el punto de vista sanitario pero 
tenemos que hacer una tarea que 
nos lleva mucho tiempo y muchos 
medios.
¿Cómo marcha la planifica-
ción para la construcción del 
Centro Sociosanitario?
Marcha bien. Las obras públicas 
y el funcionamiento de la admi-
nistración se marca por la nueva 
Ley de Contratos del Sector Pú-
blico. Hemos demolido una pri-
mera fase en un proyecto en el 
antiguo Hospital Nuestra Señora 
de Guadalupe. Y hay un proble-
ma con la lama del barranco por 
lo que habrá que hacer algún 
tipo de modificado para eliminar 
esa fragilidad que se encuentra a 
ocho metros del acceso al hospi-
tal. En estos meses nos entregan 
el proyecto de ejecución del nue-
vo centro y esta es una infraes-
tructura desde el punto de vista 
del servicio que presta a los ciu-
dadanos desde el ámbito social. 
Tiene doscientas plazas y ciento 
cincuenta son de plazas residen-
ciales, mientras que cincuenta son 
diurnas. Hoy hay personas que 
tienen necesidad de ocupar una 
plaza en centro sociosanitario y el 
centro sociosanitario nos permite 
hacer felices a muchas familias, 
porque no haría falta trasladar a 
estas personas a Tenerife. Es de-
cir, este es un asunto importante 
que descongestionará camas hos-
pitalarias y tiene mucho interés 
para La Gomera. El coste del pro-
yecto es de 18 millones de euros, 
en este momento tenemos los 10 
millones firmados con la CCAA 
y debemos hacer gestiones para 
completar la financiación y así, en 
cuanto antes, poder dar solución a 
este hecho. 
El turismo va bien en La Go-
mera, ¿qué supone ese auge 
para la isla?

“Se ha mejorado mu-
cho desde el punto de 
vista sanitario pero 
tenemos que hacer 
una tarea que nos 
lleva mucho tiempo y 
muchos medios”

“Hay que fortalecer 
aquellos sectores que 
tengan que ver con el 
sector primario, que 
hay que diversificar 
para incorporar a la 
mujer y a los jóvenes”

“La ASG tiene su ra-
zón de ser en la isla, 
y los diputados son 
gomeros pero hemos 
sido útiles para de-
fender los intereses 
de Canarias”
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El turismo es la actividad más 
importante para la isla de La Go-
mera y para el archipiélago. Es 
la actividad económica que más 
incidencia tiene en el PBI de 
nuestra Comunidad Autónoma 
y es quien más empleo genera. 
Es cierto que se ha dicho que los 
empleos son de bajo salario y que 
hay que mejorarlo en el futuro. 
Nosotros tenemos un privilegio 
en comparación a las demás islas 
y es que La Gomera tiene una ca-
pacidad promocional por sus va-
lores naturales y culturales que la 
hacen atractivas. Estamos traba-
jando por un turismo que crezca 
en calidad de destino, queremos 
buscar la excelencia y estamos 
especializándonos en el turismo 
ornitológico o en el de sin ba-
rreras. Creo que en La Gomera 
hay un camino que nos permitirá 
creciendo en calidad y lo pone de 
manifiesto los datos recientes. El 
turismo que  viene a la isla tiene 
un gasto medio de 150 euros por 
turista y día y tenemos otro tipo 
de visitante, que son de visitas de 
un día, en los que tenemos que 
trabajar para mejorar el nivel de 
gasto. A partir de ahí, habrá que 
definir los límites del crecimiento 
de una isla que tiene una dimen-
sión territorial, lo que queremos 
es el turismo de tranquilidad que 
disfrute de las bondades de la na-
turaleza. 
¿Están cumpliendo este objetivo?
Este objetivo lo estamos logrando 
porque La Gomera ha sido la isla 
más demandada y con más visi-
tantes en Semana Santa, por lo 
que los datos nos indican que es-
tamos cumpliendo todos esas me-
didas que queremos para nuestra 
isla con respecto al turismo.
¿Qué proyectos tiene en los 
próximos meses para generar 
empleo en la isla?
Uno de los proyectos más impor-
tantes para generar empleo es la 
apuesta por actividades y la dina-
mización de la pequeña y media-
na empresa. No es fácil, porque 
debemos compatibilizar esta rea-
lidad con atender las necesidades 

sociales y de empleo que cada año 
hacemos pero apostar por nuestra 
actividad económica vinculada al 
turismo y los servicios es un as-
pecto importante. Por ejemplo, 
hay una en la que pretendemos 
cualificar, desde el punto de vis-
ta de la formación en el sector 
de la repostería. Esto lo hacemos 
porque hay que fortalecer todos 
aquellos sectores que tengan que 
ver con el sector primario, que 
hay que diversificar para incorpo-
rar en el trabajo a la mujer y a los 
jóvenes. 
Lo cierto es que, como todas 
las islas, el territorio es limita-
do. ¿Tienen proyectos para cre-
cer en la economía de la isla?
Sí. Tenemos que saber que La 
Gomera tiene 378 kilómetros 
cuadrados, 21 mil habitantes de 
población de derecho y que reci-
bimos 700 mil visitantes al año, 
hay una dimensión económica 
que tiene que verse en proyectos. 
Ahora tenemos la idea de hacer 
una embotelladora, en un proyec-
to de zona industrial para que las 
pequeñas y medianas empresas 
sean capaces de dimensionarlas 
y crecer mirando al exterior. Hay 
que pensar en crecer más allá de 
la realidad de la propia isla.
Otro sector importante de la 

“Estamos trabajando 
por un turismo que 
crezca en calidad de 
destino, queremos 
buscar la excelencia y 
estamos especializán-
donos en el turismo 
ornitológico o en el de 
sin barreras”

“La Gomera está en la 
línea correcta de traba-
jo político e institucio-
nal y esperamos que 
esto se convierta en 
calidad de vida”

isla son los estudiantes. ¿Qué 
tipo de ayudas presenta el Ca-
bildo de La Gomera para ellos?
La Gomera es pionera desde el 
punto de vista del apoyo a los 
estudiantes de FP, Bachillerato y 
universitarios. Nuestra ayuda su-
pera el 1,2 millones de euros y lo 
hemos incrementado en más de un 
17,8%. Este año hemos puesto en 
marcha el abono joven, que atien-
de las necesidades del transporte 
para los universitarios de grados 
y postgrados en la Universidad 
de Tenerife. Además, hacemos un 
trabajo en la cooperación al trans-
porte y ayudas que nos permiten 
facilitar la tarea del estudio, que 
no es fácil en un momento de cri-
sis ni en la dimensión económica 
que tiene la realidad de la isla.
¿Hará doblete como ya hizo 
en 2015?
En principio el doblete lo prohí-
be la ley, es curioso que alcaldes 
puedan reunir esa condición pero 
los presidentes del Cabildo y di-
putados no. Este es un problema 
que se resolverá en el camino y 
ojalá los presidentes de los Ca-
bildos pudieran ser miembros de 

“Hoy hay personas 
que tienen 
necesidad de ocupar 
una plaza en centro 
sociosanitario y el 
centro sociosanitario 
nos permite hacer 
felices a muchas 
familias, porque no 
haría falta trasladar 
a estas personas a 
Tenerife”

la Cámara Regional. Porque me 
parece que la reforma para inten-
tar dar más diputados a las islas 
con más población habría que 
haberlo centrado en una cámara 
y para ello hay que plantearlo de 
otro modo. La definición com-

petencial hace necesario que los 
Cabildos tengan que ver con las 
decisiones del Parlamento, y por 
ello se nos pide el criterio con 
respecto a cualquier ley. En cual-
quier caso, es un asunto que no 
me he planteado.

El Cabildo de La Go-
mera adjudicó los 
trabajos de mejora 
del filtro verde de El 

Cercado. Esta obra, incluida 
en el Plan Insular de Coope-
ración en Obras y Servicios 
(PICOS) de 2017, se realiza 
en coordinación con los ayun-
tamientos de la Isla. En este 
caso, el acuerdo alcanzado 
con el Ayuntamiento de Valle-
hermoso permite la ejecución 
de los trabajos, cuyo proyecto 
fue redactado por el consisto-
rio local.  El presidente insu-
lar, Casimiro Curbelo, detalló 
que el proyecto cuenta con 
una inversión total de 134.820 
para la adecuación de la in-
fraestructura, que dará ser-
vicio a más de 60 viviendas 
de la zona. “De esta forma, 
se garantiza el correcto trata-
miento de las aguas residuales 
y se eliminan los vertidos que 
puedan darse”, matizó. 

Las obras en el filtro verde 
tienen un plazo de ejecución 
de 10 meses, durante los  que 
se extraerán las capas de gra-
va y picón que actualmente 
cubren el espacio, al mismo 
tiempo que se retirará el actual 
sistema de impermeabiliza-
ción. Una vez finalizada esta 

primera parte, se procederá a 
la construcción de fosas, colo-
cación de nuevo material anti-
rraices y la red de drenantes. 
Curbelo hizo hincapié en que 
este proyecto se enmarca en 
las líneas de actuación fijadas 
con los ayuntamientos para la 
optimización de redes y depu-
ración de aguas en la Isla. “Se 
trata de una obra vinculada a 
unos fondos que persiguen la 
puesta en marcha de acciones 
e infraestructuras que apues-
ten por la sostenibilidad”, in-
dicó.

Al mismo tiempo, avanzó 
que el nuevo PICOS previs-
to para este año mantiene el 
compromiso del Cabildo y 
los ayuntamientos de incluir 
proyectos que primen la op-
timización de las redes de 
abastecimiento, alcantarilla-
do, limpieza viaria, recogi-
da de residuos y alumbrado 
público. Por último, recordó 
que del millón de euros pre-
visto para 2018, Agulo reci-
birá 72.037,25 euros; Alajeró 
110.120,88 euros; Hermigua 
117.089,68 euros; San Sebas-
tián 345.408,86 euros, Valle 
Gran Rey 199.803,13 euros 
y Vallehermoso 155.540,20 
euros. 

El Cabildo adjudica las obras 
del filtro verde de El Cercado
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Transcurrido casi medio 
año desde la entrada en 
vigor de las excepcio-
nes en cuanto al alqui-

ler vacacional en las islas de La 
Gomera, La Palma y El Hierro, 
el nuevo modelo parece estar 
funcionando de forma satisfacto-
ria. La apuesta pasa por que esta 
modalidad conviva en igualdad 
de condiciones con otras ofertas 
alojativas, tal y como defendió 
desde un primer momento la 
Agrupación Socialista Gomera 
(ASG).

La principal novedad es que 
se permite este tipo de aloja-
miento en suelo turístico y así 
ha venido ocurriendo desde que 
el pasado uno de septiembre en-

demás Islas periféricas de la pro-
vincia se ha hecho un esfuerzo 
para poner en marcha la legisla-
ción que permita que modalida-
des como el alquiler vacacional, 
puedan funcionar con todas las 
garantías. Curbelo, que como di-
putado regional participó direc-
tamente en la redacción de esta 
normativa, indica que la misma 
determina que cualquier vivien-
da podrá dedicarse a estos fines 
siempre y cuando no se rompa la 
unidad de explotación. En cuan-
to al nuevo decreto que verá en 
breve la luz, Curbelo pide gene-
rosidad al ejecutivo autónomo 
con el fin de seguir avanzando y 
no frustrar la senda iniciada aho-
ra que, está convencido, “permi-

hasta ahora no podían explotar 
su vivienda mediante otra tipolo-
gía de alojamiento. Recuerda que 
las excepciones a las que se ha 
acogido La Gomera están inclui-
das en la ley y no en el Decreto 
que será modificado en fechas 
próximas, con lo cual los cam-
bios afectarían a aspectos como 
la prestación de servicios de ca-
lidad, entre otros. Pero no al nú-
cleo fundamental del contenido 
de las enmiendas presentadas por 
ASG que fueron incluidas en la 
normativa.

Méndez apunta que las vi-
viendas legalizadas podrán dis-
frutar de ventajas como la posibi-
lidad de promocionarse a través 
de la guía de servicios turísticos 

La Gomera, alquiler vacacional con garantías
la consejera. Méndez señala que 
no existe obstáculo alguno para 
que en enclaves turísticos como 
Valle Gran Rey sigan coexis-
tiendo a la vez diversas ofertas 
alojativas, tal y como siempre 
ha ocurrido. Pero ahora además, 
con el correspondiente respaldo 
jurídico y legislativo.

Fuentes de una empresa 
asentada en varios puntos de la 
Isla dedicada a este tipo de alo-
jamientos, indican que en estos 
momentos se puede decir sin 
miedo a equivocarse que el sec-
tor está “en auge”. Prueba de ello 
sería, por ejemplo, el incremento 
de clientes y la satisfacción que 
demuestran después de haber 
pasado sus vacaciones en estas 

Curbelo pide generosi-
dad al Gobierno cana-
rio para no frustrar la 
senda de desarrollo 
sostenible que se ha 
iniciado con la Ley de 
Islas Verdes

Fuentes del sector 
apuntan que los cam-
bios normativos dan 
mayor seguridad y ga-
rantías a la hora de que 
funcione esta modali-
dad de alojamientos

mandan información y contacto 
con la naturaleza y nuestra obli-
gación es facilitarles y hacerles 
agradable en todo lo posible la 
estancia”. No obstante, las críti-
cas de estos promotores se cen-
tran en la existencia de viviendas 
ilegales mientras que ellos por 
su parte han cumplido con todos 
los requisitos para obtener su 
placa identificativa y el corres-
pondiente número de registro. 
Los últimos cambios legislati-
vos han permitido, precisamente, 
que puedan dar este paso y fun-
cionar en la actualidad con total 
garantía sin tener que enfrentarse 
a ninguna traba o incertidumbre 
administrativa. “Lo cierto es que 
estamos de acuerdo en todo lo que 
pone la Ley y consideramos que 
su contenido es muy positivo”.

Uno de los enclaves en los 
que los cambios normativos han 
tenido mayor repercusión es el 
municipio de Valle Gran Rey, 
donde tradicionalmente se ha 
asentado el desarrollo turístico 
de la Isla. Representantes del 
sector no dudan en señalar que 
la regulación que ha entrado en 
vigor hace seis meses, “supone 
un paso muy importante para la 
economía local y más en un mu-
nicipio como este ligado al sec-
tor servicios y al turismo”. Para 
estos empresarios, “la regulación 
normativa facilita y da garantías 
jurídicas, a la vez que permite 
incentivar la contratación de per-
sonas para llevar a cabo labores 
de mantenimiento y gestión” de 
estas viviendas.

trara en vigor la modificación 
impulsada desde ASG . De esta 
manera se da un paso más en la 
coexistencia de diferentes mode-
los de alojamiento en la Isla y en 
la generación de riqueza entre los 
residentes.

El presidente del Cabildo de 
La Gomera y diputado regional 
por ASG, Casimiro Curbelo Cur-
belo, apunta que junto con las 

tirá el desarrollo de un turismo 
sostenible y la distribución de la 
riqueza”.

La consejera de Turismo del 
Cabildo de La Gomera, María 
Isabel Méndez, indica que en es-
tos momentos en la Isla figuran 
como legalizadas un total de 189 
viviendas vacacionales. La con-
sejera apunta que esta oferta ha 
ayudado a muchas familias que 

y en la web lagomera.travel, al 
igual que ocurre con los hoteles, 
apartamentos o casas rurales. 
También está previsto comenzar 
a asesorar a los propietarios para 
que conozcan el nuevo marco le-
gal en el que se mueven. “Creo 
que se debe reconocer el logro 
histórico alcanzado gracias a las 
propuestas presentadas por ASG 
en el Parlamento canario”, indica 

viviendas. “Las personas que 
contratan este tipo de alojamien-
to salen contentas”, se indica 
desde la empresa que gestiona 
nueve casas en Agulo y seis en 
Hermigua. De hecho, la única 
competencia que tienen son los 
apartamentos porque de resto en 
esta parte de La Gomera no exis-
ten grandes hoteles. “Nuestros 
turistas son cercanos, nos de-

Turistas en La Gomera. 
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Cualquiera que analice la situación so-
cial y económica de Canarias se da cuenta 
de la anomalía que significa que un territo-
rio que se desarrolla, que crece a tasas del 
3,3 por ciento -como en el interanual del 
pasado año- tenga unos salarios que se en-
cuentran a la cola de España. Esa realidad 

nos indica que no se está produciendo un 
reparto adecuado de la riqueza y nos expli-
ca que en estas islas podamos encontrar lo 
que hoy se denomina "precariado laboral": 
personas que trabajan, que tienen un suel-
do y que sin embargo deben recurrir a ayu-
das sociales porque no pueden mantener a 

sus familias.  El director para Tenerife de 
Caritas, Leonardo Ruiz del Castillo, lo ex-
plicaba gráficamente en este mismo diario: 
Leonardo Ruiz ponía de ejemplo una pare-
ja con una hija menor de diez años. Ella, en 
situación de desempleo sin ninguna presta-
ción. Él con un trabajo indefinido, cobran-
do el salario mínimo, "lo que debería ser 
suficiente para satisfacer las necesidades 
básicas de una familia". Sin embargo, des-
pués de pagar el alquiler, el agua y la luz 
deben afrontar todo el mes con 85 euros, 
con los que pagar la comida, el transporte 
para ir a trabajar, la ropa y todos los gastos 
de la niña. "¿Cómo van a llegar a fin de mes 
solamente con lo que cuesta la compra de 
una semana?" se preguntaba. 

Desde el Cabildo de Tenerife hemos ex-
presado en muchas ocasiones la necesidad 
y el deber social de producir un incremento 

en los sueldos de nuestros trabajadores. Y 
lo hemos hecho porque queremos apelar al 
sentido de la responsabilidad de todos los 
que vivimos en nuestra isla. Los beneficios 
empresariales están recuperándose después 
de tantos años de crisis, y eso está muy 
bien, porque la mejora del tejido empre-
sarial es clave para nuestro futuro. Pero es 
de justicia que se produzca también un au-
mento del poder adquisitivo de los salarios. 

Es normal que cuando hay lluvia vea-
mos las calles llenas de paraguas. La gente 
los saca de su casa y los abre para evitar 
empaparse. Y eso es tan normal como que 
cuando hace buen tiempo nadie vaya car-
gando con ellos. La reforma laboral que 
impulsó el Gobierno del Partido Popular 
pudo tener una justificación en unos mo-
mentos de extrema dificultad, de una enor-
me destrucción de empleo y de una crisis 

El movimiento se demuestra... 
subiendo sueldos

OPINIÓN

CARLOS ALONSO
Presidente del Cabildo de Tenerife

Tienen que ganar más, ya no 
vale la moderación salarial

E
s necesario que se 
planteen medidas 
que supongan un 
aumento del nivel 
de vida, pero tam-
bién para que las 

empresas continúen siendo com-
petitivas y creando empleo y para 
ello es fundamental que se incre-
menten los salarios, además de 
mejorar las condiciones laborales 
de los españoles.

La evolución de la economía 
española ha sido positiva en los 
últimos años. España ha termina-
do 2.017 con un incremento del 
PIB anual de un 30% superior a 
la media de los países más de-
sarrollados de la UE. Y en este 
trimestre de 2018 sigue en datos 
positivos. Especialmente favora-
ble son, la evolución de la balan-
za comercial, consecuencia de la 
mejora de la competitividad de 
las empresas españolas que ex-
portan cada vez más y, la balanza 
por cuenta corriente, cuya evo-
lución supone que nuestra eco-
nomía se autofinancia. También 
es cierto que la creación de em-
pleo es una realidad. Con más de 
600.000 nuevos afiliados a la Se-
guridad Social, somos el país de 
la UE que genera más empleos. 

La pérdida de poder de compra de los salarios es una característica de 
nuestro mercado laboral, y va unida a la extensión de la precariedad en 
el empleo y al aumento de los niveles de pobreza y desigualdad

Una de las claves para este desa-
rrollo económico se ha debido, 
en parte, a la moderación salarial 
habida en los últimos años que ha 
permitido mejorar la productivi-
dad y, por lo tanto, la competiti-
vidad de las empresas. 

Es indudable que, en un en-
torno como este, es necesario que 
se planteen subidas salariales y 
formas para reducir la tempora-
lidad injustificada que supongan 
un aumento del nivel de vida y 
provoquen una mejor distribu-
ción de la riqueza si queremos un 
modelo de sociedad más justa y 
sostenible. Sin embargo, también 
es necesario tener en cuenta que 
esta recuperación es asimétrica y 
que no todos los sectores ni todas 
las empresas se han beneficiado 
aún de la mejora de la economía. 
Muchas empresas no han crecido 
y muchas de las que lo han hecho, 
mantienen resultados negativos 
debido al gran descenso de los 
márgenes motivado por la crisis. 

El llamado AENC, Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva, es el acuerdo donde 
patronales y sindicatos pactamos 
el marco laboral de los próximos 
años. Por lo tanto, es un referente 
imprescindible para los conve-

nios que se negocien. Es funda-
mental que los interlocutores so-
ciales seamos capaces de acordar 
un modelo que, favoreciendo la 
subida del nivel de vida de vida 
de los trabajadores, contenga a 
su vez fórmulas imaginativas que 
permitan a las empresas seguir 
siendo competitivas y creando 
más empleo. 

Estamos en un momento de 
cambio estructural profundo. La 
irrupción en los procesos produc-
tivos de la última década de paí-
ses como China e India y, sobre 
todo, el cambio tecnológico de 
las empresas hace que el tradi-
cional marco laboral tenga que 
adaptarse. Es fundamental dise-
ñar un nuevo modelo que permita 
realizar la formación de muchos 
miles de trabajadores para que 
se puedan adaptar a los cambios 
que llegan y no se queden injus-
tamente fuera del sistema. 

A su vez, es fundamental bus-
car fórmulas para retener el ta-
lento en las empresas, buscando 
modelos de flexibilidad y conci-
liación que mejoren la calidad de 
vida pero también compatibles 
con la mejora de la capacidad 
organizativa de las empresas. 
Es decir, además de la necesaria 

subida de salarios en las empre-
sas y sectores donde sea posible, 
es fundamental que busquemos 
nuevas fórmulas que ayuden a 
las empresas a adaptarse, porque 
dentro de poco solo habrá dos ti-
pos de empresas: las que cambien 
e innoven y las que ya no existan.

Ante "la baja y preocupante 
inflación estructural", que según 
el sindicato refleja que el creci-
miento económico no llega a los 
salarios, lo que deprime el consu-
mo y la actividad económica. 

En este sentido, el sindicato 
ha destacado en un comunicado 
que la subida de la inflación del 
último año (1,2 %) afecta a aspec-
tos básicos que "lastran" el poder 
adquisitivo de las familias, como 
la subida de huevos y aceites por 
encima del 6 % o el aumento del 
precio de la carne y el pescado en 
el entorno del 2,5 %. 

El secretario de Organización 
y portavoz de CCOO, Fernando 
Lezcano, ha denunciado la ac-

titud de empresas y patronales 
por "impedir que la negociación 
colectiva recoja incrementos sa-
lariales más acordes con la evo-
lución de la economía".  

Asimismo, Lezcano ha ad-
vertido de que "si la actitud em-
presarial no cambia", CCOO no 
descarta un incremento de la con-
flictividad laboral.

España crece por cuarto año 
consecutivo a un ritmo superior 
al 3%, pero en 2017 los salarios 

CCOO ha defendido la 
necesidad de que los 
salarios suban por encima 
del 3 % en 2018 

UGT reclama que en 
2018 los salarios crezcan 
nítidamente por encima 
de los precios 
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macroeconómica sin precedentes. Se au-
mentó la productividad del país a base de 
devaluar los salarios. Es decir, que pagán-
doles menos a los trabajadores las empre-
sas podían producir bienes más baratos que 
se vendían mejor ante la competencia. Por 
eso aumentaron nuestras exportaciones. 

Pero pasado el tiempo de la crisis, es 
insostenible que se mantengan las medidas 
más polémicas de la reforma. Las medidas 
que debilitaron la posibilidad de los sindi-
catos de negociar convenios vinculantes 
para todas las empresas de un sector y que, 
a decir de los propios sindicatos, liquida-
ron de hecho la negociación colectiva. El 
Gobierno sigue con un paraguas, a pesar de 
que ya salió el sol. Un paraguas que sólo 
sirve para que los salarios de los trabajado-
res no mejoren gracias a la acción negocia-
dora de sus representantes. 

En el Cabildo de Tenerife pensamos 
que no se debe predicar si no se da trigo. 
Y lo venimos diciendo desde hace ya más 
de un año. Y no sólo lo decimos. Hay que 
dar ejemplo. Por eso hemos impulsado en 
las últimas semanas un Pacto Social de 
Rentas con el que pretendemos que tanto 
los salarios como las pensiones y otras ren-
tas de carácter social evolucionen al alza, 
en consonancia con la nueva situación de 
la economía. Porque sólo con ese avance 
contribuiremos a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos de esta isla y au-
mentaremos la capacidad de consumo de 
los tinerfeños. Podemos dedicar fondos a 
las ayudas sociales y a las personas en ex-
clusión. De hecho lo hacemos. 

Pero es cien mil veces mejor que con-
sigamos que nuestros ciudadanos tengan 
empleos dignamente retribuidos y nuestras 

familias abandonen la precariedad. Porque 
una sociedad justa tiene que convertir la 
pobreza en algo residual y condenado a la 
extinción.  El Pacto de Rentas, promovi-
do desde el Cabildo de Tenerife, no puede 
quedarse en una mera declaración de in-
tenciones, sino que ha de tener reflejo en 
hechos concretos. Por eso hemos decidido 
destinar 3,2 millones de euros para mejorar 
las retribuciones de los 3.800 empleados de 
la corporación, así como de los trabajado-
res de los organismos autónomos y empre-
sas públicas. 

Pretendemos que se produzca el incre-
mento retributivo del 1,75% previsto en el 
acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno 
para la Mejora del Empleo Público y las 
Condiciones de Trabajo, firmado el pasa-
do 9 de marzo. A eso hemos añadido un 
incremento que supone un aumento del 

0,5% por encima del marco estatal además 
de iniciar la negociación de otras medidas, 
entre ellas el aumento de los salarios más 
bajos de la Corporación en un porcentaje 
superior. En estos días que he hablado con 
muchas personas de este asunto, con em-
presarios, con entidades sociales, con sin-
dicatos, me consta que en muchos sectores 
se está también haciendo el esfuerzo. En el 
sector agrario, en el de la construcción o 
en la negociación planteada en el sector de 
la hostelería. Ese es el camino. Predicar y 
dar trigo.

Si no estimulamos la excelencia en el 
trabajo, si no premiamos la dedicación y el 
talento de nuestros trabajadores, estaremos 
poniendo las bases de un crecimiento afec-
tado por una grave aluminosis. La riqueza 
y la prosperidad debe ser para todos. Y es-
toy seguro de que vamos a conseguirlo.

perdieron 1,6 puntos porcentua-
les de poder de compra. Por con-
tra, las empresas superan ya los 
beneficios de antes de la crisis.

Es el tercer país de la UE con 
mayor porcentaje de trabajadores 
pobres (14,1%) y este aumento se 
ha producido, sobre todo, desde 
la reforma laboral de 2012, que 
ha disparado la precariedad del 
empleo y la devaluación de sala-
rios. UGT califica esta situación 
de insostenible y apuesta en 2018 
porque todos los salarios recupe-
ren poder adquisitivo, especial-
mente los más bajos. En este sen-
tido, y en el marco de la campaña 
#Pontea1000 defenderá salarios 
mínimos de convenio de 1.000 
euros mensuales. 

Según el Índice del Coste La-
boral Armonizado (ICLA), los 
costes laborales por hora efecti-
vamente trabajada en el cuarto 
trimestre del año, una vez co-
rregidos de las variaciones es-
tacionales y de calendario (que 
distorsionan las comparaciones), 
aumentaron un 1,2% respecto del 
mismo trimestre del año anterior, 
y los costes estrictamente salaria-
les lo hicieron un 1%. Son las ta-
sas más elevadas desde el cuarto 
trimestre de 2015. Sin embargo, 
suponen un dato puntual en el 
contexto de una tendencia que 
refleja la práctica congelación de 
los aumentos salariales. 

Así, el aumento medio de los 
costes laborales en 2017 (la me-

dia de las variaciones registra-
das en los cuatro trimestres del 
año) ha sido del 0,5%, y la de los 
costes estrictamente salariales, 
del 0,4%. Esto supone que, en 
el conjunto de 2017, los salarios 
perdieron 1,6 puntos porcentuales 
de poder de compra, puesto que el 
IPC aumentó en este mismo año 
un 2%. Es decir, que mientras la 
economía lleva creciendo cuatro 
años a un ritmo superior al 3% 
(en 2017, un 3,1%) y las empre-
sas aumentan sus beneficios por 
encima de los niveles existentes 
antes de la crisis, los salarios caen 
en términos reales. Aumenta la 
producción y las ganancias de las 
empresas, pero los trabajadores 
y las trabajadoras pierden capa-

cidad adquisitiva. Esta es una si-
tuación insostenible, que en 2018 
debe cambiar. 

La pérdida de poder de com-
pra de los salarios es una carac-
terística de nuestro mercado labo-
ral, y va unida a la extensión de 
la precariedad en el empleo y al 
aumento de los niveles de pobre-
za y desigualdad en nuestro país, 
una situación sobre la que ha lla-
mado la atención recientemente la 
Comisión Europea en un informe. 
No es casualidad que España sea 
es el tercer país de la Unión Eu-
ropea con mayor porcentaje de 
trabajadores pobres (14,1%), solo 
por detrás de Rumanía y Grecia. 
Y que este aumento se haya pro-
ducido especialmente desde la 

aprobación de la reforma laboral 
de 2012, que cumplió seis años de 
vigencia el pasado mes, y que tan 
solo ha servido para desequilibrar 
la negociación colectiva en favor 
de los empresarios, para aumen-
tar la precariedad laboral y para 
hundir los salarios, impulsando 
un modelo de crecimiento inefi-
ciente, insostenible económica 
y socialmente, y profundamente 
injusto.  Por todo ello, UGT recla-
ma que en 2018 los salarios crez-
can nítidamente por encima de los 
precios, para que ganen poder de 
compra, y que los salarios más 
bajos crezcan más, introduciendo 
en todos los convenios un mínimo 
salarial de, al menos, 1.000 euros 
mensuales.

Trabajadores manifestandose para mejorar los salarios.
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Al Gobierno de Canarias le sobra el dinero

E
l presidente auto-
nómico acusa a la 
portavoz del PSOE, 
Dolores Corujo, de 
"falta de formación 
o falta de informa-

ción" por acusarle de no invertir 
a pesar de las necesidades socia-
les de las Islas. La portavoz del 
PSOE en el Parlamento de Ca-
narias, Dolores Corujo, ha repro-
chado  al presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, 
que termine los ejercicios presu-
puestarios con superávit pese a las 
necesidades sociales, ante lo que 
este ha acusado a la diputada de 
"falta de   formación  o falta de in-
formación". 

En la sesión de control del 
pleno del Parlamento, Corujo se-
ñaló que el Gobierno de Canarias 
terminó 2016 con un superávit de 
77 millones de euros entre "fal-
sas acusaciones" de despilfarro 
al consejero de Sanidad, entonces 
del PSOE. 

Además, prosiguió la portavoz 
del PSOE, en 2017 se produjo un 
nuevo superávit de 296 millones 
de euros que se quedaron en las 
cuentas del Gobierno en los ban-
cos cuando una de cada dos per-
sonas está en riesgo de exclusión 
social. La portavoz del grupo So-
cialista en el Parlamento de Cana-
rias, Dolores Corujo, ha exigido al 
presidente del Gobierno canario, 
Fernando Clavijo, que se "plan-
te" ante el ejecutivo español para 
reclamar que se permita a la co-
munidad autónoma gastar en ser-
vicios esenciales el superávit de 
295 millones de euros. 

Esa cantidad serviría, por 

ejemplo, para que la dependencia 
en las islas quedase a cero, "salien-
do así del vagón de cola donde la 
ha instalado Coalición Canaria", 
ha indicado en un comunicado la 
portavoz del grupo parlamentario 
Socialista. Dolores Corujo ha re-
cordado que Canarias es una de 
las cuatro autonomías que cerra-
ron 2017 con más ingresos que 
gastos, según datos del Ministerio 
de Hacienda. 

Ha agregado que a esos 295 
millones de euros se suman otros 
264 millones "asumibles como dé-
ficit, de tal forma que hablamos de 
casi 560 millones de euros" que el 
presidente Fernando Clavijo "no 
ha querido gastar por su obsesión 
en ser los primeros en austeridad a 

aumenta la pobreza". 
Dolores Corujo hace hincapié 

en que 43.400 canarios subsisten 
con pensiones no contributivas 
que no alcanzan los 390 euros, de 
los que más del 66% son mujeres. 

"Pese a todo ello, Clavijo no 
quiere rebelarse contra una inter-
pretación injusta de una ley injus-
ta; no es capaz de reclamar ante el 
Ministerio que le dejen gastar ese 
dinero en las personas", ha agre-
gado. La parlamentaria del PSOE 
explica que, recientemente, Fer-
nando Clavijo respaldaba la peti-
ción de la Federación Española de 
Municipios y Provincias plantea-
ba al ministro Cristóbal Montoro 
para exigir que les dejaran gastar 
el superávit municipal. 

"No entendemos por qué 
Clavijo da por buenas las reivin-
dicaciones municipales cuando 
afectan al Ministerio pero se cie-
rra en banda cuando hablamos del 
Fondo Canario de Financiación 
Municipal", afirma. Clavijo in-
dicó que si se produce superávit 
es por la aplicación de la regla 
de gasto, que limita la capacidad 
de ejecución porque no se puede 
gastar más de lo que establece el 
Ministerio de Hacienda.  

Canarias, Baleares, País Vasco 
y Navarra fueron las únicas comu-
nidades que cerraron el ejercicio 
de 2017 con superávit. En el caso 
de Canarias, estos remanentes 
ascendieron a 295 millones, una 
cifra equivalente al 0,6% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). En este 
sentido, la consejera de Hacienda, 
Rosa Dávila, apuntó que la regla 
de gasto limita a las comunidades 
autónomas cuya economía crece 

por encima de la media e impide 
gastar por encima del gasto finan-
ciero del año anterior. 

Por eso, recordó que en el 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) del pasado mes 
de julio, Canarias “votó en contra 
del Partido Popular  fue necesaria 
una segunda reunión para reivin-
dicar que esta limitación fuera 
flexible” y que las autonomías 
que incurrieran en superávit lo 
pudieran volcar en inversiones 
financieramente sostenibles en 
servicios públicos en el ámbito de 
su competencia. Puntualizó al res-
pecto que “el 80% del gasto de la 
Comunidad canaria está orientado 
a servicios sociales”. 

Una vez aceptado ese com-

de las nuevas cuentas, también lo 
podrán hacer las comunidades, in-
siste. La consejera considera que 
disponer de presupuestos para este 
año es positivo porque supone que 
el Archipiélago “puede recuperar 
las inversiones que se perdieron 
en su momento, como los conve-
nios de carreteras, costas, obras 
hidráulicas, ayudas al plátano, 
PIEC, etc. Atendiendo a los com-
promisos cerrados por Madrid con 
el Gobierno de Canarias.

La consejera de Hacienda del 
Gobierno de Canarias criticó ayer 
la posición del Partido Socialista 
después de conocer el superávit de 
la Comunidad Autónoma en 2017, 
al entender que se han dejado de 
gastar 295 millones. Rosa Dávila 
indicó que el PSOE no se ha en-
terado, ocho meses más tarde, que 
el Gobierno de Fernando Clavijo, 
ya se plantó frente al Estado en el 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera para poder utilizar el su-
perávit. Es la regla de gasto la que 
limita su inversión, no se trata de 
que no se haya ejecutado, conside-
ra la consejera.  

La portavoz del Partido Popu-
lar en el Parlamento de Canarias, 
Australia Navarro, considera que 
el Ejecutivo regional  se ha pasa-
do de frenada  al cerrar el ejercicio 
2017 con un superávit de 295 mi-
llones de euros, y explicó que este 
dato confirma una vez más que 
éste es el Gobierno que más recau-
da, peor gasta y menos invierte de 
la historia de la Autonomía. 

Australia Navarro valoró po-
sitivamente que la Comunidad se 
encuentren entre las cuatro auto-
nomías que cumplieron el objeti-
vo del déficit en 2017, pero mati-
zó que este resultado es excesivo 
en una región con los índices de 
desempleo y exclusión social que 
padece, y con las graves carencias 
que sufre en sanidad, servicios 
sociales y educación. El líder del 
PSOE en Canarias, Ángel Víctor 
Torres, calificó de lamentable que 
el Gobierno canario dejara sin 
gastar el año pasado 500 millones 
y, al mismo tiempo, no atendiera 
necesidades sociales. 

En un comunicado, Torres cri-
tica que Canarias acabara 2017 
con un superávit del 0,67% del 
PIB, cuando tenía autorización de 
incurrir en un déficit del 0,60 % 
sin incumplir la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria. Como conse-
cuencia, “este Gobierno que no se 
gasta 500 millones, nos ha dicho 
que no a 50 millones de aumento 
para las pensiones no contributi-
vas, o a 12 millones para crear una 
red de escuelas de cero a tres años, 
o 70 millones para invertir en polí-
ticas de vivienda”.

Dolores Corujo ha 
recordado que Canarias 
es una de las cuatro au-
tonomías que cerraron 
2017 con más ingresos 
que gastos

Rosa Dávila, apuntó 
que la regla de gasto li-
mita a las comunidades 
autónomas cuya econo-
mía crece por encima 
de la media

costa de ser los últimos en políti-
cas sociales". 

La portavoz del grupo Socia-
lista ha considerado "especial-
mente lamentable" la política del 
gobierno en minoría de Clavijo a 
la vista de que 227.000 personas 
viven en el archipiélago en situa-
ción de privación material severa, 
"a las que este Ejecutivo ha dado 
de lado". Critica que la economía 
canaria es la que a mejor ritmo 
crece, "mientras que también es 
Canarias el territorio donde más 

promiso por parte del Ministerio 
de Hacienda, Dávila “no duda” de 
que estará recogido en un artículo 
de los Presupuestos del Estado, de 
tal manea que Canarias y el resto 
de comunidades puedan invertir 
todo este superávit en servicios 
públicos. Afirma que, después de 
un acuerdo entre Hacienda y la 
FEMP, las administraciones lo-
cales ya han visto como se incre-
mentaba el catálogo de inversio-
nes financieramente sostenibles 
para invertir el superávit. A partir 
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Pablo Rodríguez: “Tenemos que afrontar 
la movilidad como un reto integral”L

a población en las 
islas ha ido crecien-
do a lo largo de los 
años. En estos mo-
mentos hay más de 
dos millones de per-

sonas, además de un turismo que 
crece. Este hecho es un gran reto 
para Canarias en general y para 
la movilidad del archipiélago en 
particular. “Por eso tenemos que 
afrontar la movilidad como un 
reto integral, de nada sirve actuar 
mejorando las infraestructuras 
como las carreteras sino tenemos 
transportes eficaces en cada uno 
de los ámbitos”, explica Pablo 
Rodríguez. Desde el equipo de 
gobierno se plantea una visión 
integral y trasversal de la movili-
dad y, en este sentido, van a sacar 
subvenciones en los que se podrán 
tramitar y aprobar sus planes de 
movilidad sostenible. “Es un hecho 
importante que no se ha dado hasta 
este momento y creemos que es ne-
cesario que se tenga un estudio de 
la movilidad y de sus flujos. El Go-
bierno va a hacer una apuesta por 
este proyecto y vamos a trabajar en 
planes de movilidad insulares junto 
a los Cabildos de cada isla”, expone 
el Vicepresidente.

Lo cierto es que en el año 2017 
se ha dado un paso en la movili-
dad insular, ya que el aumento de 
descuento para residentes ha sido 
todo un éxito. “Ha permitido un 
aumento de tráfico de personas, 
tanto en el marítimo como el aé-
reo, y esto hace que nos iguale a 
todos los canarios en oportuni-
dades y nos acerca los unos a los 
otros”, comenta Rodríguez. Sin 
embargo, ahora, el Gobierno ca-
nario cuenta con el reto de que el 
transporte con la península sea, 
asequible y atractivo para los ciu-
dadanos. La realidad es que existe 
una limitación por el sobrecoste 
que supone viajar hoy en día a la 

península, “pero si todos suma-
mos esfuerzos es posible que la 
movilidad entre Canarias y la pe-
nínsula sea más factible”, replica 
el Vicepresidente.

La relación entre Canarias y 
la península debe ser más atracti-
va. Son cinco las compañías que 
operan  en estos momentos,  y que 
aumentarán sus frecuencias. Al-
gunas de las que no operan entre 
estos destinos, estarían dispues-
tas a hacerlo. “Nosotros hemos 
negociado con otras compañías y 
nos han contado que son opcio-
nes que les atrae porque puede 

ser un incentivo de la demanda 
y de la oferta. Creemos que esta 
es la opción y esto choca con la 
obligación de servicio público que 
ha pedido otros partidos políticos, 
porque la obligación que tiene es-
tos servicios es limitar el mercado 
y esto impediría la competencia y 
estaríamos perdiendo calidad en 
estas rutas”, responde Rodríguez.

La gestión de los aeropuertos 
es una de las grandes preocupa-
ciones del Vicepresidente. “Sería 
muy positivo que los aeropuertos 
se gestionaran como se gestionan 
los puertos del Estado, es decir 
que tengamos palabra y formemos 
parte del Consejo de Administra-
ción.  En los Puertos del Estado 
estamos todas las administracio-
nes representadas y no da la sen-

sación de que se tomen las deci-
siones de espalda a la ciudadanía y 
sería ideal tener ese modelo en los 
aeropuertos”, explica el Vicepre-
sidente. Existe un gran interés por 
parte del gobierno de tener más 
presencia en las decisiones que se 
toman desde Aena. “Tener acceso 
a la gestión del aeropuerto es fun-
damental y Aena ha planificado 
las inversiones en los próximos 
años. Desde la empresa se pensa-
ba que se iba a tener un número de 
vuelos determinados que se supe-
raron en junio, y es que se cerró el 
año 2017 con datos que ellos pen-
saban que se cerrarían en 2020 por 
lo que no han tenido esa visión de 
número de vuelos y de pasajeros a 
lo largo del año pasado. La capa-
cidad de los aeropuertos no puede 
estrangular el crecimiento de las 
islas”, comenta Pablo Rodríguez. 
En conclusión, Canarias conoce 
las necesidades de los aeropuertos 
y creen necesario estar presente en 
la gestión de estos.

Rodríguez ha explicado que en 
el aeropuerto Internacional Tene-
rife Sur  hay una congestión en la 
terminal, ya que es un aeropuerto 
turístico y es la puerta de entrada y 
salida de miles de visitantes. “Es-
tamos dando una imagen pésima y 
le hemos insistido a Aena que deje 
de hacer chapuzas y que empiecen 
a reunir condiciones dignas, hay 
que plantearse una solución realis-

Pablo Rodríguez, Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, ha concedido una entrevista a Tribuna de Tenerife 
para hablar de los temas más importantes de la movilidad en Canarias

ta y clara a largo plazo”, explica el 
edil. Otro aspecto que ha querido 
destacar Rodríguez es las políticas 
de puertos del Estado y la activi-
dad portuaria. Ha manifestado así 
que les parece correcto el modelo 
de congestión de los Puertos del 
Estado pero que “es mejorable”. 
“Es verdad que en la política de 
Puertos del Estado hay momentos 
de mayor inversión y otras veces 
menos, pero en líneas generales 
hay satisfacción. Con respecto a 
los Puertos Canarios gestionados 
por el Gobierno de Canarias, don-
de la inversión es solo nuestra y 
que las grandes obras están vincu-
ladas a fondos europeos, como son 
las ampliaciones de Agaete”, ma-
nifiesta el Vicepresidente. Aun así, 
cree necesario crecer en las islas. 

Por ello, el Vicepresidente 
ha dicho que hay que invertir en 
puertos como el de Fonsalia, ya 
que el de Los Cristianos está “co-
lapsado” y “se podría abrir nuevas 
estrategias de comunicación con 
otras islas haciendo respirar a este 
puerto”. Estas acciones mejora-
rían las comunicaciones interinsu-
lares con las conexiones de pasa-
jeros y mercancías y por otro lado, 
traer cruceros que diversifican la 
economía de las islas. Además, 
esto llevaría a crecer con puestos 
de trabajos. “En este 2018 vamos 
a tener una programación de cru-
ceros importante en los Puertos 
Canarios que están capacitados 
para ello y seguiremos invirtien-
do para lograr que las conexiones 
marítimas mejoren a través de in-
crementar la capacidad portuaria”, 
añade.

Tenerife tiene problemas de 
congestión y movilidad y este 
ha sido otro de los temas a tratar 
durante la entrevista a Tribuna de 
Tenerife. “Estamos haciendo un 
esfuerzo importante para agilizar 
los proyectos y poder licitarlos a 
la mayor brevedad posible, hemos 
cumplido con el compromiso del 
enlace de Las Chafiras, y ya es 
un primer paso para tener obras 
en la autopista del sur”, añade el 
edil. Además, va a haber otras 
actuaciones en la TF-1 con un ca-
rril adicional. En la TF-5 tienen 
un proyecto que actualizar para 
ampliar la plataforma y plantear 
el carril BUS-VAO, para dar pre-
ferencia al transporte público y 
tratar con, políticas de movilidad, 
los problemas de congestión. “En 
esta isla también hemos llegado al 
acuerdo de la redacción del cierre 
del anillo Insular, que tendremos 
a mitad del año y se va a licitar la 
obra para conectar el norte y el sur 
y esto va ser importante para la 
solución a la congestión de Tene-
rife”, comenta Rodríguez.

Rodríguez ha expli-
cado que en el aero-
puerto Internacional 
Tenerife Sur  hay 
una congestión en la 
terminal, ya que es un 
aeropuerto turístico y 
es la puerta de entra-
da y salida de miles de 
visitantes
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Puertos de Santa 
Cruz de Tenerife, 
a toda máquina

L
a Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz 
de Tenerife es una 
de las 28 integrantes 
del sistema portuario 
estatal, que gestiona, 

bajo su competencia, los puertos 
de Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de La Palma, Los Cristianos, 
San Sebastián de La Gomera y La 
Estaca.

Bajo la premisa de ejecutarlas 
en condiciones óptimas de efica-
cia, economía, productividad y 
seguridad, sus amplias competen-
cias comprenden desde la realiza-
ción, autorización y control, en su 
caso, de las operaciones marítimas 
y terrestres relacionadas con el 
tráfico portuario y de los servicios 
portuarios, hasta el fomento de las 
actividades industriales y comer-
ciales relacionadas con el tráfico 
marítimo o portuario, pasando, 
entre otras, por la optimización 
de la gestión económica y la orde-
nación de la zona de servicio del 
puerto y de los usos portuarios.

El fin de la Autoridad Portua-
ria es cohesionar, homogeneizar y 
agrupar la actividad de los cinco 
puertos de la provincia. Y es que 
la Autoridad coordina y vela por 
la correcta disposición y uso de 
los elementos que intervienen en 
la conservación y mantenimiento 
de sus instalaciones portuarias, 
adaptándolas no sólo a las me-
didas de seguridad vigentes sino 
también a las más modernas tec-
nologías en lo que a tráfico marí-
timo e infraestructuras portuarias 
se refiere. 

Según los datos de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNC-
TAD), el 80% del volumen del co-
mercio mundial y más del 70% de 
su valor financiero transitan por 
mar y por los puertos del mundo 
entero. Esta actividad represen-
ta un comercio de 52 billones de 
toneladas millas y una aportación 
a la economía mundial sobre los 
380.000 millones de dólares, que 
viene siendo un 5% del comercio 
mundial. 

Ricardo Melchior, presidente 
de la Actividad Portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife, en diferentes 
ocasiones ha hablado de la situa-
ción de desempleo que aun se 
vive en Canarias y la posibilidad 
que tiene de generar empleo los 
puertos marítimos. “Existe una 
gran inversión por parte de Ca-
narias para los barcos y puertos”, 
explica el presidente. Y es que el 
número de empresas que se de-
dican a la reparación de estos se 
ha duplicado. Uno de los aspec-
tos fundamentales es el respeto al 
medioambiente, a lo que Melchior 
apunta que “ojala sigamos por la 
línea del respeto a nuestras aguas 
canarias”. 

Uno de los aspectos funda-
mentales que señala el presidente 
es la mejora de la formación en 
los centros públicos por el creci-
miento de puestos de trabajos y 
la mejora que los mismos puertos 
están viviendo gracias a los avan-
ces tecnológicos de las nuevas 
personas formadas que empiezan 
a dedicarse a este sector. El tras-
bordo también ha incrementando 

y “existe nuevos territorios buscan 
conexiones para el comercio con 
Canarias, como puede ser el caso 
de Siria”, comenta Melchior. Tam-
bién la reparación naval ha tenido 
un desarrollo espectacular en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
según afirma Ricardo Melchior. 
Como el desarrollo y promoción 
del la Zona Franca.

Una de las grandes apuestas 
por parte de la Autoridad Portua-
ria ha sido el Puerto de Granadilla. 
La puesta en marcha de la insta-
lación sureña, según el titular de 
la Autoridad Portuaria, "supondrá 
muchísimo. En estos momentos, 
estamos ahogados de espacio en 
Santa Cruz y esto permitiría tener 
un espacio necesario para toda la 
demanda que hay de plataformas, 
reparación naval, diques flotan-
tes, carga y descarga para el Sur 
de la Isla y demás. Supondrá un 
desarrollo claro para Tenerife y la 
generación de muchos puesto de 
trabajo. Solamente en reparación 
de buques y plataformas se ha 
multiplicado por cuatro el número 
de puestos de trabajo en un año y 
medio. Esto a corto plazo se vol-
verá a multiplicar por otro tanto".

Hace más de 50 años se plan-
teó por primera vez en la Isla la 
necesidad de construir un puerto 
industrial en el Sur. Después de 
una década de trabajos y con un 
debate medioambiental de por 
medio, la instalación ha comen-
zado a funcionar. Para Melchior 

"a partir de ahora empieza la ac-
tividad que ha demandado nuestra 
Isla desde hace 50 años". 

Muchos han sido los avances 
que se han podido suceder en este 
puerto. La empresa naval Palum-
bo Tenerife Shipyard es la propie-
taria del dique flotante de 80.000 
toneladas de fuerza ascensional 
o de flotación de la que una par-

te ya se encuentra en el puerto de 
Granadilla de Abona. Esta infraes-
tructura fue vendida en EEUU y 
llegó al recinto portuario granadi-
llero. De 270 metros de eslora y 
78 metros de manga, el mismo fue 
construido en el año 1967. Según 
los datos que han trascendido, este 
equipamiento se encontraba fuera 
de uso desde el año 2014 debido 
al cese de actividad del astillero 
Avondale, que se encuentra en el 
río Mississipi, en Estados Uni-
dos.  El presidente de la Autori-
dad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, Ricardo Melchior, dijo 
que la infraestructura del dique 
flotante va a servir, básicamente, 
para la realización de reparacio-
nes navales.   Desde la Presiden-
cia de la Autoridad Portuaria se 
valora como "fundamental" para 
desarrollar reparaciones navales, 
una de las actividades esenciales 
que se llevarán a cabo en el puer-
to de Granadilla de Abona. El di-
que flotante es el cuarto elemento 
atracado en el mismo, junto a las 
dos plataformas petrolíferas y el 
remolcador que lo trajo desde Tri-
nidad y Tobago.

Por otra parte, el puerto de San 
Sebastián de La Gomera tiene una 
gran relevancia en Canarias de-
bido al incremento de número de 
turistas en la isla y por la carga de 
mercancía que ha salido y entrado 
en el puerto. En el año 2017, tiene 
un crecimiento generalizado en 
sus tráficos, mejora que previsi-
blemente se hará extensiva en este 
año, en el que llegarán a moverse 
en la citada instalación hasta 200 
mil toneladas de Tráfico Total.

Así quedó reflejado en el Plan 
de Empresa 2017 de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Teneri-
fe, documento de acuerdo al cual 

la instalación portuaria colombina 
cerró el año en curso con 195 mil 
toneladas de Tráfico Total, doce 
mil más que el año pasado. En 
dicho ítem destaca el incremento 
que “vivirá” la mercancía general, 
al pasar de 151 mil toneladas mo-
vidas en 2016 a 162 mil en 2017 y, 
aún más, con previsión de alcan-
zar las 167 mil en 2018.

Esta especialidad desempeña 
el papel protagonista en el ítem 
específico denominado total de 
mercancías, integrado también 
por graneles sólidos y líquidos, 
que alcanzará las 188 mil al cierre 
de este año. En lo que a buques se 
refiere, en el año 2017 alcanzó las 
2.909 unidades al cierre del año en 
curso, y ya en 2018, superará las 
2.940. El titular de la Autoridad 
Portuaria, Ricardo Melchior, ha 
explicado que “la isla de La Go-
mera está teniendo una aceptación 
extraordinaria y estamos trabajan-
do para que crezca”.

Centrándonos en el tráfico de 
pasaje y en números absolutos, 
esto es pasajeros de línea regular 
y cruceristas, al cierre de 2017 
habían pasado por el puerto de 
San Sebastián de La Gomera 
1.338.000 pasajeros, habiendo 
mejorado hasta en veinticinco mil 
el número de pasajeros de línea re-
gular y superar el millón doscien-
tos mil. Para el 2018, la previsión 
vigente es de 1.354.700 pasajeros 
totales. En relación a los vehícu-
los, la cifra establecida para el 
cierre de este año es la de 232.500 
unidades, 4.800 más que el año 
pasado. De este total, la inmensa 
mayoría llegará en régimen de 
pasaje y aproximadamente 1.200 
unidades en régimen de mercan-
cía. El transporte en contenedores 
subió un 29% en los puertos de la 

Ricardo Melchior visitando obras en el Puerto.
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provincia de Santa Cruz de Tene-
rife en el año 2017, al pasar de 2,8 
millones de toneladas registrados 
en 2016 a prácticamente 3,7 en el 
año recién concluido. 

Este incremento lleva asocia-
do, a su vez, un incremento del 26 
% en Teus movidos, unidad que 
mide la capacidad de carga de un 

contenedor. 
La mercancía catalogada 

como general alcanzó 7.365.860 
toneladas, 973.447 más que en 
2016, lo que se traduce en una 
mejora porcentual del 15,23%. 
De esa mercancía, 5,9 millones de 
toneladas se movieron en el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife, un 

17,6% más. En avituallamientos, 
se suministraron 550.812 tonela-
das de combustible a 17.608 bu-
ques, un uno por ciento más. 

El Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife ocupa la cuarta posición 
de España en cuanto a número 
de cruceristas. Un total de 769.76 
viajeros llegaron al Puerto de San-
ta Cruz de Tenerife entre enero y 
noviembre del ya concluido 2017, 
una cifra que supone un incre-
mento del 5% en el número de vi-
sitantes si estos datos se comparan 
con los registrados en el mismo 
periodo del año anterior, cuando 
se registraron 732.321 visitantes. 
Según los últimos datos publica-
dos por Puertos del Estado, solo 
el pasado noviembre arribaron en 
el muelle chicharrero un total de 
148.021 cruceristas frente a los 
119.433 que llegaron en el mismo 
mes del 2016. “Estamos entrando 
en una nueva era del turismo de 
cruceros en Canarias. Se ha in-
crementado el número y la acep-
tación por los turistas ha sido po-
sitiva. Además, el número ha ido 

incrementando. El puerto de Santa 
Cruz de Tenerife está pasando por 
un momento positivo y existe una 
buena visión y por ello “queremos 
que esto ocurra en todas las islas”, 
explica el presidente de la Autori-
dad Portuaria.

En cuanto al número de bu-
ques que atracaron en el puerto 
chicharrero, entre enero y noviem-
bre del 2017 llegaron a la capital 
tinerfeña un total de 429 navíos, 
una cifra que supone un descen-
so del 1,15% si se compara con 
el acumulado del 2016 cuando se 
contabilizaron un total de 434. 

A pesar del descenso en los 
datos acumulados entre enero y 
noviembre, lo cierto es que solo 
el pasado noviembre llegaron más 
cruceros a la Isla (94) que en el 
mismo mes del 2016 (86).

Puertos de Tenerife espera cre-
cer este año en torno a un 4% en 
escalas y pasaje de cruceros. Este 
hecho de debe al incremento de 
la oferta de las diferentes compa-
ñías. Así Thomson, un cliente his-
tórico de Tenerife, ha destinado el 
Thomson Dream durante toda la 
temporada, un buque más grande 
que el Thomson Majesty, al que 
ha sustituido. Y además, ha envia-
do entre el 29 de septiembre a su 

El crucero, una clave 
importante para el 
turismo

buque Insignia TUI Discovery 2, 
que ofrecerá seis cruceros redon-
dos antes de zarpar hacia el Caribe 
el 10 de noviembre de 2017.

AIDA Cruises sigue destacan-
do tres buques en Canarias, pero 
aumenta su oferta de dos maneras: 
primero ha desplazado a Tenerife a 
su buque insignia, el AIDAprima, 
que con más de 100.000 toneladas 
será el buque más grande que ha 
navegado en Canarias, ofreciendo 
una temporada completa de cruce-
ros de siete noches entre noviem-
bre y abril; y por otro lado, amplia 
la duración de la temporada desta-
cando un buque, el AIDAsol, des-
de el 2 de septiembre. Pullmantur 
también ha ampliado su tempora-
da en Canarias.

El segmento de cruceros gana 
peso dentro de la oferta turística 
de la isla de La Palma, en Cana-
rias. Según la previsión de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, durante  la nueva tempo-
rada que se ha iniciado, un total de 
88 cruceros con miles de visitan-
tes a bordo arribarán a la Isla.  Sin 
embargo, Ricardo Melchior, ex-
plica que aunque la situación haya 
mejorado “se necesitan espacios 
físicos mayores para los puertos 
de las islas más pequeñas”.



E
l Negocio Naviero en Ca-
narias propiamente dicho, 
comienza en 1974 cuando 
se crea la compañía Ferry 
Gomera, S.A. que poste-
riormente en 1994, cambia 

su nombre al actual Fred. Olsen, S.A. Por 
lo que la empresa naviera une desde 1974 
las islas canarias con embarcaciones de 
alta velocidad dotadas del máximo con-
fort y el más atento servicio.  

Benchijigua fue el primer ferry que 
comenzó a trabajar entre Los Cristianos y 
San Sebastián de la Gomera.  Este buque 
fue el primer Ferry de pasajeros y carga 
rodada que operó en Canarias. Contaba 

con 68 metros de esla y una capacidad de 
399 pasajeros. Al primer Benchijigua le 
sucedió en 1980 un segundo Benchijigua, 
esta vez para 1.000 pasajeros. En 1994 el 
tercer Benchijigua con 1.000 pasajeros 
de capacidad y en 2.000 el Benchijigua 
Express, un catamarán de Alta Velocidad, 
hasta finalizar en el año 2005 con la in-
corporación del Trimarán de Alta veloci-
dad más grande del mundo con capacidad 
para 1.250 pasajeros.

En la actualidad, Fred. Olsen Express 
trabaja con cinco líneas marítimas lide-
rando el mercado interinsular de pasajeros 
y carga en Canarias, transportando más de 
2.500.000 de pasajeros, 600.000 coches y 

más de 125.000 vehículos de carga al año. 
La compañía opera en 9 puertos de las 7 
islas, trabajando, desde la empresa, para 
mejorar la conectividad del archipiéla-
go canario, facilitando la accesibilidad a 
nuestros buques manteniendo el standard 
de calidad que los clientes demandan, 
convirtiendo esta parte del proyecto como 
elemento diferenciador.

A diferencia de los aeropuertos, las 
terminales marítimas no cuentan con una 
estandarización en las señales, normas de 
pre embarque y flujos de pasaje. Desde 
Fred Olsen, se plantean optimizar y re-
fundir toda la información y señalética 
de los puertos en los que operan, de tal 

Fred. Olsen lidera el 
mercado interinsular 
de pasajeros y carga 
en Canarias

forma que cualquier usuario de forma au-
tónoma e independiente sepa capaz de se-
guir los pasos previos al embarque. Tam-
bién buscan ordenar y facilitar el flujo de 
pasajeros que acceden a su flota a través 
de un sistema que sea lo más autónomo e 
inteligible posible, teniendo en cuenta la 
multiculturalidad, la idiosincrasia del ar-
chipiélago canario, y los diversos niveles 
culturales de los usuarios.

La compañía no ha parado de crecer 
y evolucionar. El Transporte Marítimo 
ha aumentado en número de buques pero 
también en la modernización de los mis-
mos, “buscando cubrir la demanda que 
año tras años se ha ido generando, así 
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como las necesidades que los pasajeros 
nos han ido demandando”, explica Juan 
Ignacio Liaño Núñez, Director de Flota de 
Fred Olsen. Pero lo cierto es que el trans-
porte en Canarias ha experimentado una 
evolución positiva en los últimos años, 
gracias a la aparición de nuevos modelos 
de transporte como fue la irrupción de los 
Ferry que compaginaban el transporte de 
pasajeros y mercancías, hasta la llegada 
de la alta velocidad que complementaba 
el modelo anterior pero confiriéndole la 
posibilidad de la alta frecuencia y por tan-
to mejorando nuevamente el servicio. “A 
todas estas necesidades y evoluciones, la 
compañía Fred. Olsen les ha ido intentan-

do dar respuesta, y por qué no decirlo, ha 
sido parte fundamental de este cambio”, 
añade Juan Ignacio Liaño Núñez.

La competencia que existe en el ne-
gocio del transporte marítimo es real. Las 
compañías compiten en aspectos dife-
rentes además de en dar el mejor servi-
cio, ya que la carga también necesita un 
servicio de calidad, con alta frecuencia, 
precios competitivos o fiabilidad, entre 
otros. Este hecho permite que los clientes 
usen los buques como almacenes perma-
nentemente navegando, lo que les permite 
ahorrar en sus costes logísticos de forma 
considerable. 

Sin embargo, pese a la gran compe-
tencia que vive la empresa naviera, tienen 
claro que la respuesta para seguir avanza-
do es la búsqueda permanente de la exce-
lencia. “Siempre que afrontamos nuevos 
proyectos, el fin último es el cliente, sus 
necesidades, su confort, en resumen ofre-
cerles una experiencia de viaje excelen-
te”, explica el Director de Flota de Fred. 
Olsen. Por este motivo, la Compañía ha 
apostado en los últimos por la renovación 
de la flota, por la mejora tecnológica de 
los procesos y por la adquisición de nue-
vos buques que permitan fortalecer a los 
clientes en una navegación confortable. 
Además, desde Fred. Olsen se siente una 
gran preocupación por el medioambiente. 
“Los nuevos trimaranes que llegarán a las 
islas en el 2020 nos ayudarán esencial-
mente a mejorar todos estos aspectos”, 
confirma Juan Ignacio Liaño Núñez.

La innovación es uno de los retos y de-
safíos de la Familia Olsen, pero al mismo 
tiempo su filosofía siempre ha sido apos-
tar por teorías que les diferenciara del 
resto de empresas, obteniendo en muchos 
casos grandes éxitos que se han podido 
disfrutar en las Islas Canarias. “En la bús-
queda permanente de la excelencia, siem-
pre que afrontamos nuevos proyectos, el 
fin último es el cliente, sus necesidades, 
su confort, en resumen ofrecerles una ex-
periencia de viaje excelente”, responde 
Liaño Núñez. La búsqueda de la calidad 
y de un buen servicio siempre ha sido el 
planteamiento oficial de la empresa.

Todas las islas están unidas, excepto 
El Hierro, están conectadas, bajo un con-
trato de Obligación de Servicio Público 
(OSP) del Gobierno de Canarias. Tam-
bién, desde septiembre de 2017, cubren la 
ruta interior de La Gomera, una línea de 
elevado carácter social para la Isla de La 
Gomera que está dando grandes resulta-
dos. Todas las Líneas son cubiertas con 
buques de Alta Velocidad que nos permi-
ten competir directamente con el trans-
porte aéreo.

Los incrementos de pasajeros se han 
podido notar a lo largo del verano pasado, 
justamente después de comenzar la nueva 
bonificación. Desde la empresa han nota-
do experimentados crecimientos entre el 
20 y el 30%, dependiendo de cada línea. 
El 2018 ha comenzado con porcentajes 
similares de crecimiento. El mercado se 
está consolidando y con ello, los pasa-
jeros cada vez están más satisfechos por 

poder viajar de forma más regular. Y es 
que el nuevo porcentaje de bonificación 
ha facilitado que muchos canario, que es-
tán obligados a trasladarse a otras islas, 
bien sea por motivos laborales, estudios o 
administrativos, puedan permitirse viajar 
más veces a sus lugares de residencia y 
conciliar mucho mejor su vida. Este in-
cremento también ha supuesto la creación 
de nuevos puestos de trabajo, ya que las 
rotaciones han aumentado, y por lo tanto 
también el personal para cubrirlas, tanto 
en flota como en tierra.

Como objetivos, en la empresa, se ba-
san en consolidar el liderazgo del trans-
porte de pasajeros, vehículos y mercancía 
en las islas Canarias. Todo esto quieren 
hacerlo desde la excelencia del servicio 
y siendo referente en el transporte inte-
rinsular canario. “Todo ello pasará evi-
dentemente por el incremento de Flota, 
recuperar e incrementar algunas líneas 
interinsulares, así como una renovación 
paulatina de la flota, orientada a mejorar 
siempre el servicio a nuestros usuarios”, 
explica Juan Ignacio Liaño Núñez.

Y es que existe un proceso de moder-
nización a través de las nuevas tecnolo-
gías y la automatización, que son aspectos 
claves para los cambios a medio y largo 
plazo de la empresa. Así, se podrá ofrecer 
a sus clientes un servicio de garantía, que 
bien es definido por el Director de Flota 
de Fred. Olsen, como “un transporte fácil, 
cómodo y barato”.

La Familia Olsen es una 
familia Noruega de Na-
vieros que comenzaron la 
navegación comercial ha-
cia 1852, pero sus prime-
ros contactos con las Islas 
Canarias se remontan 
a 1904, año en que em-
piezan a explotar líneas 
marítimas entre Canarias 
y Europa transportando 
esencialmente tomates y 
plátanos. La Familia Olsen 
cultivó durante muchos 
años tomates y plátanos 
en el Sur de La Gomera. 
Además introdujo cul-
tivos nuevos y diversas 
innovaciones, como el 
cultivo bajo plástico, que 
hoy son usuales en Cana-
rias. Y en parte de ellas, se 
encuentran actualmente 
el Hotel Jardín Tecina, el 
Tecina Golf y la Urbaniza-
ción Pueblo Don Thomas, 
pertenecientes al Grupo 
Fred. Olsen. 
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Rafael Pombriego: “Debe haber un equilibrio 
entre el transporte público y privado”

ENTREVISTA

RAFAEL POMBRIEGO
PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
FREDICA   

El sector del automóvil está viviendo 
un buen momento, ¿qué balance puede 
hacer?
El balance es positivo. Hemos pasado por 
unos años muy duros, durante la crisis eco-
nómica, y esta afectó al sector del automóvil, 
bajamos un 70%. A partir del año 2014, nos 
hemos ido recuperando y hemos mejorado 
mucho más que la economía en general. Se 
ha demostrado la demanda que hay en el sec-
tor, ya que estamos muy influenciados por 
el momento económico que se vive: cuando 
hay una crisis, el sector baja mientras cuan-
do hay una buena época, sube. Ha habido un 
cambio de tendencia, y hemos ido recupe-
rándonos mejor que el resto de sectores.
Un aspecto que es positivo ha sido el 
incremento del sector turístico en Ca-
narias.
Sin lugar a dudas. Si no llega a ser por el 
sector turístico, hoy hablaríamos de otra si-
tuación en nuestro sector. La única parte de 
nuestro mercado que creció durante la crisis 
fue el rent a car. Afortunadamente el sec-
tor hotelero es un pulmón y gracias a esto 
muchas empresas hemos sobrevivido a la 
crisis. 
El sector turístico genera una compra 
directa al sector del automóvil, con 
aquellos coches que van destinados a 
los turistas. ¿Ha evolucionado este as-
pecto?
Sí. El mercado de rent a car es una parte 
importante del automóvil en las islas. Re-
presenta en 20% de las ventas y esto quiere 
decir que tiene un gran peso económico. Ha 
sido un elemento fundamental para explicar 
el rápido desarrollo del sector en esa fase, 
ya que tenemos un record de cifras turísticas 
y todas estas personas que vienen necesitan 
movilidad. Y esto tiene su reflejo directo en 
la compra de coches para el uso del alquiler.
¿Y cómo va la venta a particulares?
La venta a particulares va bien. Este año es-
tamos viendo los resultados del primer tri-
mestre y son positivos. El rent a car ha sido 
una pieza importante en estos años pero es 
verdad que la venta al particular también es 
un gran negocio. Esta venta deja más margen 
al concesionario, es un negocio muy impor-
tante. Ese mercado había estado hundido en 
el momento de la crisis debido a que no era 
una prioridad comprarse un vehículo cuando 
tenían otro tipo de necesidades, pero es ver-
dad que en este momento de crecimiento, el 
mercado está mejorando. La venta de rent a 
car ha bajado un poco, ya que las casas de 
alquiler tienen la flota para este tipo de venta 
pero al mismo tiempo el relevo lo ha cogido 
el mercado de particulares. Tenemos un dato 
curioso que es que está creciendo mucho el 
coche SUV, que se ha puesto de moda y está 
dando grandes frutos.
¿La mejora del sector industrial se está 

viendo reflejada en la venta de los co-
ches para este sector?
Sí. El sector del automóvil es muy inte-
resante porque nos permite ver el análisis 
del mercado para ver cómo va el creci-
miento económico. El transporte comple-
mentario del que habla ha pasado también 
un mal momento durante la crisis pero 
se ha ido recuperando con buenas cifras 
en los últimos años. Esto puede reflejar 
que el empresario está haciendo un buen 
trabajo e invirtiendo en material, por lo 
que es interesante ver cómo las cosas van 
avanzando a medio y largo plazo. Esto es 
un reflejo de que la economía está yendo 
bien y que las cosas funcionan.
Hace muchos años los concesiona-
rios no se ocupaban de la venta de 
los coches de segunda mano. Sin 
embargo, desde hace unos años tam-
bién se ocupan de este aspecto, ¿qué 
supone este hecho que ha tenido 
unos buenos números de venta?
Hace unos años era una de las patas que 
tenía que tener la empresa pero esto ha 
ido cambiando. El sector del automóvil 
está cambiando, ya que los márgenes del 
coche nuevo están cada vez precios más 
competitivos por lo que tenemos un gran 
margen de negocio. Esta parte del nego-
cio se ha volcado en la post venta y sobre 
la VO, cada vez cobra más importe, hay 
empresas que tienen departamentos im-
portantes dentro del sector del vehículo.
Se ha recibido ciertas críticas por 
el tema de los concesionarios y las 
multimarcas aunque parece que este 
tema ya se ha parado. 
Así es. La legislación, a partir del año 
2004, abrió el mercado estableciendo la 
multimarca. Pero la realidad es que en 
Canarias hay grupos multimarcas pero 
concesionarios no, y esto tiene que que-

dar claro. Los propios concesionarios han 
buscado fórmulas nuevas para especializar 
su producto.
En cualquier lugar, los fabricantes 
buscan concesionarios con ciertas 
garantías.
Sí. Una de las cosas que ha significado un 
límite son los estándares, que son tan altos 
y tan caros, que el concesionario tiene que 
especializarse. Es complicado que en un 
mismo espacio se pueda tener multimarcas. 
Las cosas irán cambiando pero en la venta 
se sigue igual, las marcas siguen especiali-
zándose.
¿El automóvil es el culpable de todo?
No. El automóvil es una herramienta que 
sirve para mucho pero que también puede 
ser un problema. Se ha recibido muchas crí-
ticas que no están justificadas, el automóvil 
permite una movilidad que hace un siglo 
era inimaginable. Defiendo que debe haber 
un equilibrio entre el transporte público y 
privado, ya que son totalmente compatibles 
y complementarios. El sector del automóvil 
genera una actividad económica importan-
te y hay mucha gente que tiene puestos de 
trabajo gracias al sector, desde el de la grúa 
hasta el mecánico. Por ello, cuando dicen 
que hay que eliminar el coche, pensamos 
que no es correcto. 
Al sector le preocupa el tema de la 
movilidad en las islas, sobre todo en 
Tenerife.
Sí. En Tenerife teníamos una gran autopista 
que fue pionera, que era la TF-5, pero en 
los últimos años esto ha quedado margina-
do. Muchas ciudades hicieron sus circun-
valaciones, como puede ser Gran Canaria, 
mientras que Tenerife optó por otro tipo 
de proyectos como puede ser el del tren. 
Ahora hay grandes problemas y no hay 
proyectos elaborados, lo que significa que 
la isla se haya quedado desfasada. La gente 

necesita el coche para trabajar pero a nadie 
le gusta perder el tiempo en atascos, por lo 
que la situación está complicada. La TF-5 
no tiene solución inmediata.
Muchas veces se dice que la solución 
está en el uso del transporte público.
Sí, es cierto que nos dicen esto pero la rea-
lidad es que esta no es la solución. Nos po-
nen como ejemplo París o Londres, pero en 
esas ciudades pasa lo mismo que en Tene-
rife, por lo que hay que hacer un balance e 
intentar buscar soluciones reales.
En cualquier caso, los fabricantes de 
automóviles tienen en cuenta el con-
cepto de movilidad. ¿Se hace una 
apuesta clara por este hecho?
Sí. Es verdad que el sector ahora está apos-
tando por muchas cosas. Con el panorama 
de la digitalización está cambiando el rum-
bo de las cosas y es verdad que todo avan-
za muy rápido. Las marcas están hacien-
do convenios con empresas de movilidad 
para prepararse para lo que ocurrirá en los 
próximos años. Habrá movilidad comparti-
da, pública y vehículos eléctricos. Los ve-
hículos autónomos pueden cambiar el rum-
bo de la movilidad y es que son coches que 
se aparcan solos o que no tienen conductor, 
esto es una verdadera revolución.
¿Están paralizadas las ayudas públi-
cas? 
La verdad es que sí. Solo hay que fijarse 
en el parque automovilístico, que el de 
Canarias es de los más viejos de España. 
Esto es muy grave porque afecta a la segu-
ridad vial, a las emisiones y al consumo. El 
número de bajas en tráfico ha descendido, 
pero sigue el aumento de venta de coches, 
por lo que muchas personas no se deshacen 
de sus antiguos coches. La demografía en 
España retrocede, por lo que el futuro tie-
ne que ir en la renovación, y aquí el sector 
ha hablado para que el mercado se reactive 
y se renueve, facilitando la compra a los 
usuarios.

“La demografía en España 
retrocede, por lo que el 
futuro tiene que ir en la 
renovación, y aquí el sector 
ha hablado para que el mer-
cado se reactive” 

“El sector del automóvil 
genera una actividad econó-
mica importante y hay mu-
cha gente que tiene puestos 
de trabajo gracias al sector”
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Román Luciano Acosta: “Los avances 
tecnológicos son fundamentales en Mercaflote”

¿Cuál ha sido su historia a lo 
largo de los treinta años?
Mercaflote lleva treinta años de 
historia. Prácticamente empeza-
mos con una caja de herramientas. 
Empezamos de cero y los inicios 
fueron duros. Teníamos que hacer 
una cartera de clientes y la em-
pres en su origen es familiar, por 
lo que el proyecto se inicia con 
tres hermanos, que somos los ac-
tuales propietarios de la empresa. 
En aquella época fue difícil y no 
había capital, lo que había era mu-
cha ilusión y ganas. Éramos muy 
jóvenes y sabíamos cuál era nues-
tro trabajo en el sector mecánico y 
en el de soldadura, así empezamos 
el camino.
Las condiciones de trabajo han 
ido cambiando, ¿qué evolución 
ha sentido en estos años?
Hemos vivido diferentes etapas 
y ciclos. En treinta años se viven 
diferentes situaciones. Cuando 
empezamos había un sector naval 
vivo, era el momento en el que se 
realizaba la descarga del pescado 
y el marisco, y era interesante. El 
sector pesquero era importante, al 
igual que el astillero, y aquí había 
bastante reparación naval pero 
esto desapareció por completo. 
Nosotros tuvimos que intercam-
biar el sector naval por el indus-
trial para poder sobrevivir. La úl-
tima crisis ha sido devastadora y 
hemos pasado todas esas situacio-
nes. Ahora hay un tiempo bastante 
óptimo en el sector industrial por 

lo que en este tiempo hemos te-
nido que ir actualizándonos y ad-
quiriendo nuevas herramientas de 
trabajo. Hay que cumplir con las 
exigencias de mercado y actual-
mente Mercaflote está creciendo 
en actividad.
La situación económica está me-
jorando y está influyendo en el 
sector naval e industrial. El Puer-
to de Tenerife parece que abre 
una nueva etapa para Mercaflote 
y las empresas del sector.
No tanto como hubiéramos desea-
do. El sector de plataformas es in-
teresante y está llegando pero qui-
zá no estén dando el trabajo que 
esperábamos. Hemos tenido que 
seguir con nuestra tarea, sabiendo 
que las plataformas es un punto 
importante pero creo que falta un 
poco de movimiento. Vemos que 
hay muchas pero no hay tanto tra-
bajo como pensábamos. El sector 
industrial, con todas las empresas, 
vemos que se está activando. Mu-
chos compañeros hemos tenido 
que buscar otras alternativas a la 
reparación naval.
Mercaflote se ha tenido que 
ir aclimatando e incorporar 
avances tecnológicos, ¿qué 
supone esto para la empresa y 
sus clientes?
Si no te actualizas, te mueres. 
Tienes que estar renovando cons-
tantemente y los avances tecno-
lógicos son fundamentales en 
Mercaflote. Tanto en maquinaria 
como en normativa y exigencias 
de mercado e incluso personal. 
Somos una empresa familiar, pero 
en estos momentos, viene una 
nueva generación de jóvenes, que 
están muy preparados, y por ello 
hay que estar a la altura. Desde 
que empezamos la situación ha 

evolucionado mucho, hay grandes 
exigencias de mercado. 
¿Existe una garantía de cali-
dad en Mercaflote?
Sí. Tenemos en el tema de solda-
duras están homologados y hay 
certificaciones de calidad. Las 
normativas están en uso, en pre-
vención tenemos a personas muy 
preparadas, tenemos certificados 
que garantizan nuestros procesos 
de trabajo. Hay que estar con las 
exigencias al día para ofrecer la 
calidad que los clientes merecen.
La cualificación del personal 
en Mercaflote es imprescindi-
ble, ¿qué supone para usted y 
la empresa?
Es uno de los aspectos más im-
portantes para la empresa. La 
formación es continua en el per-
sonal, tanto en experiencia laboral 
como en prevención. Hay gente 
muy experimentada en el sector y 
es que este es muy exigente. Hay 
que realizar el trabajo con rapidez, 
con profesionalidad y dando una 
calidad a las reparaciones, esa es 
la base y el fundamento de Mer-
caflote. Esto requiere grandes res-
ponsabilidades.
Pese a que estén instalados 
en la Dársena Pesquera de 
Santa Cruz de Tenerife, ¿cuál 
es el ámbito geográfico de 
trabajo?
Nosotros estamos en Santa Cruz 

de Tenerife pero hacemos activi-
dad a nivel regional, en todas las 
islas. No tenemos problemas en 
ese sentido, somos conscientes de 
que debemos abrirnos al archipié-
lago a la hora de ofertar nuestros 
servicios.
La parte industrial ha sido im-
portante, ¿qué trabajo desa-
rrollan para este sector?
En el aspecto terrestre hacemos 
reparación de maquinaria, en el 
sector del cemento, de la industria 
en general. Hacemos reparaciones 
en los puertos, con grúas y man-
tenimientos, todo lo que surja de 
mecánica lo hacemos y con garan-
tía.
Si en algún momento un clien-
te tiene un problema de carác-
ter técnico, ¿Mercaflote está 
ahí para atenderle?
Por supuesto. En el sector de la 
industria y en el naval estamos dis-
puestos a atender a todos los clien-
tes que nos necesiten. Con agilidad 
y con los medios que tenemos para 
darle una gran respuesta. Conoce-
mos a la perfección la maquinaria 
y la industria, por lo que estamos 
dispuestos y somos conscientes de 
los problemas que hay en el sector 
y los solucionamos.
¿Qué diferencia a Mercaflote del 
resto de empresas del sector?
Lo que nos diferencia es la cons-
tancia. Damos buenas respuestas 

y buenos servicios. Nosotros nos 
esforzamos para dar la mejor ca-
lidad. La experiencia nos dice que 
podemos pasar por distintas etapas 
y eso es un plus porque estamos 
preparados para las circunstancias 
que puedan venir. Hemos pasado 
mucho y hemos solucionado mu-
chos problemas. Siempre digo que 
en el tiempo hay que estar, porque 
si no estás, no existes. 
¿En qué incide el aumento de 
cruceros en Canarias a Mer-
caflote?
Los cruceros están ahí pero nunca 
los hemos arreglado. Ellos tienen 
sus propios recursos. Hacemos re-
paraciones en mercantes, platafor-
mas, petroleros, barcos pesqueros 
y muchos más, pero la realidad es 
que en cruceros no hemos tenido 
una demanda de carga de trabajo.
El Puerto de Granadilla se ha 
inaugurado, ¿puede ser una 
posibilidad de actividad in-
dustrial para la empresa?
Sí. De hecho estamos haciendo 
inversiones con naves industriales 
por el Puerto de Granadilla. Cree-
mos que va a ser un punto impor-
tante para la economía y la indus-
tria en Canarias. Ese es uno de 
nuestros grandes proyectos y en 
breve vamos a hacer la apertura. 
La tenemos adecuada con maqui-
naria y todo lo que lleva y supone 
para la organización del trabajo.
Además del sector que se 
puede generar en el Puerto de 
Granadilla, ¿van a diversificar 
hacia el sector turístico esta 
actividad industrial de mante-
nimiento de maquinaria?
Nos planteamos abrir en el Puer-
to de Granadilla por el hecho del 
puerto y por nuestra principal ac-
tividad económica que es el sector 
naval. Pero lo cierto es que no es-
tamos cerrados a nuevos caminos, 
nuestra intención es dar un servi-
cio al sector industrial allí también, 
sea hoteles o cualquier actividad 
que requiera de nuestros servicios. 

ENTREVISTA

ROMÁN LUCIANO 
DIRECTOR DE MERCAFLOTE  
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Klaus Elsner: “Macandrews es el número 
uno dentro de la ruta de Rusia y Canarias”

En enero de 2018 hubo una fusión 
entre MacAndrews y OPDR para for-
talecer su oferta multimodal en Euro-
pa, ¿qué significa esto para el grupo?
Significa que estamos buscando sinergias 
en todos los tráficos, que ahora mismo 
abarca lugares tan dispares como Rusia 
hasta Canarias, así podemos tener más ru-
tas, más rapidez y más servicios.
¿La idea que plantean es que el grupo 
crezca a nivel más global?
Sí, esa es la idea. Distinguiendo entre 
los llamados dispy y carias, que son los 
que se dedican a los grandes buques en-
tre líneas como puede ser la de Asia o de 
Estados Unidos hacia Europa. Nosotros 
somos especialistas en las autopistas de 
mar, consiguiendo un mayor tránsito y un 
mejor recorrido  para que lleguen las mer-
cancías en tiempo y forma. 
Uno de los temas que tienen es una 
de las grandes plataformas en trans-
porte ferroviario en Europa.  ¿Es im-
portante?
Muchísimo. El transporte intermodal, 
tanto por camión como por las vías de los 
trenes, a la vez que los barcos pequeños 
que cubren pequeñas distancias, tiene 
que buscar la sinergia para poder hacer 
unas rutas más económicas y cortas para 
los clientes. El tiempo de tránsito para el 
cliente es lo más importante.
La fusión de estas grandes empresas 
de transporte marítimo tiene el obje-
tivo de ser líder en Europa en logís-
tica.
Por supuesto. Macandrews es el número 
uno dentro de la ruta de Rusia y Canarias, 
incluyendo Marruecos, en cuanto a vo-
lumen y barcos. Pero tratamos de buscar 
más enlaces donde existen necesidades  y 
demandas. Entre Polonia y el Reino Uni-
do hay un flujo de mercancía enorme y 
hemos sido nombrados como referentes 
ya que hemos buscado rutas cortas con 
respecto a otras compañías.
¿Qué beneficio obtiene Canarias al 
tener estos avances por parte de Ma-
candrews?

Canarias se beneficia en el volumen de 
productos, ya que puede ofrecer más ser-
vicio y más puertos de origen, a los que 
antes no se accedían, como puede ser el 
Báltico. Hoy hay regiones a las que llega-
mos a las que hace tiempo no se llegaba. 
El grupo de Macandrews se ha beneficia-
do gracias a la OPDR, debido a que esta 
no tenía una infraestructura en Canarias, 
mientras que la OPDR sí. 
OPDR lleva años instalados en Cana-
rias, ¿cuántos?
En 2018 se borraron 135 años al desapa-
recer el nombre como tal. Hay sentimien-
tos todavía por el recuerdo pero hay que 
reconocer que ahora mismo hay un nuevo 

grupo muy potente y que nos garantiza un 
porvenir. OPDR, en su estructura ante-
rior, no podría haber continuado durante 
mucho tiempo más. Había mucha presión 
de los nuevos grupos con más oferta que 
nosotros en su momento, marcaría un es-
tancamiento y gracias a la fusión hemos 
conseguido crecer y avanzar.
¿Existe una gran competitividad en 
transporte marítimo?
Sí, especialmente en España hay una so-
breoferta, tanto en compañías, como en 
barcos y contenedores. Durante todo el 
año existe este fenómeno y es que en el 
Mediterráneo hay muchas posibilidades 
de embarcar por lo que los precios están 

ENTREVISTA

KLAUS ELSNER
DIRECTOR DE MACANDREWS 

por los suelos. En 2008 se hizo una re-
tirada de contenedores pero lo cierto es 
que nada ha cambiado, sigue habiendo un 
gran número de embarcaciones del cliente 
local. Existe la posibilidad de que algún 
día pueda cambiar la situación, esto es 
como la Bolsa, cuando hay nuevos com-
petidores las cosas pasan muy rápido y 
pueden cambiar. Para garantizar una con-
tinuidad en precio habría que buscar una 
solución a nivel nacional, como puede ser 
disminuir la oferta para que la demanda 
no sea el mayor enemigo.
Evidentemente el transporte en Ca-
narias tiene unas características es-
pecíficas, ¿cómo influyen?

“Para garantizar una 
continuidad en precio 
habría que buscar una 
solución a nivel nacional, 
como puede ser 
disminuir la oferta para 
que la demanda no sea 
el mayor enemigo”
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MacAndrews: una marca única para fortalecer la oferta 
multimodal europea de CMA CGM y acelerar su desarrollo

Una fusión completada el 1 de ene-
ro de 2018. La unión entre estas dos 
empresas especializadas en transporte 
intraeuropeo permite al Grupo CMA 
CGM fortalecer su oferta multimo-
dal en Europa, especialmente gracias 
a la complementariedad de las zonas 
geográficas cubiertas hoy por MacAn-
drews y OPDR, con el fin de crear el 
líder del sector. 
MacAndrews reunirá las fortalezas de 
las dos subsidiarias y se caracterizará 
por: una presencia en 16 países, 36 
agencias y 595 empleados (310 OPDR 
/ 285 MacAndrews).
18 servicios. Adquirido por CMA 
CGM en 2002, MacAndrews es la com-
pañía naviera más antigua de Europa. 
Ofrece servicios de transporte ferro-
viario, terrestre y marítimo a los clien-
tes y es especialista en transporte de 
contenedores en rutas de corta distan-
cia marítima, así como en soluciones 
multimodales en Europa. MacAndrews 
conecta Gran Bretaña, la Península 
Ibérica y Polonia. OPDR, adquirida 

por CMA CGM Group en 2015, es un 
experto en logística y transporte de 
corta distancia intraeuropeo. OPDR 
cubre principalmente Europa Central, 
España (incluidas las Islas Canarias), 
Portugal y Marruecos. Esta fusión está 
totalmente en línea con la estrategia del 
Grupo para desarrollar sus actividades 
intrarregionales. 
Acerca de CMA CGM. CMA CGM, 
fundada por Jacques R. Saadé , es un 
grupo de envío líder a nivel mundial. 
Sus 489 embarcaciones llaman a más 
de 420 puertos en el mundo en los 5 
continentes. En 2016, transportaron 
15.6 millones de TEU (unidades equi-
valentes a veinte pies). Ahora, presidi-
do por Rodolphe Saadé , CMA CGM 
disfruta de un crecimiento continuo 
y sigue innovando para ofrecer a sus 
clientes nuevas soluciones marítimas, 
terrestres y logísticas. Con presencia en 
160 países y a través de su red de 755 
agencias, el Grupo emplea a 29,000 
personas en todo el mundo, incluidas 
2,400 en su sede en Marsella.

Lo que nos falta en Canarias son otras lí-
neas con más rapidez. Esto puede pasar 
con el transporte de tomates o pepinos 
desde Gran Canaria hasta Reino Unido, 
aquí se debería requerir un tiempo de 
tránsito corto. Todas las compañías inten-
tan pasar por el mayor número de puertos 
para rentabilizar la venta de los produc-
tos, y esto alarga los recorridos. España 
se está encontrando en un auge en produc-
tos frescos que se exportan hasta Polonia, 
siempre dependiendo de la línea que se 
usa. Lo interesante es que el producto 
llegue con gran calidad al destino y para 
ello está claro que hay que mejorar los re-
corridos marítimos, la fruta y las plantas 
son importantes para Canarias y para su 
exportación.
¿Cree que el futuro de los puertos 

en Canarias es el desarrollo de los 
mismos para que el archipiélago se 
convierta en una plataforma logística 
tricontinental?
Sí. Se está luchando y hay mucho mo-
vimiento en este sentido. La costa oeste 
de África está trasbordando mucha carga 
desde Las Palmas, por el volumen de sus 
productos. En TST, en Tenerife, hemos 
empezado con algún barco, pero aun no 
está configurado y en un futuro seremos 
mucho más competitivos, incluso lle-
gando hasta Estados Unidos. Tenemos 
grandes infraestructuras pero la clave es 
ir poco a poco para ir creciendo, la econo-
mía local debe ir avanzando para que todo 
esto ocurra. En Las Palmas se ha ido lla-
mando a más portuarios y si una naviera 
potente deja de venir a las islas, se puede 
notar en el personal por lo que hay que 
buscar una sinergia para los empresarios 
que quieren usar Canarias como platafor-
ma. Para ello, debemos tener una serie de 
contratos.
¿Qué proyectos tiene MacAndrews 
para las islas Canarias? 
Es difícil que MacAndrews crezca más 
en las islas Canarias. OPDR ha hecho un 
gran trabajo en su día con respecto a las 
infraestructuras y el desarrollo de mer-
cancías a lo largo de los años. Pero en lo 
que intentaremos mejorar y crecer es la 
exportación e importación de mercancía 
en el archipiélago. 

“Lo que nos falta en Cana-
rias son otras líneas con más 
rapidez. Esto puede pasar con 
el transporte de tomates o 
pepinos desde Gran Canaria 
hasta Reino wwUnido, aquí 
se debería requerir un tiem-
po de tránsito corto”
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Marco Antonio Hernández, habla 
con pasión de Archiauto, le gusta 
su forma de funcionar y se siente 
orgulloso de representar al fabri-
cante Ford. Esta seguro que el fu-
turo será eléctrico y tecnológico 
y que deben darse servicios de 
máxima calidad al cliente. Tam-
bién le preocupa la movilidad y la 
sostenibilidad. De todo ello nos 
habla en la siguiente entrevista. 
¿Cuántos años lleva Archiau-
to en el mundo del automóvil?
Archiauto celebró sus 25 años el 
pasado 2017, desde el año 92 se 
encuentra nuestra empresa en el 

sector del automóvil.
¿Cuáles fueron los inicios de 
la empresa?
Archiauto empezó en el año 1992 
y desde entonces, con la repre-
sentación de la marca Ford, he-
mos ido creciendo poco a poco. 
Empezamos en el Mayorazgo 
y ahora también estamos en La 
Orotava, en Las Palmas, en Fuer-
teventura y por último, en Las 
Chafiras. Este se abrió en el año 
2004.
¿Qué supone Ford para Ar-
chiauto?
Ford para Archiauto supone mu-
cho. Actualmente, y aunque la 
empresa se ha derivado a otras 
actividades en el mundo del auto-
móvil, Ford es una clave impor-
tante para la empresa, es nuestra 
referencia. Después de la crisis 
hemos tenido que buscar nue-

vas opciones para salir de este 
momento vivido, y por eso se 
constituyó Directo que lleva la 
representación de Cepsa a nivel 
de Canarias y además de la re-
presentación de otros productos 
relacionados con el sector del au-
tomóvil.
Ford ha hecho una apuesta 
importante por Canarias.
Sí, desde siempre. La marca Ford 
antes de 1992 operaba como im-
portadora dependiendo de Ingla-
terra y después tomo el control 
Ford España, en Canarias tiene 
presencia a través de cuatro con-
cesionarios. Nuestra empresa Ar-
chiauto S.A. representa un 60% 
del volumen total que tiene Ford 
es las islas, somos el concesiona-
rio de referencia. 
Existe un tema de nuevas 
perspectivas en el mundo del 

automóvil, ¿cuál es el análisis 
que puede hacer del sector?
Es cierto que el sector del auto-
móvil pasó un mal momento, 
pero desde el año 2015 hemos 
notado una mejoría en los indi-
cadores de venta. En el primer 
trimestre de este año se están 
realizando ajustes y la marca ten-
drá que tomar decisiones porque 
también necesitamos adecuarnos 
a la realidad del mercado local.
Ahora la competencia es feroz, 
hay mayores garantías de los fa-
bricantes y precios más competi-
tivos, tenemos que ir en esa línea. 
Es verdad que a partir del 2015 
hemos mejorado, pero tenemos 
que seguir trabajando para que 
en los próximos meses se siga 
incrementando nuestra cuota de 
mercado en las islas. Ford es una 
marca que tiene una gran presen-

cia en Canarias y actualmente 
cuenta con una calidad del pro-
ducto que está equiparado con las 
mejores marcas. Este hecho hace 
que seamos optimistas. 
¿Es prioritario para Ford la in-
novación y las nuevas tecno-
logías en todos los vehículos?
 Sí. Ahora mismo tenemos ve-
hículos de gran calidad y muy 
innovadores. Nuestro coches  tie-
nen incorporadas tecnologías que 
permiten aparcar solo, cuentan 
con asistente de frenada en caso 
de colisión, avisador de cambio 
de carril, y muchas más nuevas 
incorporaciones tecnologías que 
se han incorporado en todos los 
modelos. 
Somos tremendamente competi-
tivos y nuestros productos tienen 
una gran calidad, para satisfacer a 
cualquier cliente.
Desde Ford y Archiauto se 
busca mucha tecnología, un 
ejemplo es el Ford Fiesta.
Sí. Nosotros vendemos la ma-
yor cantidad de vehículos en el 
segmento B, donde está nuestro 
Ford Fiesta, y este representa un 
40% de las ventas totales a nivel 
canarias. Y es que este coche es 
joven, dinámico, es un automó-
vil excelente para un conductor 
que está comenzando su andadu-
ra como primer vehículo o para 
cualquier otro cliente que por su 
diseño se sienta atraído. El Fiesta 
nos permite tener bien posiciona-
do a Ford entre los  jóvenes que 
exigen un buen equipo de audio, 
pantalla táctil, conectividad, etc. 
Y esto hay que adaptarlo a ellos. 
Otra gama importante son 
los suv, que se han puesto de 
moda.
La verdad es que si, y aquí esta-
mos muy bien posicionados, te-
nemos unos modelos renovados, 
como Kuga, Ecosport y edge con 
las últimas innovaciones tecno-
lógicas incorporadas y que están 
teniendo bastante aceptación. 
El tener una oferta amplia impli-
ca que nuestros clientes puedan 
disfrutar de más posibilidades 
de compra con la marca, siempre 
acorde a cualquier necesidad del 
consumidor. Somos un referen-
te sin lugar a dudas .Cualquier 
conductor que quiera este tipo de 
vehículo en Archiauto lo va en-
contrar. 
 Vehículos para profesionales 
de transporte colectivo espe-
cialmente taxis  ¿Tienen bue-
na oferta?
Sí. Actualmente tenemos una 
gama completa. En los últimos 
años se ha apostado por Ford 
Transit Custom, versiones de 
gasolina y diesel y contamos en 
Tenerife con una flota de más 

Marco Antonio Hernández: “Ford es una marca 
que tiene una gran presencia en Canarias”
“Queremos ir muy 
rápido en tecnolo-
gía pero no estamos 
adaptándonos para 
ello a través de in-
fraestructuras pre-
paradas para estos 
cambios”

“Nosotros vendemos 
la mayor cantidad de 
vehículos en el seg-
mento B, donde está 
nuestro Ford Fiesta, 
y este representa un 
40% de las ventas to-
tales a nivel canarias” 

“Damos grandes ga-
rantías y tenemos un 
respaldo de la marca 
que en pocas empre-
sas lo he visto a ese 
nivel. Tenemos siete 
años de garantía en 
el postventa”

“Ahora la compe-
tencia es feroz y hay 
mayores garantías y 
precios más competi-
tivos, tenemos que ir 
en esa línea y es que 
el cliente cada vez 
está más informado” 

ENTREVISTA

MARCO ANTONIO
GERENTE ARCHIAUTO 
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de sesenta taxistas que usan el 
producto. Ha tenido una buena 
aceptación este modelo en este 
colectivo tan exigente por las 
necesidades de su propia activi-
dad, y esto nos enorgullece, que 
confíen en nosotros. Nos damos 
cuenta de que tenemos un buen 
producto. Pero quiero destacar 
que si los taxistas lo compra eso 
implica que para los clientes en 
general es un automóvil de primer 
nivel y de máximo rendimiento.
La gama de productos vehí-
culos  industriales y comer-
ciales, ¿es importante?
Sí, y más en este momento en 
el que la situación económica 
en Canarias está mejorando. Las 
empresas y la flota van creciendo 
y ahora están renovando los vehí-
culos y se está notando en Ford. 
Muchas empresas también optan 
por el renting. Nosotros, dentro 
del grupo, tenemos una empresa 
que se llama Archipiélago Ren-
ting, en la que ofrecemos esa 
opción. Esto es positivo porque 
las empresas se olvidan del man-
tenimiento y de las averías, solo 
se deben preocupar de su empre-
sa de los coches nos encargamos 
nosotros. Este sistema tiene mu-
cho éxito.
El renting también se está im-
poniendo en los jóvenes, ¿no?
Sí, es sorprendente pero sí. El 
sentido de la propiedad está cam-
biando y esto ocurre también con 
los coches. Lo que interesa es un 
producto que le dé movilidad, se 
paga una cuota y los manteni-
mientos están incluidos. Es bas-
tante rentable, y esto antes no se 
planteaba en Canarias, está cam-
biando el pensamiento de la so-
ciedad. Y nosotros estamos para 
atender con plenas garantías a 
este nuevo cliente. Es importante 
para nuestra empresa
¿Qué ofrecen ustedes a las 
empresas?
Pues ahora mismo nosotros tene-
mos desde el producto más bási-
co que es el Fiesta Van, que es un 
coche con una capacidad de carga 
al eliminar los asientos traseros, 
hasta una Transit que soporta dos 
toneladas. Cubrimos todas las 
necesidades que pueda tener una 
empresa, incluso si se necesita un 
producto específico carrozado te-
nemos esa opción adaptado a las 
necesidades del cliente. Estamos 
bastantes actualizados y podemos 
cubrir las expectativas del clien-
te. 
Hay otro tipo de producto 
como puede ser la ambulan-
cia, ¿Archiauto tiene esos ve-
hículos?
Sí, tenemos incorporados varios 
vehículos de la policía, tanto en 

el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife como en el de Arona. 
Muchos coches que usa la policía 
son nuestros porque la calidad de 
producto se adaptaba a las necesi-
dades que buscaban. Con respec-
to a las ambulancias somos muy 
competitivos también en cuanto 
a calidad y a precios, por lo que 
muchos vehículos de este tipo los 
vendemos nosotros en Canarias. 
Otro tema importante es el 
servicio postventa.
Archiauto siempre ha aposta-
do por la postventa, contamos 
con cinco instalaciones, más 
de 40.000 metros cuadrados de 
instalaciones, y 160 empleados 
muy cualificados al servicio de 
nuestros clientes, muy pocos 
concesionarios cuentan con esta 
infraestructura y experiencia para 
atender a los consumidores.
Si das un buen servicio te garanti-
zas que el cliente quiera volver a 
trabajar contigo. Hay que respal-
dar al cliente, y tiene que tener un 
servicio de calidad que le permita 
confiar en ti. El ratio de repetir es 
muy importante porque así sabe-
mos que hemos hecho bien nues-
tro trabajo. La postventa es com-
plicada pero damos diferentes 
opciones al cliente para hacerlo 
más confortable, como puede ser 
dar un coche de cortesía. Lo cier-
to es que muchas personas pien-
san que traerlo a la casa oficial es 
un coste muy grande y no es así, 
en realidad te podrías sorprender 
si hicieras una comparación. Da-
mos muchas garantías, y tenemos 
un respaldo de la marca que en 
pocas empresas lo he visto a ese 
nivel. Tenemos siete años de ga-
rantía en postventa para cualquier 
modelo que adquiera el cliente. 
Somos un referente de servicio. 
Otro aspecto importante es la 
venta de vehículos de ocasión 
y lo cierto es que los propios 
concesionarios ya tienen la 
venta del llamado kilómetro 
0 o seminuevo. ¿Qué signifi-
ca para Archiauto la venta de 
ocasión?
Es importante porque en la época 
de crisis el vehículo de ocasión 
siempre ha sido el más demanda-
do. Pero lo cierto es que en Ar-
chiauto siempre los hemos tenido 
en cuenta y contamos con una 
buena calidad de estos vehículos. 
Contamos con coches de poca 
antigüedad con origen principal-
mente de los que usamos para 
prestar a nuestros clientes por 
taller o los que tenemos a dispo-
sición en ventas para las pruebas. 
Estos coches los usamos seis o 
menos y pasan a seminuevos, los 
reacondicionamos en caso de que 
tuvieran algún daño de carroce-

ría y los vendemos. Cuentan con 
garantía de hasta siete años, y 
esto es una ventaja competitiva. 
Nosotros tratamos al usado como 
seminuevo, no tenemos vehícu-
los de mucha antigüedad. Esto 
es una apuesta de futuro, hay que 
cuidarlo y mimarlo.
¿Cómo ve la situación actual 
de movilidad en Tenerife?
Tenemos que ir todos de la mano 
y el Estado nos tiene que ayu-
dar en la renovación del parque 
automovilístico. Hay vehículos 
en muy mal estado que no sabe-
mos cómo están circulando por 
nuestras carreteras. Tenemos un 
parque muy antiguo, y tiene que 
haber un apoyo porque será be-
neficioso para todos. Hay que 
adaptar las vías de comunicación 
a las necesidades actuales. En 
ocasiones comparo las islas de 
Gran Canaria y Tenerife, y cual-
quiera se puede dar cuenta de la 
gran calidad de infraestructuras 
y los avances que hay en Gran 
Canaria. Los políticos deberían 
darse cuenta y dotar de movili-
dad sostenible a nuestras islas es 
fundamental para nuestro futuro. 
Usted hablaba de que el Es-
tado debe apoyar al sector 
del automóvil ya que hay una 
gran cantidad de empleos. 
¿Ha incidido el Plan PIVE?
Sí. Ha incidido negativamente. 
Nosotros invertimos mucho en 
publicidad y no llega a ser tan 
efectiva como cuando el Estado 
incidía en el Plan PIVE. El sector 
conoce cuáles son las posibilida-
des pero nos ha afectado y debe-
mos volver a esa senda para que 
se vuelva a renovar el parque. 

Todo va relacionado y podremos 
tener una mejor calidad de nues-
tro medioambiente, dar mejor 
servicio en los talleres, etc.. Es-
toy convencido de que el Estado 
volverá a apostar por ello porque 
el sector del automóvil genera 
mucha actividad económica y 
empleo y también en términos 
tributarios. El automóvil es un 
gran movilizador económico para 
el conjunto de este país.
El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, 
planteó el desarrollo del vehí-
culo eléctrico. ¿Cree que este 
es un aspecto positivo y que 
funcionará?
Sí. Yo creo que a medio plazo el 
sector del automóvil va a cam-
biar. La apuesta de futuro son las 
nuevas energías y estoy conven-
cido de que usaremos menos los 
recursos fósiles y empezaremos a 
caminar de mano de lo eléctrico. 
Ford se está preparando para ello 
y de aquí al 2020 hay noticias de 
que se saquen siete modelos con 
estas características. 
Hay otro tipo de vehículos 
menos contaminantes .¿Cree 
que los vehículos cada vez 
que son más ecológicos?
Sí, es verdad que se ha restringi-
do las emisiones de los vehículos 
porque hay que controlar la con-
taminación. Bien es cierto que 
los vehículos como los tenemos 
en la actualidad, van a sufrir un 
cambio radical. Hay zonas en Eu-
ropa o como en las islas Baleares 
que se plantean que en dos años 
no se venderán coches diesel, y 
creo que la tendencia será el uso 
de otros recursos.

Ese futuro está muy cerca. 
¿Cree que se deberían gene-
rar puntos de carga eléctricos 
en edificios y viviendas para 
pensar en este tipo de vehí-
culo?
Está claro. Mi sensación es que 
vamos a destiempo. Queremos 
ir muy rápido en tecnología pero 
no estamos adaptándonos para 
ello a través de infraestructuras 
preparadas para estos cambios. 
La ventaja es que estamos en un 
territorio pequeño en Canarias y 
podremos adaptarnos a la situa-
ción aunque ya hay algunos luga-
res en los que se está instalando 
este tipo de necesidades de re-
carga eléctrica. Disa está siendo 
puntera en poner puntos de recar-
ga de este tipo de vehículos por 
lo que se está notando, pero de-
bemos ir todos más coordinados.  
¿El futuro es sostenible y tec-
nológico?
Sí, totalmente. Esto va a cambiar 
radicalmente en diez años.

“En los últimos años 
se ha apostado por 
Ford Transit Custom, 
que en el Tenerife 
tenemos una flota de 
sesenta taxistas que 
usan el producto. Ha 
tenido una buena 
aceptación, son muy 
exigentes y nos enor-
gullece que confíen 
en nosotros” 
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L
ázaro Pérez y Blas Cairós 
deciden crear esta empresa 
de transporte hace cuarenta 
y nueve años y se convierte 
en la empresa privada pio-
nera en transporte escolar 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Es cierto que debido a la crisis económi-
ca en las islas Canarias, la empresa notó 
un cierto declive, sin embargo, Pérez y 
Cairós siguió la línea que marca los obje-
tivos de la empresa, por lo que, haciendo 
un balance de mercado fueron capaces 
de superar este momento. “Es importante 
añadirle dosis de profesionalidad y van-
guardismo, ya que es la clave para seguir 
siendo referentes en el transporte de las 
islas, en los buenos y malos momentos”, 
comenta Lázaro Pérez, Presidente de 
Transportes Pérez y Cairós. 

Las oficinas de Pérez y Cairós están 
situadas en la carretera General de Valle 
de Guerra a Tejina, población situada a 
menos 8 Km del aeropuerto de Norte de 
la Isla de Tenerife y a unos 4 km de la 
autopista, lo que nos otorga una situación 
de privilegio desde el punto de vista lo-
gístico. 

Además, cuentan con garajes en la 
zona sur de la isla, concretamente en 
las Chafiras, lo que permite un balanceo 
de vehículos y una respuesta más rápi-
da y por lo tanto de mayor calidad para 
los clientes de la zona sur. Lo cierto es 
que la empresa se plantea diferentes pro-
yectos para seguir creciendo. “Existe un 
proyecto de inversión en La Orotava, en 
un terreno donde queremos desarrollar 
instalaciones en la zona norte de Teneri-
fe”, explica el presidente. Pero la empresa 
tiene especial interés en seguir trabajando 
en La Laguna, ya que ellos tienen la iden-
tidad del municipio. Como nos comenta 
Valleros y Laguneros

Otro aspecto importante a lo largo de 
los años de la empresa ha sido su identi-
dad corporativa. Lo cierto es que las em-
presas de transportes suelen parecerse en 
su logotipo pero Pérez y Cairós siempre 
ha apostado por una seña diferente. Por 
ello, han decidido conservar esta identi-

Para sus servicios de transporte la 
empresa dispone de una amplia gama de 
vehículos capaces de satisfacer las más 
variadas necesidades de los clientes y de 
opciones de transporte. Desde el inicio 
de su actividad, la compañía ha logrado 
convertirse en una organización dinámica 
con la única misión de ofrecer a sus clien-
tes un servicio de transporte de la mejor 
calidad a un precio competitivo.   

El grupo Pérez y Cairós es consciente 
de que su presente y futuro en el sector 
viene determinado por la satisfacción de 
sus clientes, la protección del medio am-
biente, la seguridad y salud laboral de las 
personas que forman parte de ella, para lo 
cual cuenta con una política integrada, en 
su gestión y en el desarrollo de sus proce-
sos y servicios. “En los últimos años he-
mos ido renovando nuestra flota y hoy en 
día tenemos vehículos de diesel limpio, 
que estamos en la fase Euro Save, de la 
normativa de emisiones de gases. Por lo 
que podemos decir que tenemos un ele-
mento de referencia, ya que este consu-
me cien veces menos desde el punto de 
las emisiones del CO2 y del consumo de 

carburante”, comenta Lázaro Pérez, Pre-
sidente de Transportes Pérez y Cairós. 
Para la empresa, esto supone tener un 
músculo financiero bastante importante y 
una capacidad de reinversión, por lo que 
hay que verlo como una apuesta de futuro 
pero hoy por hoy se están recogiendo ya 
los frutos.

La sostenibilidad, en la empresa, la 
entienden como la durabilidad, la auto-
financiación de los proyectos y la capa-
cidad de estar viva en su historia. “Una 
de las señas de identidad de la respon-
sabilidad social corporativa de Pérez y 
Cairós es la sostenibilidad desde el punto 
de vista medioambiental y la movilidad 
garantizada para las personas que tienen 
discapacidad”, explica el presidente.  Pé-
rez y Cairós apuesta, desde hace mucho 
tiempo, por  tener una flota de vehículos 
adaptados, específicos y adaptados para 
cubrir las necesidades. Casi el 60% de la 
flota es de este tipo de vehículos. Somos 
un referente en este tipo de transporte en 
Canarias 

Pérez y Cairós es un operador de con-
fianza en el transporte escolar con expe-

riencia en este sector desde el 1969. Un 
hecho que garantiza el saber hacer, la 
puntualidad, la calidad y la profesionali-
dad de nuestros conductores para ofrecer-
le el mayor confort y comodidad posible 
durante el viaje del colegio su residencia 
o viceversa. “Tenemos una gran garantía 
de seguridad para los alumnos que mo-
vemos y tenemos capacidad de solvencia 
para cualquier imprevisto·, comenta el 
señor Pérez.

La flota es revisada periódicamente y 
toda ella equipada con cinturones de se-
guridad, arcos de seguridad antivuelco y 
antideformantes, frenos ABS, antiderra-
paje ARS y carrocerías con resistencia a 
impactos laterales y frontales, hace que 
sea el transporte idóneo para los más 
pequeños. “Hoy por hoy,  este sector de 
transporte, es muy importante para noso-
tros y por lo tanto somos muy exigentes 
con nosotros mismos para dar un servicio 
eficiente y de calidad”, anunció Lázaro 
Pérez, Presidente de Transportes Pérez 
y Cairós. Nuestro trabajo esta certificado 
por,las normas UN EN-ISO 9001:2008, 
UN EN 13816:2003, UNE EN-ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Las guaguas también vienen equipa-
das con rampas para personas de movi-
lidad reducida obteniendo de esta manera 
un transporte justo para todos. Además, la 
empresa atiende a centros de mayores que 
necesitan ser trasladados.  Añadió el pre-
sidente de la empresa. 

El sector turístico, a lo largo de la his-
toria de Pérez y Cairós, ha supuesto una 
cuota muy alta, en torno al 80%. Pero lo 
cierto es que la empresa ha decidido dife-
renciarse del resto de empresas de trans-
porte en Canarias. Por ello, ha apostado 
por una flota renovada que se marca la 
diferencia, ya que la calidad en este tipo 
de transporte no se suele dar porque no 
hace falta esa renovación en los vehícu-
los dedicados al turismo. “Por ejemplo, 
en el transporte escolar, a los diecisiete 
años, la guagua se determina que ya no 
serviría para el servicio pero en el turismo 
esto no ocurre. Por ello, Pérez y Cairós ha 
apostado por una renovación de la flota 

Pérez y Cairós, a la vanguardia en transporte de viajeros

Las guaguas también vie-
nen equipadas con rampas 
para personas de movilidad 
reducida obteniendo de 
esta manera un transporte 
justo para todos

Aunque pueda dar la im-
presión de que a Canarias 
viene turismo de masas, 
la realidad es que cada vez 
hay más visitantes que bus-
can un turismo exclusivo

dad, integrando el nombre y la figura del 
águila en su logotipo, complementándolo 
con distintos colores. “El buen gusto no 
está reñido con que la empresa parezca 
triste y en la identidad corporativa se re-
fleja las ganas de salir hacia adelante, de 
crecer y de innovar”, añade Lázaro Pérez.

y tener iniciativa en la innovación”, re-
plica Lázaro Pérez. Y es que hay muchos 
clientes que buscan el valor añadido y 
esa es la seña de identidad de nuestra em-
presa. La intención que se busca es huir 
del transporte de masas y que se postule 
y apueste por un turismo de calidad. “La 
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idea es que los visitantes vengan porque 
les ofrecemos un plus de calidad, y ello 
también implica que los turistas tengan un 
transporté innovador y de máximas pres-
taciones y que vengan a visitarnos por que 
nuestro producto es excelente y  no porque 
otros países se encuentran en conflictos y 
no pueden acudir a ellos”, comenta el pre-
sidente.

Aunque aun pueda dar la impresión de 
que a Canarias viene turismo de masas, la 
realidad es que cada vez hay más visitan-
tes que buscan un turismo exclusivo. Pérez 
y Cairós son diferenciadores en el aspecto 
del transporte. Por ello, tienen diferentes 
tipos de producto. Excelines, por ejemplo, 
es un tipo de vehículo de lujo, que hace un 
refinamiento desde el punto de vista esté-
tico pero tiene una capacidad y un confort 
de tecnología de vanguardia. “Apostamos 
por un producto que de la proyección de 
un transporte cinco estrellas, y esto es lo 
que queremos desde hace tiempo ya que 
ofrece unas garantías de calidad”, explica 
Lázaro Pérez. 

Lo cierto es que a las islas Canarias 
también viene un turismo con necesida-
des específicas y en este aspecto, Pérez y 
Cairós también hace una oferta clara. “Por 
nuestra experiencia y todos los años que 
llevamos desarrollando es dar medios ho-
rarios para ofrecer esa necesidad especi-
fica que demandan los clientes”, expone 

el presidente. Y es que, la empresa ofrece 
todo tipo de especificidades, ya sea para 
personas con discapacidad, para grandes 
grupos que vienen a congresos o cual-
quier otro tipo de evento.  

 Tenerife sufre desde hace unos años 
grandes problemas de movilidad. Para 
las empresas de transporte es un pro-
blema porque no pueden dar el servicio 
de calidad que habían prometido a sus 
clientes. Son muchas las soluciones que 

se han planteado por los políticos y por 
la sociedad en general, sin embargo, aun 
no hay ninguna propuesta real. “El trans-
porte colectivo tiene que ser una de las 
soluciones del problema de tráfico”, ex-
plica Lázaro Pérez. Pero para la empre-
sa, hay un problema grave además de las 
colas que se generan, que es las grandes 
cantidades de CO2 que se generan por la 
cantidad de vehículos que hay en la isla. 
También hay que destacar que este hecho 

incide en la matriz de costes de cualquier 
empresa de transporte y al mismo tiempo 
va relacionado con los problemas de las 
garantías que se les da a los clientes. “El 
hecho de las colas supone que no puedes 
cumplir con los compromisos que tienes 
con los clientes, este es un elemento a te-
ner en cuenta”, expone el presidente de la 
empresa. Sabemos que desde la adminis-
tración tratan de solucionar esta situación, 
pero es complejo.

Responsabilidad Social 
En 2014 Pérez y Cairós recibió el Pre-
mio Sinpromi Integra 2014, convocado 
por el Cabildo de Tenerife, a través de 
la Sociedad Insular para la Promoción 
de Personas con Discapacidad, en reco-
nocimiento a su labor de integración de 
personas con discapacidad en el entorno 
laboral, más allá de las cuotas legalmen-
te exigibles.  En la III edición del Pre-
mio Sinpromi Integra 2016, el Cabildo 
de Tenerife ha hecho un nuevo recono-
cimiento a Pérez y Cairós, por medio de 
una "mención especial" por su "ince-
sante empeño" en la integración de las 

personas con discapacidad. La Respon-
sabilidad Social Corporativa de Pérez y 
Cairós confirma su compromiso con la 
sostenibilidad y con la accesibilidad e 
invita a movernos de forma sostenible, 
porque la expresión "Muévete de forma 
sostenible", reivindica el derecho al ac-
ceso a los mismos lugares y las mismas 
oportunidades, para todas las personas; 
sufran o no de alguna discapacidad. La 
sostenibilidad también hace mención al 
respeto por el medio ambiente y por la 
salud de las personas.  El 60% de la flo-
ta de más de 130 unidades, entre micros 

y autobuses, con los que trabaja Pérez 
y Cairós está formada por vehículos 
con plazas adaptadas para personas 
con movilidad reducida (PMR).  Hay 
que tener en cuenta, que los vehículos 
"diseñados para este fin" suponen una 
mayor inversión que los que no lo son, 
reconociendo que la apuesta por esta 
especialización de transporte adaptado 
reporta beneficios a todos los niveles. 
Se trata de inversiones socialmente 
responsables, ya que incorporan consi-
deraciones éticas, sociales o medioam-
bientales afirma el Presidente.
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Los vehículos industriales en 
el Grupo Rahn, ¿son funda-
mentales?
El área de vehículos industriales 
es una de las partes más impor-
tantes del Grupo Rahn. Es un gran 
porcentaje y disponemos de tres 
tipos de vehículos diferentes. Las 
furgonetas, la parte de camiones, 
guaguas, y vehículos comercia-
les, además de todo el servicio 
posventa, donde atendemos a las 
grandes flotas de empresas ca-
narias, públicas como privadas. 
Este espacio es importante pues 
nos trae clientes  por el alto nivel 
de cualificación y eficacia que te-
nemos en todas las aéreas de ve-
hículos comerciales. Somos un 
referente en este sector de la au-
tomoción.
Uno de los retos del grupo 
Rahn, en el área de vehículos 
industriales, es la mejora de 
las instalaciones, ¿qué ha su-
puesto a nivel de exposición y 
en venta de este tipo de vehí-
culos estas infraestructuras?
Pues lo cierto es que el grupo 
Rahn, después de la crisis, ha em-
pezado a mejorar sus instalaciones 
en general. Hoy tenemos una di-
visión importante con dos expo-
siciones de venta al público. Ade-
más, disponemos de exposiciones 
externas, departamento de post 
venta que abarca dos mil metros 
cuadrados, donde los grandes flo-
tistas vienen a nuestros servicios. 
Estamos incrementando en mejo-
ra de instalaciones pero también 
en nuestro equipo humano y dar 
respuestas inmediatas a nuestros 
clientes. Esto va creciendo y so-
mos conscientes de cómo tenemos 
que trabajar para seguir creciendo 
en calidad.
El servicio post venta es fun-
damental para ustedes. ¿Qué 
calidad da el grupo Rahn?
El grupo Rahn busca la excelen-
cia. En nuestro producto que ofre-

cemos y en el servicio que damos. 
El cliente busca lo que viene detrás 
del vehículo y somos conscientes 
de ello. Por lo tanto, estamos tra-
bajando para seguir mejorando. 
Buscamos la excelencia para que 
los clientes confíen en nosotros, y 
ofrecer a aquellos clientes que no 
son de la casa el mejor servicio en 
todos los conceptos. En nuestros 
talleres no solo recogemos Merce-
des, sino que tenemos diferentes 
marcas porque los grandes flotis-
tas traen vehículos por la confian-
za que tienen en nosotros. En este 
aspecto estamos a la vanguardia.
Una de sus preocupaciones 
es la atención a los diferentes 
clientes. ¿Esto implica dar una 
garantía de otras marcas ade-
más de Mercedes Benz?
Sí. Damos una garantía de nues-
tro servicio pero las garantías al 
final las da el fabricante. Hemos 
demostrado que pueden confiar 
en nosotros .Somos concesiona-
rios de una de las mejores marcas 
a nivel mundial y somos especia-
listas en nuestro trabajo. Las mar-
cas nos exigen que debamos estar 
bien formados porque los clientes 
son exigentes y quieren solucio-
nes, un vehículo industrial es una 
herramienta de trabajo y tenemos 
que ser muy eficientes y agiles en 
las respuestas a nuestros clientes. 
Ofrecemos buen servicio, buenos 
precios y aspiramos a ser excelen-
tes.
¿Los servicios de post venta 
son caros?
No. No creo que el grupo Rahn 
sea caro. Lo que creo es que la 
gente piensa que va a ser caro al 
ser una marca tan reconocida pero 
una vez llegan al concesionario o 
al taller, se dan cuenta de que no 
es tan caro como otras marcas. El 
coste por hora en nuestro taller es 
más barato que algunos que hay 
en la calle, y con todas las garan-
tías del Grupo Rahn.
Las empresas más importan-
tes en transportes de viaje-
ros llevan la marca Mercedes 
Benz, ¿qué supone este he-
cho?
Las empresas de transporte de 
viajeros son cada vez más profe-
sionales y se preocupan por tener 
grandes vehículos. Las grandes 
empresas en Canarias están con 

Mercedes y tiene una razón de ser. 
Nuestra relación de calidad costo 
es excelente y eso los profesiona-
les lo saben. 
Además de las empresas pri-
vadas también existen las 
públicas, como es Titsa o el 
Cabildo de La Gomera, ¿qué 
supone la administración pú-
blica en el grupo Rahn?
Apostamos por el suministro de 
todas las administraciones públi-
cas y a Titsa también es un gran 
cliente. Estamos entrando en to-
dos los Cabildos de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife y en los 
ayuntamientos. Grandes empresas 
de transportes de viajeros optan 
por Mercedes Benz. Es eficacia, 
rentabilidad y seguridad para los 
transportistas y ellos lo saben. 
Las guaguas también tienen 
que tener excelencia. Los 
clientes piden más comodidad 
y más tecnologías, ¿Es una di-
ficultad para el Grupo Rahn?
Para nada. Pero el cliente lo pide 
en la guagua, en la furgoneta o 
en el camión. Los avances están 
ligados a nuestro servicio por los 
que seguimos caminando. Nuestra 
formación va en la parte técnica 
y en la de conectividad. Hay que 
hacer hincapié también en la nece-
sidad de las redes sociales, ya que 
a través de ella el cliente puede 
ver in situ el vehículo que quiere 
comprar. Estamos a la última en 
tecnología, la apuesta es total por 
nuestra parte.
El mundo de las guaguas es 
muy exigente con los temas 
de carrocería, ¿qué supone 
para ustedes este desarrollo?
Por metodología del grupo Rahn 
lo que hacemos es tratar con todos 
los carroceros a nivel nacional pero 
la realidad es que solo trabajamos 
con tres o cuatro carroceros pre-
miúm que nos dan unas garantías 
que ligamos a nuestra marca. Es-
tamos con los mejores, es irrenun-
ciable para nosotros. Los clientes 
tienen que estar satisfechos.
La situación económica está 
mejorando, ¿se está notando 
en el sector del camión?
Aquí hay dos vertientes. El trans-
porte de mercancía terrestre crece, 
y esto hace crecer el mundo del 
camión. Nosotros estamos muy 
contentos y aunque el Parque en 

Canarias es antiguo .Hacemos 
una gran apuesta por la movili-
dad, con sistemas de financiación 
para que la flota pueda renovarse.
Hay productos con caracterís-
ticas especiales como puede 
ser las ambulancias. ¿Vehí-
culos industriales del grupo 
Rahn da esas posibilidades?
Por supuesto. En ambulancias 
y bomberos estamos nosotros, 
como el sector del taxi o vehícu-
los especiales. Tenemos un pro-
ducto versátil y nuestra gama de 
servicios es muy completa.
¿Qué oferta tiene el grupo 
Rahn en vehículos comercia-
les y furgonetas?
Nosotros contamos con tres vehí-
culos de furgoneta comercial, que 
son la Citan, la Vito y la Sprinter. 
A esta gama de producto incor-
poramos un nuevo vehículo de la 
Gama X, que sigue la idea ame-
ricana de la pick up que usamos 
para el día a día. En Canarias la 
Gama X los clientes la están re-
cibiendo muy bien. Estamos muy 
contentos con su evolución.
El cliente a la hora de elegir 
Mercedes se plantea la finan-
ciación, ¿qué pueden ofrecer 
ustedes?
Tenemos programas de financia-
ción importantes. Desde el tradi-
cional, hasta un programa que se 
llama Alternative,y es que al final 
del contrato el cliente puede que-
dárselo, devolverlo o elegir otro. 
Ningún cliente que quiera un 
Mercedes la financiación no será 
un problema. 
¿El sistema renting es el más 

César Domínguez: “El área de 
vehículos industriales es muy 
importante para el Grupo Rahn”

que está funcionando?
Todavía no está arraigado en Ca-
narias pero cada vez hay más inte-
rés. La demanda real aun no exis-
te pero se puede ver que el cliente 
pregunta mucho por el renting.
¿Qué proyectos tienen a me-
dio plazo el Grupo Rahn para 
el departamento de vehículos 
industriales?
Estamos mejorando las instala-
ciones y creciendo en todos los 
aspectos de la empresa. Y al final, 
buscar la excelencia para nuestros 
clientes. 
Un tema importante para us-
tedes es la oferta comple-
mentaria de los vehículos 
usados, ¿total garantía?
Total garantía. Tenemos un pro-
grama llamado Mercedes Certi-
fied, que tiene garantías de vehí-
culo y nosotros siempre hacemos 
diferentes revisiones y acondicio-
namientos al producto para que 
esté en las mejores condiciones 
posibles. Ponemos el vehículo 
nuevo y por eso damos una gran 
garantía.
Mercedes Benz se preocu-
pa por los vehículos de ocio, 
¿qué significa esto?
Somos uno de los concesionarios 
a nivel nacional Camper Expert. 
Tenemos la Marco Polo, recono-
cida en el ámbito del ocio, con 
mobiliario o sin él. Estos vehí-
culos tienen un carrozado espec-
tacular. El Marco Polo hay que 
vivirlo y disfrutarlo. Cualquier 
cliente puede probar nuestros 
vehículos, toda la gama esta a su 
disposición. 

ENTREVISTA

CÉSAR DOMÍNGUEZ 
RESPONSABLE DE VENTAS 
DE VEHÍCULOS COMERCIA-
LES E INDUSTRIALES DEL 
GRUPO RAHN
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Santiago Sierra: “Uno de nuestros valores de 
calidad es tener a nuestros empleados fijos”

¿Cuál es la historia de Sierra y Gonzá-
lez y cómo ha ido avanzando a lo largo 
de los años?
El inicio, como todas las empresas que em-
pezaron hace cincuenta años, lo hizo mi pa-
dre, Ángel Sierra, con su cuñado, Claudio 
González. Todo comenzó con un taxi pero 
fueron viendo la evolución del turismo en 
Tembel, en el sur de Tenerife y fue crecien-
do con diferentes micros hasta que formó 
una empresa dedicada al sector terciario, 
además de temas escolares o empleados que 
tenían que ir del norte al sur. Nuestra base 
principal está en San Miguel, muy cerca del 
Aeropuerto Sur, pero tenemos otras bases, 
en el Puerto de la Cruz y en La Laguna, 
para dar cobertura a toda la isla. Desde hace 
cinco años estamos en la provincia de Gran 
Canaria también.
¿Cree que a su padre y a su tío político 
les gustaría ver Tembel en este mo-
mento?
No porque es una pena como está. El ayun-
tamiento de Arona, hace unos años, hizo una 
actuación grande en la parte pública pero la 
parte privada, donde está el centro comercial 
y los jardines, no se ha tocado. Al visitar esa 
zona parece que no estamos en Tenerife.
¿Qué implica el turismo para Sierra y 
González?
El turismo implica lo mismo que para todos 
los ciudadanos de Tenerife. Vivimos para el 

turismo e intentamos demostrarles a estas 
personas que vienen que nos preocupamos 
y nos ocupamos por estar a la altura, somos 
muy exigentes.
El turismo, muchas veces, hace refe-
rencia al sector hotelero. Pero lo cier-
to es que es un proceso mucho más 
largo, ¿qué ofrece Sierra y González al 
sector?
Somos la primera cara visible del turista 
cuando llegan a la isla y en la salida. Somos 
los olvidados de la industria del turismo 
pero todos los clientes pasan por el servicio 
de transporte. Además, los clientes tienen 
una gran satisfacción con el servicio que se 
le ofrece.
Uno de los retos de la empresa es el 
concepto de la calidad en el servicio, 
¿qué supone esta?
La calidad tiene que ir acompañada con 
los precios, tenemos los precios como hace 
veinte años. Aun así hay un gran esfuerzo 
por renovar la flota y ser punteros en tecno-
logía. Uno de nuestros valores de calidad es 
tener a nuestros empleados fijos, y esto sig-
nifica que son muy profesionales y que co-
nocen al cliente. Cada mes hacemos cursos 
de reciclaje, ahora mismo están en uno de 
atención al cliente, y eso nos enorgullece, 
porque el personal está involucrado y sabe 
cómo dar calidad. La calidad es mucho más 
que la infraestructura en sí, tiene que haber 
una gran calidad del producto pero también 
una gran calidad humana. El tema de la se-
guridad es muy importante, y por ello, cree-
mos necesario tener a un personal que tenga 
experiencia, en esta empresa el 90% de los 
empleados son fijos. 
¿La innovación también es importante 
para Sierra y González?
Sí. Desde hace ocho años tenemos un de-

partamento de informática, que es el que 
incorpora las medidas de seguridad que 
hay en Europa. Somos pioneros en temas 
de localización de guaguas, de seguir los 
estándares de calidad de cada conductor, 
conducción eficiente o temas de manteni-
miento. Esto se lleva desde la base del sur y 
hay dos personas controlando los informes. 
Les hemos dado a nuestros clientes una ofi-
cina virtual, que esto es un hecho muy rele-
vante, ya que ellos pueden ver por dónde va 
cada guagua y todos los movimientos que 
ha hecho. Hay una trasparencia total con el 
cliente en Sierra y González, estamos muy 
contentos y debemos desmarcarnos del res-
to de empresas. A nivel de conductores, los 
servicios los pasamos directamente por te-
léfono, lo mismo con el chequeo de la gua-
gua, todo es revolucionario en comparación 
a como estábamos hace unos años.
A veces se habla del nuevo viajero 
pero los tour operadores siguen sien-
do fundamentales.
Cierto. Está el auge de hablar del tema on-
line pero hemos crecido con los tour opera-
dores y no hay que olvidarlos porque son 
los que han traído durante la historia los vi-
sitantes a Canarias. Cuando escucho el tema 
online pienso que está bien, que es comple-
mentario, ya que los tour operadores tradi-
cionales son los que siempre están y los que 
nos dan la seguridad para seguir creciendo 
y avanzando en el turismo. Cuando pasó el 
tema del volcán, que quedó muchísima gen-
te sin poder coger el vuelo, las soluciones 
las dieron los tour operadores, ya que los 
online no se hacían cargo de habitaciones 
ni de comidas. Realmente quien queda mal 
para el cliente, es la isla de Tenerife, por lo 
que hay que tener cuidado con estas situa-
ciones. 

¿Es importante para ustedes ser pun-
tuales en las recogidas a los turistas 
en los hoteles y en los aeropuertos?
Mucho. Hay que tener en cuenta el tráfico 
que tenemos y el desconocimiento de mu-
chos hoteles de cómo llega una guagua de 
catorce metros a su destino. Nosotros repar-
timos clientes desde el Golf del Sur hasta 
Los Gigantes, por lo que los usuarios pasan 
mucho tiempo en las guaguas. Por eso, otro 
sector que está evolucionando es el servicio 
privado.
En este aspecto, Sierra y González 
apuesta por un servicio de microbús 
para un recorrido más ágil.
Cierto. Nosotros tenemos el servicio B&B, 
que consta de seis plazas, pero también te-
nemos de nueve y dieciocho, además de 
cincuenta y cinco plazas de lujo para gru-
pos que vienen de congresos, por ejemplo. 
Albergamos casi todos los hoteles de cinco 
estrellas y el personal está adecuado para 
esta clase de cliente que está acostumbrado 
a ese tipo de servicio. 
¿Y es importante para ustedes el 
transporte escolar?
Sí. Hoy tenemos el Luther King del sur, con 
dos mil niños alumnos que transportamos, 
además del colegio del norte, con setecien

ENTREVISTA

SANTIAGO SIERRA
DIRECTOR GERENTE DE 
SIERRA Y GONZÁLEZ

“Como tinerfeño me preo-
cupa la imagen que estamos 
dando y la calidad de vida 
que nos recorta el tráfico”

“La calidad es mucho más 
que la infraestructura en sí, 
tiene que haber una gran 
calidad del producto pero 
también una gran calidad 
humana”
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tos alumnos. Además del Wingeit, que son 
trescientos niños y el colegio alemán de Ta-
baiba. A día de hoy el transporte de escolar 
supone una buena facturación y hay que ser 
constante en este aspecto.
Otro aspecto es el transporte de gru-
pos de viajeros como puede ser el de 
asociaciones, ¿tienen una oferta espe-
cífica para estos viajeros?
Lo que ocurre con este tipo de transporte es 
que estas asociaciones no tienen un contrato 
fijo con nuestro tipo de empresa. A medida 
que crean el evento, solicitan el transporte y se 
les pasa un presupuesto. Antes de la crisis se 
movían bastante pero ahora prácticamente no. 
Existe una serie de eventos, como 
puede ser una boda, en la que se hace 
el uso de este tipo de transporte, ¿se 
plantea este trabajo también desde 
Sierra y González?
Sí, cualquiera solicitación que hagan los co-
lectivos no adaptamos. Desde congresos, a 
películas o a cualquier evento.
Ustedes también trabajan en todas las 
islas menos en El Hierro y La Palma, 
¿qué transporte ofrecen?
Lo mismo que en Tenerife. Trabajar con 
agencias de viajes y tour operadores.
¿Por qué una base en La Laguna?
Por dos de los colegios que llevamos. Antes 
la teníamos en Santa Cruz y se trasladaban a 
La Laguna, y con el tráfico pensamos que era 
más viable hacerla en el municipio lagunero.

¿Qué proyectos tiene Sierra y González?
Seguir trabajando y seguir ofreciendo un 
gran producto de calidad para seguir siendo 
referentes en Canarias.
¿Qué piensan los fundadores de la 
empresa del crecimiento de Sierra y 
González?
Mi padre y mi tío están muy orgullosos de 
todos nosotros y de todos los empleados 
que trabajan en Sierra y González.
Usted hablaba de las dificultades de 
ser puntuales en el transporte, ¿le pre-
ocupa los problemas de tráfico que 
hay en este momento en Tenerife?
El problema de las colas es nuestra principal 
preocupación en el día de hoy. Estamos muy 
implicados y estamos dando una muy mala 
imagen al cliente que viene a la isla, por-
que finalmente el turista piensa que viene a 
disfrutar de la isla, de un lugar paradisiaco 
en el que va a poder descansar. Y lo que se 
encuentra es lo mismo que en su ciudad, 
colas. Creo que hay actuaciones fáciles de 

realizar sin grandes costes, que hemos pro-
puesto al Cabildo de Tenerife y al Gobierno 
de Canarias. Hay muchas medidas como 
puede ser la movilidad de los trabajadores 
a los hoteles, que daría comodidad a ellos 
y haría nuevas incorporaciones al sector de 
los jóvenes. Ya que en una isla como esta, 
sino hay coche, no se puede ir a trabajar, por 
lo que una de las principales medidas puede 
ser tratar de reunir a muchos trabajadores en 
un solo vehículo en hora punta. Esto es muy 
sencillo de hacer y es una solución a corto 
plazo. Ahora mismo la opinión pública está 
encima de ellos y esperamos que tomen so-
luciones. Creo que no hay que hacer tantas 
carreteras porque peor visión vamos a dar al 
turista, por lo que un carril reversible en el 
sur, sería también una gran solución. Parece 
que hay voluntad política por hacer proyec-
tos de largo plazo pero aun no hay nada y a 
corto plazo siguen estudiando la actuación. 
Lo de la movilidad tiene que ser trascenden-
te para que todas las personas que lleguen a 

su puesto de trabajo, que lleguen felices y 
sin el estrés que generan las colas.
¿Qué opina del número de coches de 
rent a car que hay en la isla?
Es una cantidad desproporcionada. Hay mu-
chos coches de alquiler teniendo en cuenta la 
oferta y la demanda que hay, a la vez que los 
precios que colocan, ya que los ponen muy 
baratos. Habría que tener un número conside-
rado para que la isla de Tenerife se beneficie 
por la flota del rent a car. Lo peor de la si-
tuación es que en zonas tan específicas como 
el Teide o Masca es imposible aparcar por el 
exceso de este tipo de vehículos. 
¿Cree que podrían hacer una oferta 
para la mejorar esta situación con sus 
servicios?
Creo que podríamos hacer una oferta  a la 
carta. Es verdad que en muchas ocasiones ha-
blan de Titsa pero nosotros nos adaptamos a 
cualquier cosa, porque somos privadas. Esto 
sería beneficioso para la isla de Tenerife.
Estos problemas de movilidad inciden 
en el incremento de costos de su em-
presa, ¿le preocupa?
Como empresa nos preocupa porque el fac-
tor ha aumentado. Antiguamente un con-
ductor hacía cuatro o cinco servicios y hoy, 
como máximo, hacemos tres. El tiempo es 
importante para nosotros por lo que es un 
aspecto negativo. Como tinerfeño me preo-
cupa la imagen que estamos dando y la cali-
dad de vida que nos recorta el tráfico.

“Está el auge de hablar del tema 
online pero hemos crecido con 
los tour operadores y no hay 
que olvidarlos porque son los 
que han traído durante la histo-
ria los visitantes a Canarias”
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Javier Calvarro: “Scania cuenta con un gran equipo”
Scania es uno de los fabricantes líderes de guaguas, 
y camiones ¿qué supone para la empresa tener pre-
sencia en Canarias?
Supone no abandonar un mercado en el que tenemos entre 
40 y 50 años de existencia. Ahora de manera distinta, direc-
tamente por la marca ya que antes era por un concesionario. 
Por lo que significa una continuidad. Estamos contentos y 
satisfechos ya que los clientes canarios tienen un gran agra-
decimiento con nuestra marca.
Ustedes tienen una cobertura geográfica regional 
con Scania.
Sí. En este momento tenemos dos centros de trabajo abierto, 
uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Estamos en vías de 
trabajar si somos capaces de aumentar nuestra presencia en 
el resto de las islas. Hasta el momento, tenemos presencia 
física con un taller y con un concesionario abierto en estas 
dos islas. La presencia en el resto del archipiélago es pe-
riódica, porque vamos en diferentes momentos para hacer 
intervenciones con un taller móvil, lo que nos permite esas 
posibilidades. Cuando alguien requiere de nuestros servi-
cios, tratamos de darle cobertura.
¿Es un mercado importante Canarias para Scania?
Sí. Es un mercado importante como lo son todos. Además se 
venden muchas guaguas, por lo que queremos tener presen-
cia para atender a nuestros clientes.
¿El servicio de post venta es una pieza fundamental 

para la empresa?
Sí. Es la pieza fundamental de nuestro negocio ya que le 
empresa pivota sobre la post venta. La venta es el inicio pero 
verdaderamente el negocio de Scania está en lo que viene 
detrás.
Este servicio tiene que tener objetivos de servicio y 
garantía, ¿Scania lo tiene claro?
Lo tenemos claro. De otro modo, no creo que seamos capa-
ces de convencer a nuestros clientes.
Las nuevas tecnologías, ¿qué suponen para Scania?
En lo que supone al manejo de nuestros vehículos estamos 
sometidos a procesos continuos de evaluación y análisis, 
también con la formación que recibimos y que ya tenemos. 
Para reparar una posible avería, tenemos que tener las he-
rramientas para llevarlo a cabo y el conocimiento necesario. 
Ambas cosas nos permiten trabajar en tiempo y en forma, 
por lo que las nuevas tecnologías son imprescindibles para 
la empresa. 
 Hay diferentes índoles de nuevas tecnologías. Hace cua-
renta años se buscaban unas prestaciones adecuadas y un 
consumo aceptable, en la actualidad, lo más importante, es 
cumplir con la normativa vigente. A partir de allí, hay que 
buscar que tenga las prestaciones adecuadas y que tenga el 
menor consumo posible. 
Las guaguas, son exclusivas para cada cliente, ¿Sca-
nia oferta guaguas a medida?

Lo que suele hacer Scania en este aspecto es trajes a medida 
y a demanda del cliente. Las guaguas y carrocerías no son 
productos fabricados en serie como lo es un camión, sino 
que la guagua se hace a imagen y semejanza de lo que desea 
el cliente. Nuestro mayor cliente es Titsa y tiene unos reque-
rimientos específicos, nos pide mucha tecnología. 
¿Qué proyectos tiene a medio plazo Scania?
Nuestro proyecto es asentarnos y que todo el mundo nos 
conozca y sepa de nosotros. No solo nuestros clientes, sino 
llegar a todo el público. Scania cuenta con un gran equipo 
formado y con experiencia y estas personas siguen formán-
dose periódicamente para atender a nuestros clientes.
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¿Cuántos años lleva Afonso 
Automoción?
Afonso Automoción nace en 
2013, con la concesión de Mazda 
para Canarias aunque realmente 
pertenecemos a un grupo em-
presarial que es el grupo Rafael 
Afonso. Este cumple cincuenta 
años, por lo que hemos aplicado 
la experiencia de nuestra empresa 
anterior. 
¿La distribución que mantie-
nen es en toda la geografía 
canaria?
Sí. Nosotros somos distribuidores 
en todas las islas y dentro del plan 
de expansión hemos abierto el 
tercer concesionario en Canarias, 
que está en el sur de Gran Canaria. 
Como próximo proyecto tenemos 
la idea de abrir un cuarto espacio 
en Las Chafiras, en Tenerife.
Mazda Canarias ha tenido un 
gran impulso en los últimos 
años.
Sí. Nuestro presidente, José María 
Teror, en la última inauguración 
queww tuvimos dejó bastante 
claro el crecimiento que estamos 
viviendo. Los datos del sector han 
crecido en un 143% y la marca a 
nivel nacional un 200% pero es 
que con respecto a Canarias, el au-
mento ha sido aun mayor, con ni-
veles de un 500% gracias a Mazda 
Canarias, en estos cuatro años de 
vida que tenemos.
¿Cuál ha sido la estrategia de 
Mazda Canarias?
La estrategia ha sido la relación 
calidad-precio. Mazda Canarias 
es una marca con una fiabilidad 
demostrada, una marca que en los 
rankings está siempre en los tres 
primeros puestos a nivel mundial. 
A esto se le ha añadido un diseño 
extraordinario, que lo dicen todos 
los compradores y se puede ver en 
los propios premios que tenemos 
en la marca. Estos aspectos son 
los más destacados en la estrate-
gia que seguimos desde Mazda 
Canarias.
Una de las apuestas que ha 
hecho la empresa son las nue-
vas tecnologías, ¿cuál es la 
línea del desarrollo en los ve-
hículos de Mazda?
A día de hoy seguimos confiando 
en motores rotativos o Wankel, 
por ello hemos desarrollado la tec-
nología SKYACTIV. Ahora llega 
la segunda generación, tenemos 
vehículos híbridos, eléctricos o hi-
drógeno pero seguimos apostando 

por el motor Wankel. Hoy sigue 
siendo el 97% de las ventas a ni-
vel mundial. Hace poco estuvimos 
en la última presentación de esta 
tecnología de la casa y lo cierto es 
que sorprende que existan motores 
con unas emisiones bajas y esto 
quiere decir que Mazda escucha 
a la gente y a la vez se apuesta 
por el medioambiente. Un vehí-
culo eléctrico aun tiene dificulta-

des más el añadido del coste, al 
no ser una producción en cadena, 
por ello, nosotros todavía segui-
mos pensando en el coche técnico. 
Creemos mucho en este producto. 
Mazda, llevó este tipo de motor no 
sólo a sus modelos de producción, 
sino también al mundo de la com-
petición. Se cumplen más de cin-
cuenta años del primer vehículo 
Mazda con motor rotativo.

Hoy los jóvenes, a la hora de 
comprarse un coche, se in-
forman en las redes sociales, 
¿Mazda lo tiene resuelto?
Sí. Hoy en día nuestros clientes 
saben más que los asesores que 
les atienden. Esto se debe a que se 
mueven en el mundo de la tecno-
logía y en el día a día tienen ese 
conocimiento que le ofrecen las 
redes de comunicación. Desde 

Mazda asesoramos en experien-
cias de conducción y los aseso-
res saben captar las necesidades 
de los clientes. Además, gracias 
a la conectividad que existe en el 
mundo, los clientes pueden saber 
qué tipo de productos tenemos y 
cuáles no.
Existe otra generación de po-
sibles clientes que buscan ve-
hículos que traspasan los tra-
dicionales, ¿cuáles son?
Hay un modelo que es el CX3, 
que cuando lo vimos a nivel in-
ternacional, nos preguntamos si 
se habían basado en las islas Ca-
narias para hacerlo. El modelo es 
de altura mediana, con imagen 
deportiva, comodidad interior y el 
maletero necesario. Porque sabe-
mos las necesidades que tenemos 
y es un coche muy divertido de 
conducir y está siendo el vehículo 
que está gustando a la gente joven 
y que ahora cautiva a los no tan 
jóvenes. Cumple perfectamente 
con el mercado canario. Estamos 
contentísimos con este vehículo. 
Es un gran éxito
¿Qué implica el servicio post 
venta para Afonso Automo-
ción?
Hace un año nos entregaban el 
premio al mejor equipo post ven-
ta. En Canarias hemos estado en 
grandes posiciones en post venta. 
El ejemplo claro es Tenerife, te-
níamos que decidir si abrir el ser-
vicio post venta o la venta, y deci-
dimos abrir el taller para atender a 
los que ya eran clientes. En la isla 
estamos eternamente agradecidos 
a los tinerfeños porque es una 
nueva experiencia y el público 
nos aprecia de una manera fantás-
tica.  Hemos solucionado muchos 
problemas de nuestros clientes y 
es que para la empresa el servicio 
post venta lo es todo. El taller es 
imprescindible y por eso tenemos 
un equipo técnico muy cualifica-
do que tiene grandes herramientas 
tecnológicas. Y donde el cliente es 
lo primero, es lo importante.
Se suele decir que el servi-
cio oficial post venta es caro, 
¿está de acuerdo con esto?
No. No estoy para nada de acuerdo 
con ese mito. Invito a cualquiera a 
hacer la prueba. Cuando llegamos 
en 2013 lo que hicimos fue bajar 
un 40% el precio de las piezas y 
accesorios porque entendíamos 
que estaban elevados. La mano de 
obra la tenemos mucho más baja 
que cualquier otra marca. La tec-
nología que invertimos, el tiempo 
y la capacidad de nuestros profe-
sionales nos ayudan a arreglar lo 
que viene estropeado. Somos muy 
eficientes y muy competitivos. 
La garantía de las reparaciones 
es otro aspecto importante. 

Manuel Sánchez Moreno: “Desde 
Mazda Canarias asesoramos en 
experiencias de conducción”
“Mazda Canarias es 
una marca con una 
fiabilidad demostra-
da, una marca que 
en los rankings está 
siempre en los tres 
primeros puestos”

"Somos distribuido-
res en todas las islas 
y dentro del plan de 
expansión hemos 
abierto el tercer con-
cesionario en Cana-
rias, en Gran Canaria"

"Mazda Canarias es 
una marca con una 
fiabilidad demostra-
da, una marca que 
está siempre en los 
tres primeros pues-
tos a nivel mundial" 

ENTREVISTA

MANUEL SÁNCHEZ
DIRECTOR GERENTE 
DE MAZDA CANARIAS
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Tenemos diferentes productos que 
tienen garantía, con diferentes 
opciones, pero siempre existe esa 
garantía en nuestras reparaciones. 
Tenemos los mejores servicios de 
post venta de España y por ello, 
seguimos haciendo una formación 
continua en nuestros empleados, 
ya que cada mes hay cosas nue-
vas, esto es garantía. Esto no ocu-
rre fuera de las grandes marcas y 
la formación es fundamental. In-
tentamos que los clientes se vayan 
satisfechos y contentos ya que es 
nuestro mejor aval.
¿Un cliente en Canarias tiene 
todas las garantías con Mazda?
Sí. Totalmente cubierto porque 
somos un concesionario a nivel 
regional y en Santa Cruz se ve los 
mismos modelos que en cualquier 
otra isla, y lo mismo ocurre con 
los precios. Intentamos mantener 
una línea homogénea de actua-
ción. Damos lo mejor el mejor 
precio, con respecto a unos vehí-
culos como los de Mazda, de altas 
prestaciones. Afonso Automoción 
lo tiene claro, Canarias es un mer-
cado único para Mazda, en todos 
los conceptos.
Una de las preocupaciones de 
un comprador es las posibili-

dades de financiación. ¿Qué 
oportunidades tienen en la em-
presa?
Nosotros hemos creado un sistema 
llamado FlexiOpción, que ahora 
mismo ocupa el 50% de nuestras 
ventas. Es cierto que tenemos una 
financiación normal pero este sis-
tema tiene unas condiciones real-
mente extraordinarias para nues-
tros clientes. Con FlexiOpción 
puedes pagar pequeñas cuotas 
eligiendo un plazo desde 24 hasta 
48 meses. De esta forma ya eres 
propietario de tu vehículo, pero 
aplazas tu decisión definitiva so-
bre la compra y tienes la libertad 
de devolver el coche, quedártelo o 
renovarlo por otro Mazda.  
Gracias al Valor Futuro Garantiza-
do tendrás ya asegurado un precio 
mínimo y competitivo para tu ve-
hículo al final del periodo de finan-
ciación. Así, no correrás el riesgo 
de devaluación típico de las demás 
formas de compra. Esto implica 
rentabilidad para el cliente.  
FlexiOpción Mazda te ofrece el 
mantenimiento gratis de tu vehí-
culo  y la Seguridad Mazda   con 
ampliación de la cobertura frente 
a averías inesperadas de hasta 5 
años o 150.000km, lo que antes 

ocurra.. En el momento de la cri-
sis decidimos tomar esta decisión 
para que las personas no se endeu-
daran en la compra de un coche. Al 
final se endeuda por un 50% de la 
propiedad y el resto se habla a los 
tres o cuatro años para tomar deci-
siones. Ha sido un acto valiente en 
un momento de dificultad. La vida 
en dos años cambia mucho por lo 
que es una gran opción. Los tipos 
de interés están por debajo de los 
bancos, por lo que esto quiere de-
cir que nuestra preocupación todo 
el tiempo es el cliente. La gente 
joven no quiere una propiedad 
eterna, como se puede ver con 
los teléfonos móviles, y es que la 
sociedad está cambiando y en el 
mundo del automóvil también.  
¿Qué significa para la empre-
sa los vehículos usados?
Es otra pata de la empresa muy 
importante. Es un aprendizaje de 
la crisis porque los clientes no po-
dían comprar coches nuevos. Da-
mos oportunidades de precio muy 
especiales y con grandes garan-
tías. FlexiOpción también existe 
para los coches usados y eso no 
lo tiene otras marcas y nosotros lo 
tenemos porque entendemos que 
todo el mundo no puede comprar 

un coche de paquete. Antes de la 
crisis veíamos las cosas de una 
manera pero ahora todo ha cam-
biado y por eso el servicio post 
venta es muy importante. Lo que 
queremos es vender un coche usa-
do que tenga asesoramiento pero 
que no tenga problemas. Quere-
mos darles calidad a todos nues-
tros clientes.
Mazda ha estado un tiempo en 
Tenerife sin una representa-
ción que atendiera a los clien-
tes, para Afonso Automoción 

“Hemos creado un 
sistema llamado 
FlexiOpción, que 
ahora mismo ocupa 
el 50% de nuestras 
ventas. Es cierto 
que tenemos una 
financiación normal 
pero este sistema 
tiene una garantía muy 
importante”

es un gran reto poder recupe-
rar este mercado tan impor-
tante para Mazda. 
Lo ha sido en 2014 cuando llega-
mos a Tenerife y solo puedo decir 
que gracias. Tenemos una gratitud 
eterna con la provincia porque la 
acogida ha sido fantástica. La gente 
ha mostrado su agradecimiento y 
hemos tenido claro que debíamos 
instalarnos en grandes condiciones. 
Creo que ha sido un gran acierto y 
estamos muy satisfechos de haber-
nos instalado en la isla.
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ENTREVISTA

ANTONIO RIVERA
GERENTE DEL GRUPO RIVERA 

¿Cuáles son los inicios del Grupo Rivera?
Hace más de 25 años la familia RIVERA 
comenzó con un taller y una exposición de 
vehículos en Lanzarote. Un obstinado me-
cánico y su mujer comenzaron a trabajar y 
en la actualidad somos un gran grupo fami-
liar.
En estos casi treinta años de historia, 
¿cómo se han desarrollado?
En 1982 comienza siendo servicio oficial de 
la marca IVECO, disponiendo en aquel mo-
mento de tres mecánicos. Diez años después 
la empresa fue nombrada Concesionario 
Oficial para la isla de Lanzarote y Fuerte-
ventura, empezando así una nueva etapa y 
un servicio de postventa. En pocos años se 
realiza una expansión en infraestructuras 
con la compra de terrenos y naves para Lan-
zarote y Fuerteventura, aumentando su plan-
tilla en unas 15 personas. En 2007 se firma 
un acuerdo como concesionario oficial para 
la marca FIAT PROFESSIONAL. Cinco 
años después se produce un hecho relevante 
para esta empresa, IVECO confía nueva-
mente en Juan Antonio Rivera, S.L., dán-
dole la concesión en Gran Canaria. Y es en 
2014 cuando se firma la distribución de los 
productos New Holland para toda la región. 
Ya en 2017 nos nombran concesionario a ni-
vel regional de la marca matriz IVECO.  
El fundador del Grupo Rivera ha mar-
cado una filosofía de empresa, basada 
en una concepción integral de servicio 
¿Qué supone este hecho en la evolu-

ción de la empresa?
Para este sector es sumamente importante el 
servicio de post venta. En este aspecto hay 
que destacar el gran trabajo que hizo el fun-
dador D. Juan Antonio Rivera, que ha dado 
un servicio rápido y eficaz a los clientes.
¿Se sigue manteniendo este servicio 
con estas características en la actua-
lidad? 
Sí. Es lo más importante, de ahí viene nues-
tro crecimiento. Seguimos con la misma 
filosofía, pero adaptándonos a los nuevos 
tiempos. 
El Grupo Rivera tiene una apuesta 

fuerte en estos momentos en Tenerife. 
¿Por qué?
Porque queremos llegar con nuestros servi-
cios y productos a toda Canarias. En Tene-
rife los clientes necesitan grandes cuidados 
en sus vehículos y tenemos las herramientas 
necesarias para dárselos.
Una de las características principales 
es tener unas instalaciones de primer 
nivel. ¿Qué servicios prestan en Tene-
rife? 
Servicio de Posventa completo, con taller 
y recambios, con amplio horario de 07:00 
a 18:00 ininterrumpidamente, servicio 24 

horas, tacógrafo y Servicio Oficial Thermo-
king. De este modo conseguimos satisfacer 
todas las necesidades del cliente y darle un 
servicio más inmediato. 
A medio plazo van a inaugurar una expo-
sición multimarca en sus instalaciones en 
Tenerife.
Estamos realizando el acondicionamiento, 
deseosos de inaugurar esta segunda fase 
donde se expondrán toda la gama de nues-
tros productos. Además, en este momento, 
disponemos de un amplio stock que tene-
mos disponible físicamente en todas las 
islas, teniendo que disponer de carpas au-
xiliares para su almacenaje, pudiendo rea-
lizar la entrega inmediata de todos nuestros 
productos. 
¿Qué significa esto en la oferta del grupo?
Diversificar, ampliar y llegar a un público 
más amplio, según la necesidad de cada 
cliente.   
El Grupo Rivera es concesionario de 
varias marcas. ¿Cuáles son estas?
Las marcas del Grupo Rivera son IVECO, 
Fiat Professional, New Holland y Multi-
marca.
¿Qué supone ser concesionario de IVECO?
Ser concesionario de IVECO es sinónimo 
de prestigio y ser líderes de mercado en to-
das las gamas. 
¿Cuál es la gama de de vehículos in-
dustriales que venden de IVECO?
La gama de vehículos industriales que ven-
demos se divide en tres. Tenemos la Gama 
Ligera (3,3 – 7,2 t), la Gama Media (6,5 – 
18,0 t) y la Gama Pesada (19 – 32 t).
Es evidente que el mundo del Trans-
porte ha evolucionado en los últimos 
años, donde la innovación y las nuevas 
tecnologías son la clave en los vehícu-
los industriales.
Sí, es así. IVECO es líder absoluto del mer-
cado en la tecnología de vehículos comer-
ciales propulsados por gas natural a nivel 
mundial. Tiene mucho prestigio a nivel 
global.
¿Qué aporta IVECO en este aspecto?
A día de hoy, IVECO es el único fabricante 
que ofrece una gama completa de modelos 
de gas natural. Existe tres familias de moto-
res que van de los 136 a los 460 CV, y una 
oferta de productos de entre 3,5 y 40 tonela-
das, tanto de vehículos comerciales ligeros 
como vehículos pesados para transporte de 
larga distancia; así como guaguas.
Los clientes de vehículos industriales 
exigen a veces unas características 
específicas. ¿Es un reto para el Grupo?
Sí. Pero estamos siempre en constante evo-
lución para estar adaptados, formando a 
nuestro personal y adecuando nuestras ins-
talaciones a los nuevos tiempos.  
Bomberos, Ambulancias, transporte 
de combustible. ¿Cubre IVECO esta 
gama?
Si, todas. 
En el transporte de viajeros IVECO Bus, 
es un referente. ¿Qué productos tienen 
para este tipo de transporte?
Nosotros cubrimos todas las necesidades 
para el transporte urbano, interurbano, tu-
rístico y microbús, teniendo buses desde 17 
plazas hasta 55. 

Antonio Rivera: “La expansión del Grupo 
Rivera llega a Tenerife de la mano de IVECO” 
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Innovación y seguridad son las premi-
sas del transporte de viajeros. ¿IVECO 
lo tiene claro?
Sí. Y lo cierto es que recibimos continuos 
galardones en este sentido. Estamos en cons-
tante evolución y somos premiados por ello. 
¿Los vehículos adaptados son impor-
tantes en la oferta de IVECO BUS?
Por supuesto, muy importantes. Es un tema 
prioritario para IVECO Bus, quitar barreras 
para que puedan acceder todas las personas 
con movilidad reducida.  
Otra gama son los vehículos comercia-
les. ¿Qué oferta ponen a disposición 
de autónomos y empresas?
Toda la gama de productos de Fiat Profes-
sional, insisto, podemos llegar a todos los 
clientes, en una visita comercial cubrimos 
cualquier necesidad.   
También representan a FIAT Professio-
nal. ¿Qué tipo de vehículos ofrecen?
Ofrecemos una amplia variedad de este 
tipo. Vehículos combinados, para carrozar, 
para transporte de mercancía, para transpor-
te de personas. Tenemos un amplio stock 
para la demanda inmediata. 
Además, tampoco se olvidan del sec-
tor primario al ser el Concesionario ofi-
cial de NEW HOLLAND.
Exacto. Nuestra empresa apuesta por este 
sector. Consideramos que es un factor im-
portante para la economía canaria, por lo 
que ampliamos nuestra gama de productos 
y satisfaciendo cualquier necesidad del sec-
tor primario. 
¿Qué productos disponen?
Disponemos tanto de maquinaria agrícola, 
que son tractores, como maquinaria más 
destinada al sector de la construcción ya 
sean miniexcavadoras, minicargadora o car-
gadoras. También contamos con un amplio 
stock físico. 
Los vehículos de ocasión, también for-

man parte del Grupo Rivera. ¿Qué su-
pone este hecho para sus clientes?
Esto supone satisfacer  cualquier necesidad, 
empresarial y personal, llegando además a 
otro tipo de cliente, que necesite un vehícu-
lo de ocasión. 
La garantía en este aspecto es funda-
mental, ¿qué ventajas tiene un com-
prador de vehículos de ocasión si acu-
de a Rivera?
Ofrecemos una Garantía Oficial de la mar-
ca y adaptada a las necesidades de cada 
cliente.
Usted tiene claro que un servicio inte-
gral del Grupo es fundamental, pero en 
este aspecto el servicio Posventa es 
fundamental. ¿Está de acuerdo?
Es imprescindible. Dar un gran servicio.
¿Pero qué les diferencia?
Nos diferencia la rapidez en la entrega, per-
sonal cualificado en continua formación, 
útiles de última generación, instalaciones 
adaptadas. Siempre con el pensamiento en 
las continuas mejoras para adaptarnos a las 
necesidades de los clientes. 
¿Entonces la clave es un servicio de 
calidad y con plenas garantías?
Totalmente.
¿En servicios de talleres y reparación 
de vehículos solo prestan servicio a 
sus marcas?
No, somos taller MULTIMARCA. Nuestro 
cliente que tiene un IVECO puede tener 
más marcas, y le ofrecemos el mejor servi-
cio para la reparación de sus vehículos.  
La financiación es importante a la hora 
de comprar. ¿Hay modelos de financia-
ción específicos para sus clientes?
Solemos trabajar con las financieras de mar-
ca, trimestralmente sacan campañas muy 
competitivas en cuento a sus condiciones, 
llegando incluso al 0% de interés en algunas 
ocasiones.

LAS INSTALACIONES 
DEL GRUPO RIVERA 
EN TENERIFE, A PLENO 
RENDIMIENTO

Los clientes IVECO de Tenerife están de 
enhorabuena con la llegada de Juan Anto-
nio Rivera, concesionario oficial de la mar-
ca, que estrenó una magnificas instalaciones 
equipadas con las últimas tecnologías para 
poder ofrecerles un mejor servicio.
El GRUPO RIVERA empresa familiar de 
capital lanzaroteño continúa su expansión 
con la inauguración el pasado 3 de noviem-
bre de sus nuevas instalaciones en Santa 
Cruz de Tenerife, donde ofrece servicios de 
venta y asistencia para toda la gama de ve-
hículos IVECO e IVECO BUS.
IVECO continúa apostando por ofrecer 
los mejores productos a sus clientes con la 
atención más completa de España a través 
de una extensa red de centros, que ya alcan-
za los 209 puntos de asistencia, 89 de ellos 
también dedicados a la venta. Los clientes 
IVECO de Tenerife están de enhorabuena 
con la llegada de Juan Antonio Rivera, con-
cesionario oficial de la marca, que estrenó 
una magnificas instalaciones equipadas con 
las últimas tecnologías para poder ofrecer-
les un mejor servicio. El nuevo centro de 
Santa Cruz, cuenta con exposición de ven-
ta, repuestos y servicios, así como asisten-
cia para toda la gama de vehículos IVECO 
e IVECO BUS. Juan Antonio Rivera, con-
cesionario IVECO desde 1992, forma parte 
de la élite de la red de la marca en el país.
Las nuevas instalaciones de RIVERA – 
IVECO en Tenerife están situadas en la 
Carretera General del Sur, a la altura del 
kilómetro 5,5, tienen una superficie de 
4.000 metros cuadrados distribuidos en ex-
posición, aparcamientos, talleres, oficinas 

y almacén. Desde su apertura cuenta con 
18 nuevos puestos de trabajo ocupados por 
cualificados profesionales para atender las 
demandas de los clientes IVECO. En sus 
instalaciones de Lanzarote, Fuerteventura y 
Gran Canaria cuenta con 85 profesionales.
Unas 300 personas, entre las que se encon-
traba la mayor parte del cuadro directivo 
de IVECO España, autoridades, clientes y 
amigos, asistieron al acto que abrió el di-
rector general del GRUPO RIVERA, Juan 
Antonio Rivera, hizo un recorrido por la 
historia de una empresa que nació en Lan-
zarote y ahora se expande por las Islas Ca-
narias. “Hemos realizado una inversión que 
el próximo ejercicio completará los 8 mi-
llones de euros, y que próximamente conti-
nuaremos con nuevas instalaciones en Gran 
Canaria con otra importante inversión. Todo 
ello, gracias a la confianza que los clientes 
canarios han depositado en IVECO y en el 
GRUPO RIVERA”.
Gaetano De Astis, director de la marca IVE-
CO para España y Portugal,dijo que “contar 
con la experiencia del GRUPO RIVERA en 
Canarias es una garantía para IVECO, son 
25 años trabajando de la mano de Juan An-
tonio Rivera y aquí están los resultados sien-
do líder en las Islas año tras año”.   También 
intervino José Manuel Bermúdez alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, quien se congra-
tuló de que el GRUPO RIVERA apostase 
por Santa Cruz, como hizo su abuelo hace 
muchos años trasladándose desde Lanza-
rote a la capital tinerfeña, recordando parte 
de sus orígenes lanzaroteños. Eva de Anta, 
alcaldesa de Arrecife. Felicitó a la familia 
Rivera y resaltó la tenacidad en el trabajo 
diario para llegar hasta aquí. La alcaldesa 
no dejó pasar la oportunidad de recordar 
que la lanzadera que une diferentes puntos 
de Arrecife, en su día el Ayuntamiento la 
confió a IVECO. 
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¿Cuáles han sido los comien-
zos de Teide Tours desde el 
aspecto del transporte en Ca-
narias?
Todo comienza con mi abuelo, 
como mecánico, a lo que luego se 
le suma mi padre, que compra la 
primera guagua en la isla de Gran 
Canaria. En ese momento for-
mamos parte de la sociedad Las 
Palmas Bus, y la andadura en esta 
isla comenzó sola. Con el paso del 
tiempo, en Tenerife, Lanzarote y 
en Gran Canaria como empresa 
independiente, nos hemos ido ex-
pandiendo en todo el archipiélago, 
menos en La Gomera y El Hierro. 
La última isla en la que estamos 
trabajando es La Palma.
El grupo aglutina distintas 
marcas, ¿por qué?
Porque cada marca está diferen-
ciada con un tipo de servicio, den-
tro del grupo empresarial tenemos 
desde empresas de repuestos, neu-
máticos o transporte, siendo nues-
tra principal actividad. Todas las 
demás sociedades están vincula-
das a la matriz que es el transpor-
te, como puede ser nuestra marca 
Autos de Lujo, que está dedicada 
a un sector específico. Lo que está 
claro es que dentro de cada empre-
sa hay gente que está especializa-
da en la materia en la que trabaja, 
y esto es un aspecto fundamental.
Una de las cuestiones que ha 
incidido ha sido el crecimiento 
numérico de turistas en los úl-
timos años, ¿qué implica este 
sector para la empresa?
Evidentemente el aumento de tu-
ristas en estos años ha sido muy 
importante y implica un 95% de 
nuestra facturación. Y esto ocurre 
porque nos dedicamos a transpor-

tar turistas desde los hoteles a los 
aeropuertos y viceversa, a la vez 
que excursiones o lo que ellos 
mismos demanden. 
Un tema que incide en la pres-
tación del servicio es la cali-
dad, ¿qué significa este tér-
mino para Teide Tours y Grupo 
1844?
La calidad es lo primero para 
nosotros. De generación en ge-
neración hemos tenido claro que 
el cliente es lo primordial y te-
ner una buena gestión financiera 
y de costes, pero si el cliente no 
está feliz con el servicio, no habrá 
valido de nada las otras gestiones. 
Intentamos tener varios sistemas 
de calidad que garanticen que el 
cliente quiera seguir trabajando 
con nosotros.
Ustedes tienen dos tipos de 
clientes, por un lado, las em-
presas hoteleras y el viajero. 
¿Qué implica esta prestación 
del servicio a ambos?
Sí, junto a estos tenemos también 
los transportes escolares. Cuando 
existen tres tipos de clientes in-
tentas que estén satisfechos todos. 
Pero es cierto que cada uno tiene 
sus necesidades propias y debe-
mos adaptarnos y amoldarnos a lo 
que el cliente demanda.
Hay una gran competitividad 
en el sector, ¿qué estrategia 
tienen para el crecimiento de 
la empresa y para poder dife-
renciarse del resto en Cana-
rias?
Uno de los factores fundamentales 
para poder crecer y evolucionar es 
el volumen. Es muy importante 
para ser competitivos en cuanto 
a costes ya que permite dar unos 
precios asequibles. Con la globali-

zación el cliente siempre busca el 
low-cost. 
La innovación es fundamental, 
¿cómo se la plantean desde el 
grupo para ser competitivos y 
cada vez ofrecer un mejor ser-
vicio?
Tenemos dos ramas, una que es-
tamos fomentando es englobar 
informáticamente. Este concep-
to significa que le facilitamos el 
proceso de envíos de ficheros y 
servicios que tiene el cliente con 
respecto a su cliente final. Está 
todo integrado y esto es un paso 
con respecto a los competidores 
ya que se ahorran las tareas ma-
nuales. Estamos apostando en la 
tecnología muchísimo.   
A la hora de comprar las gua-
guas, ¿qué idea se persigue?
Perseguimos la idea de que tene-
mos que tener una renovación de 
flota por la demanda del cliente, 
pero cada vez le damos menos im-
portancia a buscar la durabilidad, 
ya que la intención de hace años 
era que los transportes duraran 
el máximo tiempo. Pero ahora el 
concepto va cambiando y quere-
mos usar un modelo más rotativo 
como ocurre en Alemania o en 
Barcelona. 
Uno de los temas que incide 
negativamente en el sector 
de la movilidad son los pro-
blemas que existen en las in-
fraestructuras, ¿le preocupa 
este hecho?
El problema de las infraestructura 
nos preocupa muchísimo y creo 
que deberíamos fijarnos en mode-
los de nuestras islas que son bue-
nos y que nos ayudarían. Cuando 
trabajamos en Tenerife contamos 
con el hándicap de que tenemos 

que salir con más tiempo o buscar 
diferentes recursos, ya que en las 
horas puntas se generan grandes 
colapsos de vehículos en las auto-
pistas. Esto es un gran problema 
porque el visitante quiere la cali-
dad y rapidez del transporte y esto 
nos puede hacer perder clientes.
Como usted incide, va a la 
cuenta de resultados.
Claro. Tenerife es donde tenemos 
más costes, debemos gestionar el 
tráfico interno para darle el mejor 
servicio posible a los clientes.
Ustedes desarrollan la activi-
dad de servicio exclusivo de 
transporte, ¿cómo es este?
Tenemos varias ramificaciones, 
como el de autos de lujos, para 
personas que necesitan un trato 
diferenciado. Por ejemplo, a este 
tipo de cliente se le ofrece otro 
tipo de paquete. El trato dentro de 
nuestra empresa es correcto pero 
en este servicio el conductor tie-
ne otro tipo de formación y esto 
se debe a que el cliente paga un 
plus para ello. Aun así, tenemos 
tres tipos de servicios, que son el 
de alta gama, el de la contratación 
de un bus de manera privada y el 
producto más económico, en el 
que se comparte con más personas 
el traslado desde el aeropuerto al 
hotel, con cánones de horario, por 
ejemplo. Este es el producto en el 
que más diferenciados estamos, 
en Canarias fuimos pioneros y es 
nuestro fuerte.
Apoyan a colectivos sociales y 
al deporte.
Sí, tenemos en Fuerteventura un 
equipo de fútbol que está patro-
cinado por nosotros desde hace 
años. En este aspecto, intentamos 
apoyar a todos los equipos de los 

lugares en los que trabajamos 
aunque luego no se vea reflejado, 
por ejemplo, en las camisas de los 
deportistas. También tenemos una 
residencia de ancianos en Gran 
Canaria en la que hacemos los 
traslados. 
¿Qué proyectos tienen a me-
dio y largo plazo?
Los proyectos que tenemos a 
medio y largo plazo se basan en 
mejorar dia a dia el servicio de 
transporte low cost desde el aero-
puerto al hotel de diferentes clien-
tes. El crecimiento ha sido el más 
importante que hemos visto en 
los últimos años en la empresa y 
queremos dar el salto para intro-
ducirlo en Canarias. Poco a poco 
se ha ido demostrando que si los 
clientes vienen en el mismo avión 
no hay ningún problema en que 
vayan en la misma guagua al mis-
mo hotel. Estamos trabajando en 
esto porque también es un hecho 
medioambiental y es una mane-
ra de ayudar a nuestra tierra para 
que se emitan menos emisiones, y 
qué mejor manera que unir a los 
clientes. También queremos com-
prar otro producto de calidad que 
sacaremos este año. Además de 
estar trabajando en el transporte 
pequeño de material especial, ya 
que hay mucha demanda en Cana-
rias de clientes con palos de golf 
o tablas de surf. Esto ocurre por-
que es muy complicado porque en 
la guagua tradicional es un poco 
complejo por lo que estamos em-
pezando con el proyecto de este 
tipo de servicio, comercializándo-
lo y haciéndolo llegar al cliente.

Óscar Díaz Reyes: “La calidad es lo 
primero para Teide Tours y Grupo 1844”
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¿Cuál es la historia de Trans-
portes Dóniz?
La historia de la empresa viene 
desde hace treinta y un años atrás. 
Fue fundada por mis padres, José 
Antonio Dóniz, y Luz Marina, 
siendo transportistas de Repsol, 
como cliente principal. Esto ocu-
rrió a través de la primera estación 
de Repsol que se abrió en Teneri-
fe. En ese momento, le dieron la 
oportunidad de ser transportista y 
a partir de ahí hemos ido crecien-
do. Ahora tenemos otros clientes 
y de primera línea en el sector de 
combustibles.
¿Cuál ha sido la evolución de 
la empresa?
Ahora vivimos en tiempos di-
ferentes. La filosofía de las em-
presas hace treinta años no es la 
misma que en la actualidad y está 
claro que el transporte de com-
bustibles también ha cambiado. 
En este momento todo es muchos 
más técnicos y con los últimos 
avances tecnológicos y de seguri-

dad. Para entrar a los aeropuertos, 
hace años, marcaban los camiones 
por debajo con los fallos que tenía 
el vehículo y está claro que ahora 
las cosas han cambiado. Vamos un 
paso por delante.
¿Es el uso de las nuevas tec-
nologías es una herramienta 
importante?
Sí. Muy importante y es que todo 
se basa en las nuevas tecnolo-
gías y en las medidas de seguri-
dad. Transportes Dóniz hace una 
apuesta clara por la tecnología y 
se ve en los buenos resultados que 
tenemos con nuestros clientes.
Usted habla de las medidas de 
seguridad, ¿cómo se la plan-
tea Transportes Dóniz?
Nos la hemos ido planteando a 
medida que nuestros clientes la 
han ido demandando. Cada vez 
ponen más exigencias y hemos 
ido subiendo el nivel. En este mo-
mento estamos certificándonos 
en la ISO 39001, la cual trata de 
seguridad vial, y en Canarias no 
hay ninguna empresa de trans-
porte que la tenga. Transportes 
Dóniz quiere seguir avanzando y 
creciendo como empresa, y traba-
jamos para ello. La seguridad en 
el transporte es un objetivo irre-
nunciable para nuestra empresa
¿Qué implica para ustedes la 
formación de los trabajadores 

y el nivel de profesionalidad?
Tenemos una plantilla muy bue-
na. Hay un gran equipo humano 
altamente cualificado y hacemos 
hincapié en que vengan muy pre-
parados. Es importante cumplir 
con nuestras exigencias. En Aena, 
por ejemplo, no dejan entrar a una 
persona que tiene antecedentes pe-
nales o que venga con una serie de 
problemas que le distraigan en su 
trabajo, la seguridad es lo principal. 
Hay que estar pendiente del trabajo 
en los momentos de conducción. 
Además, antes de entrar les hace-
mos un examen para ver el tipo de 
formación y nivel de profesionali-
dad  y es que hoy en día es uno de 
los aspectos más importantes para 
la empresa y los clientes.
¿Ustedes le dan una forma-
ción continua?
Sí. De reciclaje. Ahora mismo 
estamos desarrollando, con una 
empresa de Madrid y con los aso-
ciados de Repsol, una formación 
virtual, en una plataforma de tres 
dimensiones, para que los conduc-
tores tengan ese reciclaje, y con-
duzcan de manera eficiente. Cada 
dos años, como mucho, se envían 
a los conductores a la península 
para formarlos. Hemos compagi-
nado esas dos formaciones, en la 
de la plataforma virtual lo que se 
hace es, a través de unas gafas vir-

tuales, plantearse diferentes situa-
ciones, como puede ser un simu-
lacro de situación de emergencia 
con la cisterna, siempre usando 
lo último en innovación a través 
de las nuevas tecnologías. Tienen 
que estar muy bien formados es 
imprescindible para nosotros.
Hasta el momento, ¿son trein-
ta años de buena experiencia 
desde Transporte Dóniz?
Por supuesto. Hemos tenido bue-
nas experiencias. Aunque hace  
veinticinco años tuvimos la mala 
experiencia de que a un conductor 
se le quemó una goma, en el sur, y 
entonces hubo que cortar autopis-
ta. Desde aquí todo nos ha servido 
para crecer, antes usábamos cis-
ternas con menos avance y ahora 
son todas de doble disco, con to-
dos los sistemas de frenados más 
eficientes. Tenemos claro que los 
avances que se han desarrollado 
en estos últimos años en el trans-
porte van a incidir claramente en 
disminuir cualquier riesgo. 
¿Cuántos vehículos de trans-
porte tienen en la actualidad?
Ahora mismo tenemos entorno a 
los sesenta vehículos, repartidos 
en todo el archipiélago canario, 
porque tenemos vehículos en Lan-
zarote, Gran Canaria, Fuerteven-
tura, La Gomera y especialmente 
en Tenerife.

Alexis Dóniz: “Transportes Dóniz hace 
una apuesta clara por la seguridad”

¿Cuáles son las característi-
cas de estos?
Tractoras en su 90% con motores 
Euro 6 y cisternas remolque de 35 
mil litros, dependiendo de las par-
ticulares del suministro nos adap-
tamos. Disponemos de un servicio 
para satisfacer cualquier demanda 
de nuestros clientes.
Usted ha comentado que Rep-
sol es un gran cliente para us-
tedes pero, ¿con qué más em-
presas trabajan?
Trabajamos para BP. Además con 
una empresa que se llama Termi-
nales Canarios SL, que pertenece 
el 50% a Repsol y la otra mitad a 
BP, y de esa empresa transporta-
mos para el aeropuerto del sur y 
del norte. A Repsol le hacemos 
varias vías de negocio, todas las 
estaciones de servicios de Cana-
rias, menos en Gran Canaria. Y 
hacemos la distribución exclu-
siva de AdBlue Urea, que es un 
aspecto nuevo para los vehículos 
por los temas medioambientales. 
Transportamos para BP lubricante 
en la provincia de Tenerife y para 
CEPSA bunkers, que son los bar-
cos de los muelles, en la provincia 
de Tenerife y Las Palmas.
¿Qué proyectos tienen a me-
dio plazo?
A medio plazo queremos cumplir 
muy bien con nuestros clientes. 
Es un reto muy alto porque las 
perspectivas de los clientes son 
exigentes por lo que cumplir con 
ellos es satisfactorio. La situación 
en la carretera hoy en día está 
complicada, por la afluencia de 
vehículos y el tráfico, por lo que 
este ya es un reto para nuestra em-
presa y trabajadores, ser puntuales 
y con seguridad es lo importante. 
Somos una empresa familiar que 
hemos ido creciendo poco a poco 
y que intentamos hacer un buen 
servicio de la mejor manera po-
sible. El futuro no se conoce por 
lo que hay que seguir trabajando 
para dar empleo y calidad en nues-
tros servicios a los clientes.

ENTREVISTA

ALEXIS DÓNIZ
DIRECTOR DE TRANSPOR-
TES Y SUMINISTROS DE 
COMBUSTIBLES DÓNIZ              
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¿Cuántos años lleva Ascanio Química? 
Tenemos ya más de 40 años en el merca-
do de Canarias. Después de una trayectoria 
en Sudamérica, nuestro fundador, Roberto 
Ascanio, nacido en La Gomera, promueve 
en Canarias, año 1975, la implantación de 
nuevos procedimientos para traer produc-
tos químicos y de estaciones receptoras de 
mercancía a granel en barcos, tanto en Te-
nerife como en Gran Canaria, ya que para 
entonces no se practicaba el tránsito de este 
tipo de mercancías a granel. Esto supuso un 
cambio muy importante en uno de los pro-
ductos más consumidos en Canarias, permi-
tiéndonos traer barcos de 2000 Toneladas 
con sosa cáustica líquida al 50% para su 
posterior distribución ya que hasta entonces 
el producto se recibía en bidones en forma 
sólida que había que diluir con los consi-
guientes costes y riesgos que esa operativa 
conllevaba. Otros productos fueron también 
cambiando su formato para dispensarlos en 
cisternas a granel de 24 Toneladas.
¿Cuál ha sido la evolución de la empresa?
A lo largo de los 40 años de operar en Ca-
narias, Ascanio Química, S.A., ha ampliado 
su gama de productos partiendo de con-
ciertos y acuerdos de estrecha colaboración 
con los principales fabricantes de productos 
químicos del mundo, entre otros, BASF, 
Ercros, Solvay, Atantic Cooper, CUF, Dow 
Chemical, Hernani, Pentol Gmbh, Celane-
se, Lanxess, Clariant, etc., permitiendo con 
ello, ofrecer a sus clientes una amplia gama 
con entregas que pueden ser servidas dentro 
de las 24 horas desde su solicitud. Siempre 
con el propósito de mantener y continuar 
con el compromiso firme por la SEGURI-
DAD y el MEDIO AMBIENTE de su en-
torno.
¿Qué tipo de productos realizan?
Yo diría que en este momento tenemos la 
capacidad de poder disponer de casi cual-
quier necesidad que requiera el mercado, 
los acuerdos con estos fabricantes que le he 
indicado, son los que nos permiten poder 
atender necesidades en el sector industrial, 
agrícola, alimentación, construcción, trata-
miento de aguas, plásticos y aditivos, bu-
ques o cualquier otra especialidad química.
¿Comercializan otros productos?
Nuestro mejor producto es el servicio que 
procuramos ofrecer a nuestros clientes, 
intentamos que dentro de su sector nos 
asignen la operativa de aplicación y alma-
cenamiento de sus productos, digamos que 
nuestro objetivo es buscar la manera de que 
nuestro cliente sólo se preocupe de su pro-
pia actividad, Ascanio le ofrece cualquier 
otro servicio complementario relacionado 
con la química, esto es, asistencia técnica 
para la aplicación de productos, manteni-
miento personalizado de instalaciones, lim-
piezas químicas, proyectos para todo tipo 
de instalaciones, adecuación o almacena-

a la actividad que realizamos, esto significa 
que garantizamos de esta manera que el de-
sarrollo de nuestra actividad se lleve a cabo 
con arreglo a la legislación y reglamenta-
ción aplicables y vigentes, cuestión que no 
todas las empresas pueden lograr, así como 
de todos aquellos requisitos derivados de 
acuerdos suscritos con otras empresas u 
organismos con los que colaboramos. La 
obtención de este tipo de certificados en 
una actividad compleja como la nuestra, es 
muy difícil de obtener y desde el año 2012 
y año tras año hasta el momento, logramos 
mantenerla.
¿Entonces el respeto al medioambien-
te es un objetivo irrenunciable?
Sin duda, absolutamente, nuestra actividad 
en relación con el entorno natural, el cuida-
do del medioambiente es hoy día para noso-
tros una autoexigencia dentro del concepto 
que todos conocemos como Calidad Total, 
es una garantía para la sociedad, para nues-
tros clientes y para nosotros mismos.
También la seguridad en el transporte 
o la manipulación de algunos produc-
tos es una parte importante para us-
tedes. ¿Qué labor desarrollan en estos 
aspectos?
Nuestros Consejeros de Seguridad junto 
con nuestro Departamento Técnico contro-
lan y verifican continuamente el movimien-
to de nuestras mercancías, desde que salen 
de fábrica hasta la instalación del cliente, se 
trata de cubrir un largo ciclo que conlleva 
el control de documentación y equipos que 
movemos: documentación de transporte 
ADR en origen, homologación de trans-
portistas, documentación para el transporte 
marítimo (IMO), despacho e inspección de 
la mercancía, lavado de equipos en lava-
deros homologados, transporte ADR en la 
distribución, formación de transportistas, 
formación de operarios para descargas, au-
ditorías, check list de verificación, todo lo 
que supone lograr poner un producto con 
todas las medidas de seguridad necesarias 
en el cliente final.
¿Qué ámbito geográfico abarcan en 
estos momentos?
Cubrimos la totalidad de nuestra comuni-
dad, estamos presentes en todas las islas 
de nuestro archipiélago, con la intención 
de crecimiento pronto a algunos lugares de 
África.
¿Qué proyectos tiene previsto realizar 
Ascanio Química?
Estamos en una línea en la que procuramos 
cubrir todas las necesidades que se van ge-
nerando en el ámbito de aplicación de nues-
tra actividad y con ello, queremos continuar 
dando pasos firmes, cortos pero seguros: en 
este momento estamos llegando a acuerdos 
de colaboración con otras empresas que nos 
permitirán ampliar nuestras aplicaciones 
en el asesoramiento de instalaciones, tam-
bién estamos valorando oportunidades en 
la economía circular y potenciando nuestro 
crecimiento en el tratamiento de aguas que 
tanto preocupa en Canarias. Muy ilusiona-
dos con dos proyectos concretos que aún no 
le puedo adelantar pero que supondrán para 
Canarias la cobertura de una importante ne-
cesidad.

Luz María Ascanio: “Nos mueve el 
sentimiento y la gestión de “pura 
química” entre el cliente y Ascanio”

ENTREVISTA

LUZ MARÍA ASCANIO
DIRECTORA DE ASCANIO QUÍMICA        

mientos APQ, suministro de equipos para 
ese almacenamiento (tanques, tuberías, 
bombas, accesorios), impermeabilizacio-
nes de superficies para químicos, servicio 
de Consejeros de Seguridad. 
¿Cuáles son sus clientes potenciales?
Todos, desde el primero hasta el último de 
la cadena, cada uno de ellos tiene el mejor 
de los tratos y atención de nuestro personal, 
cada uno de nosotros tenemos presente que 
nuestra finalidad es cubrir cualquier necesi-
dad, esté relacionada con el suministro de 
un producto, con un problema a resolver, 
con su producción, u otro tipo. Nos mueve 
el sentimiento y la gestión de “pura quími-
ca” entre el cliente y Ascanio.
Otro servicio que prestan es almace-
namiento y logística a medida ¿Qué 
significa esto para sus clientes?
Ofrecemos a nuestros clientes la posibili-
dad de diseñar un almacenamiento propio 
a medida si así lo requieren, ya sea para el 
almacenamiento de MMPP, aditivación de 
los mismos o asesoramiento personaliza-
do para el movimiento de sus mercancías 
entre centros o entre islas. Por otra parte, 
actuamos como Operador Logístico ya que 
disponemos de instalaciones homologadas 
para MMPP donde almacenamos productos 
a terceros, para ello contamos en las dos is-
las capitalinas, con unas instalaciones que 
ocupan una superficie de 18.000m2, con 
6.450m2 de almacenamiento cubierto y 
5.000m3 de almacenamiento de químicos 
a granel. 
Una de las cuestiones importantes en 
el desarrollo profesional de la empresa 
es el asesoramiento ¿Qué implica esto 
para Ascanio Química? 
Implica la formación continua de nuestro 
personal, la oportunidad de asistir a ferias, 
a congresos y convocatorias nos permiten 
mantenernos al día en tecnología y nove-

dades del sector. Disponemos además, de 
un departamento de I+D+i que está conti-
nuamente en estudio de nuevos desarrollos, 
aplicaciones y tendencias del mercado.
¿A quién va dirigida la realización de 
proyectos?
A cualquier cliente que tenga la necesidad 
de realizar la redacción, dirección y ejecu-
ción de Proyectos de almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas, suministro y monta-
je de equipos para ese almacenamiento y sus 
consumibles (valvulería, acoples, bombas, 
tuberías) o incluso, para aquellas instalacio-
nes obsoletas que necesitan se actualizadas 
a través de un Proyecto de Adecuación.
¿La formación es la clave?
La formación sin duda, desde nuestro de-
partamento de RRHH continuamente pro-
movemos la formación de nuestro cliente 
interno, pero la actitud de las personas que 
componen el equipo de Ascanio es lo que 
realmente pesa, tengo que decir que estoy 
orgullosa del equipo que hacemos que As-
canio tenga razón de existir, compruebo día 
a día que este equipo se implica mucho, so-
mos como una gran familia.
¿Qué supone la certificación EMAS?
Me alegra que me haga esta pregunta, hay 
muy pocas personas que conocen el signifi-
cado de una certificación EMAS… EMAS 
es garantía de compromiso ambiental, de la 
que damos cuenta periódicamente a través 
de una declaración medioambiental verifi-
cada que publicamos todos los años, diga-
mos que es una herramienta de gestión para 
las empresas, que nos permite mejorar, eva-
luar y dar a conocer cuál es nuestro compor-
tamiento medioambiental.   
Todo el mundo relaciona la química con pe-
ligro, con precaución, con contaminación.. 
y con este compromiso ambiental se con-
creta un cumplimiento exhaustivo de la le-
gislación como actitud coherente aplicable 
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Excelencia e innovación, las claves para Rahn Star

L
a inversión del gru-
po es constante. 
“En las instalacio-
nes de Rahn Group, 
tanto en cantidad 
de metros y en ca-

lidad de infraestructura y diseño 
somos un referente. Esto puede 
demostrarse en cualquiera de 
las instalaciones que tenemos 
en Canarias”, explica Alejandro 
González, director gerente de 
Rahn Star. 

Son varios los objetivos que 
pretenden, por un lado, quieren 
desarrollar el potencial de cola-
boradores comprometidos con 

los principios, potenciar la estra-
tegia basada en la capacidad de 
innovar y anticiparse, tanto a los 
retos de la competencia como a 
los del entorno, con la misión 
de proporcionar unos productos 
y servicios extraordinarios. Al-
canzar la excelencia mediante 
un proceso de mejora continua 
y posicionarse como uno de los 
primeros actores en todos aque-
llos sectores en los que concu-
rren en el mercado es otra de las 

misiones de la empresa. 
Para dar un mayor servicio, 

los puntos de venta es una de 
las claves. Dentro de las mar-
cas que presentan del grupo 
Daimler, tienen instalaciones en 
el Polígono de los Majuelos, en 
la calle Mercedes, donde atien-
den a los clientes de turismos y 
smarts. En las instalaciones de 
la Avenida La Libertad, prestan 
el servicio de coches de ocasión 
o seminuevos, tanto los clientes 
de vehículos ligeros como los 
pesados como guaguas grandes. 
Mientras que en también tienen 
instalaciones en las Chafiras, a 
los dos lados de lado de la au-
topista. En un lado se encuentra 
el Rahn Chafiras, donde están 
los vehículos de ocasión, y por 
el otro lado, con coches nuevos. 
También atienden en Santa Cruz, 
en la Avenida Reyes Católicos, 
donde tienen dos exposiciones, 

una centrada en Mercedes-Benz 
y otras en Smarts.

Uno de los productos que 
más ha crecido con el paso de 
los años es Mercedes. En los úl-
timos años ha batido los récords 
históricos a nivel global, y en 
España ha pasado exactamente 
lo mismo. Desde el grupo Rahn, 
se siguen dos estrategias de mar-
ca, por un lado, ampliar la gama 
del producto que ofrecía en el 
segmento de los vehículos com-

pactos y los vehículos sub, y por 
otro lado, los servicios de conec-
tividad e innovación con respec-
to a las nuevas tecnologías. Este 
aspecto hace que los clientes más 
exigentes tengan una respuesta 
positiva debido a la innovación. 
“Las nuevas tecnologías ya for-
man parte del ADN de Mercedes 
Benz” explica el director gerente 
de Rahn Star. También la gama 
de furgonetas o vehículos indus-
triales pesados son referentes en 
Canarias.  Hay clientes desde 
hace años que llevan confiando 
el reparto o la logística de sus 
empresas a la marca. “Son mu-
chos los clientes que requieren 
de estas herramientas de traba-
jo, además para el transporte de 
pasajeros en guaguas o micros, 
tenemos una oferta realmente 
excepcional para el sector”, co-
menta Alejandro González.

Audi Smart es otro de los 

Rahn suma una nueva mar-
ca a su red de distribución 
desde este mismo mes de 
agosto. Las instalaciones de 
La Laguna, El Trompo y Las 
Chafiras acogerán los nuevos 
modelos de Chevrolet. De 
esta manera el Grupo Rahn 
reafirma su liderazgo en las 
Islas Canarias tras conver-
tirse en el nuevo concesio-
nario oficial de la compañía 
estadounidense Chevrolet 
para la provincia de Teneri-
fe. Con esta nueva aventura 
comercial se inicia una nueva 
etapa que le permitirá crecer, 
afrontar nuevos retos y obje-
tivos, así como la posibilidad 
de acercarse a nuevos públi-
cos. Juan Manuel Lumbre-
ras, Presidente y Consejero 
Delegado de Chevrolet Es-
paña, se ha mostrado plena-
mente convencido de la ca-
pacidad del Grupo Rahn para 
representar a la firma en la 
provincia tinerfeña.
Las actuales instalaciones del 
Grupo situadas en La Lagu-
na, El Trompo y Las Chafiras 
acogerán los nuevos mode-
los de Chevrolet. Además 
de ofrecer los nuevos servi-
cios de venta y posventa de 
Chevrolet, el Grupo Rahn 
también es concesionario ofi-
cial de otras firmas de auto-
móviles de referencia como 
Hyundai, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi o SEAT, con las 
que está cosechando grandes 
resultados.

productos estrella del grupo 
Rahn. Las ventas han mejorado 
con el paso del tiempo y se ha 
dado una mayor visibilidad a la 
marca. “Hemos dado a la marca 
presencia en toda la provincia y 
no solo en zonas urbanas y les 
hemos acompañado en el lanza-
miento del Smart Forfour, que 
es un vehículo de cuatro plazas 
y cuatro puertas, y en los trans-
portes eléctricos por lo que para 
nosotros es una gran satisfacción 

acompañarlos en estos proyectos 
y ver como nuestros esfuerzos 
están dando fruto”, desarrolla 
González.  

Una de las actuaciones pun-
teras en Canarias que hizo el 
grupo Rahn fue la construcción 
de un almacén robotizado. Este 
tiene una capacidad para alma-
cenar más de 1.000 vehículos 
en sus instalaciones de La La-
guna, lo que sitúa a Rahn como 
uno de los principales grupos 
de automoción del mercado ca-
nario. “Sigue siendo totalmente 
innovador y diferenciador, es 
un ejemplo de que hacemos in-
versiones importantes, en el año 
2000 fue el momento en el que 
apostamos por los almacenes 
robotizados y en el día de hoy, 
prácticamente veinte años des-
pués, sigue siendo un referente a 
nivel nacional”, comenta Alejan-
dro González. Y es que este al-

“En las instalacio-
nes de Rahn Group, 
tanto en cantidad de 
metros y en calidad 
de infraestructura 
y diseño somos un 
referente. Esto puede 
demostrarse en cual-
quiera de las instala-
ciones que tenemos 
en Canarias”, explica 
Alejandro González, 
director gerente de 
Rahn Star.

El Grupo Rahn 
reafirma su 

liderazgo

macén permite que los vehículos 
sean almacenados a cubierto sin 
que los operarios los estén mani-
pulando, y que los coches estén 
protegidos de las inclemencias 
del tiempo, que no sufran ningún 
tipo de daño. Por lo que desde 
que llega el coche al muelle has-
ta que lo tiene un cliente tiene un 
cuidado riguroso, en conclusión, 
un garaje con la última tecnolo-
gía. Como renovar la mayoría de 
las instalaciones tanto en lo re-
ferente a las exposiciones, como 
en el servicio posventa.
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En este evento, Miguel Bece-
rra, director Insular de Movilidad 
y Fomento del Cabildo de Teneri-
fe, explicó la situación que viven 
todos los vecinos y vecinas de la 
isla tinerfeña, que es la congestión 
y parálisis que generan las colas 
en las autopistas norte y sur de 
Tenerife. Así, comentó también 
que los tres puntos principales de 
actuación para que la situación de 
movilidad mejore son la Autopista 
Tf-5, la TF-1, así como el área me-
tropolitana, pero no se olvidó de la 
importancia que supone el cierre 
del anillo insular para la facilidad 
de movilidad de los tinerfeños. 
Por otro lado, apuntó que “Carlos 
Alonso, el presidente del Cabildo 
de Tenerife, ha conseguido que la 
isla tenga programadas las inver-
siones de aquí al año 2021 en mo-
vilidad, tanto en carreteras como 
en inversión pública de Titsa para 
mejorar el uso del transporte pú-
blico”. 

El director insular de Movili-
dad también vio necesario comen-
tar otros problemas que se están 
viviendo en Tenerife y en Cana-
rias a nivel general, entre ellos 
destacó que el archipiélago tiene 
unas especificidades como puede 
ser el territorio y que este no pue-
de crecer, mientras que el número 
de coches sigue aumentando con 
el paso de los años. 

“Hay que trabajar en las polí-
ticas de demanda y ver dónde se 
pueden empezar a cambiar esta si-
tuación que a largo plazo es insos-
tenible, pero este proceso es lento 
y por ello hay que seguir apoyan-
do al transporte público, como un 
elemento imprescindible para la 
movilidad en la isla”, explicaba 
el director de Movilidad de Tene-
rife. A estas declaraciones sumó 
la suerte que tienen los vecinos 
y vecinas de la isla al contar con 

la posibilidad de contar con Titsa 
y con el tranvía ya que “son dos 
grandes herramientas para fomen-
tar el transporte público y cada 
día tenemos mejores condiciones 
para ofertar un transporte de ca-
lidad”, comentaba Becerra. Y es 
que, desde su punto de vista, una 
de las cosas más importantes para 
incentivar el transporte público es 
la mejora de tarifas de Titsa, aun-
que bien es cierto que ha comen-
tado que se está dando grandes po-
sibilidades a los jóvenes a costes 
bajos al igual que con las personas 
mayores.

 “Hay que premiar al usuario 
fijo que usa el transporte público 
y por ello estamos trabajando en 
un proyecto importante, creemos 
que es una buena forma para fo-
mentar el uso de este transporte 
además de seguir fortaleciendo el 
cliente que es fiel a Titsa”, explica 
Miguel Becerra. Jacobo Kalito-
vics Nóbrega, Director Gerente de 
Titsa, anunció que hay que variar 
la red de Titsa para mejorar su ca-
lidad y que por su parte, quieren 
colaborar con el taxi porque “te-
nemos objetivos comunes”. Ade-
más, Kalitovics, expuso diferentes 
datos de cómo han ido creciendo a 
lo largo de los años con respecto 

a las personas que usan la guagua 
pero “es verdad que la gente no 
viaja en guagua por barreras men-
tales y físicas”, y para ello, desde 
Titsa se está dando diferentes so-
luciones con respecto al precio del 
viaje.

Miguel Ojeda Díaz, Presiden-
te de Élite Taxi en Santa Cruz de 
Tenerife añadió que ve necesario 
“que nos den un mayor valor ya 
que los taxis somos mucho más 
importantes de lo que podemos 
imaginar”. El siguiente en expo-
ner fue Víctor Quintana, director 
general de Global, empresa de 
guaguas en la isla de Gran Ca-
naria, cree que “es necesario que 
las políticas públicas fomenten 
el transporte público para que la 
sociedad no tenga que sufrir atas-
cos”, además de que “se puede ver 
que los días que no hay colegio 
o universidad no hay colas por 
lo que habría que centrar más la 
atención en compartir vehículo o 
hacer uso de transporte público”.

Alejandro González, director 
gerente del Grupo Rahn, expuso 
la idea de que con estos grandes 
problemas debemos ver la opor-
tunidad de cambiar el sistema de 
movilidad porque “es imposible 
tener una gran calidad de vida con 

la situación actual del tráfico”. Y 
es que por parte de esta industria 
hay una visión optimista ya que 
“se puede avanzar en aspectos 
tecnológicos y de innovación”, 
ha explicado González. Para 
González los problemas de mo-
vilidad cambiarán debido a que 
los coches ya lo están haciendo, 
aportando desarrollos tecnológi-
cos, por lo que cree que “desde 
la empresa se está contribuyen-
do para facilitar y obtener mejor 
movilidad”, ha querido destacar 
González. Por su parte, Martín 
Padrón, Presidente de la Federa-
ción de empresas Canarias de la 
Construcción, quiso hacer ver que 
“las obras para la movilidad son a 
largo plazo pero que las acciones 
anteriores a ellas como el carril 
BUS-VAO se pueden ir realizan-
do y por ello queremos colaborar 
para que las cosas salgan bien ”y 
mostro su colaboración y de los 
constructores para aportar toda la 
ayuda y medios necesarios para 
lograr que las infraestructuras y 
la vías de circulación no sean un 
problema para la población. 

Francisco Javier López Marre-
ro, Presidente del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Tenerife añadió que 

coincidía en varios aspectos con 
los compañeros de mesa y que 
“las obras son a largo plazo pero 
hay que buscar soluciones en es-
tos momentos”. Por ello, propone 
que los alumnos de los diferentes 
colegios puedan tener guaguas 
para que no exista el colapso por 
la zona de los centros escolares y 
que todos los padres y madres no 
tengan que ir hasta la puerta del 
colegio. 

Por su lado, Rosa Marina 
González Marrero, Directora de la 
Cátedra de Movilidad y Economía 
de la Universidad de La Laguna, 
explicó que la congestión de mo-
vilidad en el área metropolitana de 
la isla tiene diferentes causas, que 
no todo se basa en la Universidad 
aunque es cierto que es uno de los 
motivos, y por ello cree necesario 
“buscar soluciones horarias como 
puede ser clases virtuales en las 
primeras horas de clase o buscar 
diferentes soluciones para que la 
administración se descentralice al 
norte y al sur de la isla”. 

También quiso destacar que lo 
que más le importa al usuario de 
un transporte público es el tiempo 
de espera, “ya que se suele pensar 
que es más importante el tiempo 
que se pasa en el vehículo pero lo 
cierto es que se le da más valor al 
tiempo que pasa uno en la parada 
esperando a la guagua”, explicaba 
Rosa Marina González. También 
ha querido destacar que “las políti-
cas que queremos llevar a la prác-
tica son las mejoras del transporte 
público pero también la mejora y 
el crecimiento de las carreteras, y 
esto induciría a mayor demanda y 
mayor tráfico por lo que las dos 
patas tienen que ir de la mano sin 
pisarse, ya que al final seguiremos 
teniendo el mismo problema”, ha 
concluido la Directora de la Cáte-
dra de Movilidad de la ULL.

La movilidad sigue siendo 
tema de debate en Tenerife
Uno de los mayores problemas que se presentan en Tenerife 
es la movilidad. Tribuna Fórum quiso reunir a los implicados 
y responsables de este asunto en la celebración del Primer 
Encuentro de Movilidad e Infraestructuras en la isla
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E
n un acto celebrado 
en la capital granca-
naria, Rull ha pre-
sentado esta nueva 
oferta del grupo, 
que competirá con 

las otras empresas que comerciali-
zan en las islas energía eléctrica, si 
bien cualquier persona o empresa 
que contrate con Disa se lgaranti-
zará que la energía suministrada 
es 100% renovable. 

Rull ha destacado que la incor-
poración de Disa a la comerciali-
zación de energía, la convierte en 
la única empresa canaria capaz 
de satisfacer cualquier necesidad 
energética en todo el archipiélago. 
El grupo ofrecerá tres segmentos 
diferentes, así dispondrá de la tari-
fa Disa Alisios, generalizada para 
todos los hogares y que se puede 
contratar a través de la web, la Sol 
para pymes y la Volcán para gran-
des consumidores. 

Rull ha afirmado que comer-
cializará la energía eléctrica de 
forma competitiva, pues ofertarán 
descuentos económicos sobre las 
tarifas que ofrecen las otras com-
pañías y en los productos de Disa, 
como son los carburantes y el gas, 
y facilitarán puntos en la tarjeta de 
fidelización. 

Además, Disa ofrece al consu-
midor la posibilidad de comparar 
la tarifa que le aplica la compañía 
con la que tiene contratada el su-
ministro eléctrico en su hogar, con 
la que oferta el grupo a través de 
su web, ha indicado Rull. El gru-
po optará a comercializar el 12 por 
ciento de energía eléctrica de ori-
gen renovable (300 megawatios) 
que se produce en estos momentos 
en las islas, si bien este porcentaje 
se elevará a final de año, ha seña-
lado el director general de Indus-
tria del Gobierno canario, Gonza-
lo Piernavieja. 

Conforme a las previsiones del 
Gobierno canario, a 31 de diciem-
bre de este año se podrá cubrir la 
mitad del consumo de electricidad 
en los hogares de las islas, ya que 

la producción se elevará a 660 
megawatios, ha manifestado Pier-
navieja. 

Una parte de esa energía lim-
pia es producida por Disa, dada la 
apuesta del grupo por las fuentes 
limpias, ha recalcado Rull, quien 
ha afirmado que su grupo es líder 
en generación de energía eléctrica 
fotovoltaica en las islas y a final 
de año, con la entrada en funcio-
namiento de tres parques eólicos 
que están construyendo en Tene-
rife, ofertará un total de 64 me-
gawatios. 

Además, el grupo está intere-
sado en participar en los nuevos 
concursos del Gobierno canario 
para la implantación de más par-
ques eólicos y fotovoltaicos en las 
islas, ha señalado Rull, quien ha 
asegurado que Disa es la principal 
impulsora de la transición hacia 
las energías renovables en el ar-
chipiélago.

En los últimos doce años, el 
grupo ha pasado de estar centrado 
en la distribución y comercializa-
ción de productos derivados del 
petróleo a convertirse en un pro-
veedor global de servicios y pro-
ductos energéticos. En cuanto al 
recurso que ha presentado el Go-
bierno de Canarias a la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, que ha anulado par-
cialmente el decreto con el que el 
Ejecutivo regula los criterios de 
adjudicación del gas propanado, 
por considerar que premia la ma-
yor extensión de la red sobre las 
necesidades reales, Rull ha decli-
nado pronunciarse. 

El consejero delegado de Re-
novables y Energía Eléctrica ha 
señalado que habrá que esperar a 
que los tribunales resuelvan sobre 
el decreto. El grupo Disa presentó 
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias (TSJC) uno de los 
recursos contra el citado decreto, 
en concreto contra la resolución 
que asigna la instalación de la ca-
nalización de aire propanado en el 
Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Disa comercializará 
energía eléctrica en las 
islas 100 % renovable

El grupo Disa ha emprendido una nueva 
línea de negocio en las islas, destinada a la 
comercialización de energía eléctrica 100 % 
renovable en hogares y empresas, según ha 
anunciado el consejero delegado de Renovables 
y Energía Eléctrica de la compañía, Santiago Rull

La compañía DISA ha fir-
mado la compra de la planta 
solar fotovoltaica El Bailadero, 
ubicada en Arico, con la que se 
convierte en el mayor generador 
de energía solar del Archipiélago 
de forma privada. La instalación 
tiene una extensión equivalente 
a unos 50 campos de fútbol y es 
capaz de generar hasta 10 mega-
vatios de potencia eléctrica sin 
emisiones de contaminantes de 
ningún tipo.

Esta planta fotovoltaica po-
dría suministrar el total de la de-
manda eléctrica de un municipio 
como La Orotava, cuya pobla-
ción supera los 40.000 habitan-
tes, o Arucas, con más de 37.000 
residentes. Con esta adquisi-
ción, DISA se posiciona como 
el primer generador privado de 
energía solar fotovoltaica del Ar-
chipiélago, presente, con 23 ins-
talaciones, en cinco de las siete 

islas. Los terrenos que han sido 
comprados por DISA fueron fa-
bricados por la empresa Alondra 
Energías Renovables, una com-
pañía con una larga experiencia y 
trayectoria nacional e internacio-
nal en la construcción de grandes 
y pequeñas plantas productoras 
de energía limpia. 

Así, Alondra ha realizado 
otros trabajos al margen de El 
Bailadero en otras ciudades espa-
ñolas como Valladolid o Ciudad 
Real. En Tenerife, su oficina se 
encuentra ubicada en La Matanza.

"La planta fotovoltaica de El 
Bailadero evita la emisión a la 
atmósfera de 9.500 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) que 
verterían combustibles como 
el gasoil y fueloil para crear la 
misma electricidad y que reque-
rirían un bosque del tamaño de 
la isla de El Hierro para ser ab-
sorbidas", explicó el consejero 

delegado de DISA Renovables, 
Santiago Rull. Además de estos 
10 megavatios de potencia foto-
voltaica, DISA pretende aumen-
tar su aportación a la expansión 
de las energías renovables en Ca-
narias mediante la inversión en 
dos proyectos para la instalación 
de nuevos parques eólicos, con 
los que la compañía contribuirá 
a la aproximación de Canarias al 
objetivo de alcanzar el 20% de la 
generación de energía eléctrica 
con renovables en las Islas. 

Y es que DISA, uno de los 
motores del desarrollo e impulso 
de la economía canaria con más 
de 1.700 empleos directos, tiene 
más de 80 años de historia en las 
Islas. 

Desde 2004 está presente 
en todas las regiones de España 
a través de la red de estaciones 
de servicio que gestiona bajo la 
marca Shell.

DISA se erige en el primer productor 
de energía solar del Archipiélago 

El consejero delegado de DISA Renovables, Santiago Rull.
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B
BVA Research 
prevé que la in-
versión en vi-
vienda crezca un 
6,1% este año y 
un 5,6% en 2019, 

tras cerrar el año pasado con un 
crecimiento del 8,3%, al tiempo 
en construcción estima un avance 
del 4,7% y del 5,4%, respectiva-
mente.

Así figura en el informe 'Si-
tuación España' elaborado por el 
servicio de estudios de la entidad, 
que señala que la inversión en vi-
vienda continuará mostrando di-
namismo a pesar de las señales de 
"desaceleración" que se extraen 
del empleo y los visados de cons-
trucción de vivienda nueva en los 
últimos meses. 

El informe explica que el cre-
cimiento estará apoyado en la re-
cuperación de sus determinantes, 
ya que el dinamismo de la eco-
nomía permitirá continuar con el 
proceso de creación de empleo 
durante el próximo bienio, lo 
que, sumado a unas condicio-
nes de financiación que seguirán 
siendo favorables, impulsará la 
demanda de viviendas. 

Junto a ello, aunque todavía 
alejados de los niveles precrisis, 

BBVA Research cree que los pre-
cios están comenzando a crecer 
"en línea con los ingresos salaria-
les de las familias". 

A esto se suma que el creci-
miento esperado en los países del 
entorno de España continuará in-
centivando la demanda de vivien-
da por parte de extranjeros. 

El servicio de estudios de 
BBVA señala, después de que el 
stock de crédito al sector priva-
do cerrase 2017 con una caída 
del 17%, moderando la tendencia 
de desapalancamiento de meses 
anteriores, las nuevas operacio-
nes concedidas se consolidaron 
en terreno positivo, con un alza 
del 5,8% el año pasado frente a 
la caída del 13,9% del ejercicio 
anterior. De hecho, subraya que 
han comenzado 2018 con "ímpe-
tu" tras la desaceleración experi-
mentada en los últimos meses de 
2017. 

Las operaciones de financia-
ción a empresas de más de un mi-
llón de euros han recuperado la 
tendencia positiva y han crecido 
un 12,4% hasta febrero, en tanto 
que se observa una "importante 
recuperación" del flujo de crédito 
a familias y pymes, con un alza 
del 17,5% hasta febrero, frente al 
del 8,4% del conjunto de 2017. 

Por su parte, destaca que el 
precio del nuevo crédito se man-
tiene en mínimos, favorecido 
por el Euríbor negativo, las con-
diciones de la liquidez para los 
bancos, la relativa contención del 
riesgo soberano y el menor riesgo 
de crédito afrontado por las enti-
dades. Sin embargo, explica que 
algunas carteras podrían haber 
alcanzado niveles mínimos que 
impiden descensos adicionales 
derivados de la reducción de los 
márgenes de intereses de la ban-
ca y el alargamiento de plazos y 
cambio a tipos fijos. El informe 
añade que los tipos para adqui-
sición de vivienda muestran una 
"clara resistencia a disminuir", 
dada la creciente importancia de 
las hipotecas a tipo de interés fijo. 

La compraventa de viviendas 
creció un 31 % en Canarias con 
respecto al mismo mes de febre-
ro del pasado año. Canarias se 
apuntó así el segundo mayor cre-
cimiento por detrás de Cantabria, 
donde se disparó el 42,1 %.  

La compraventa de vivien-
das subió en febrero a nivel na-
cional subió el 16,2 % respecto 
al mismo mes de 2017, hasta las 
41.480 operaciones, con lo que 

este indicador ralentizó su ritmo 
de avance respecto a enero (23,1 
%) y encadenó diez meses conse-
cutivos al alza. 

En el acumulado de los dos 
primeros meses del ejercicio, la 
compraventa de casas acumuló 
un incremento del 19,8 %, se-
gún los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que para esta estadística se 
basa en operaciones inscritas en 
los registros de la propiedad. 

Frente a enero, cuando este 
indicador se disparó el 23,1 % 
y registró la cifra más alta desde 
mayo de 2008 (47.289 opera-
ciones), la compraventa de vi-
viendas cayó el 12,3 %, según la 
misma fuente, que revela que la 
compraventa de casas ha crecido 
en 24 de últimos 25 meses (bajó 
en abril de 2017 por el efecto Se-
mana Santa). 

En el segundo mes del año, 
del total de transacciones de vi-
viendas inscritas en los registros 
de la propiedad, el 81,9 % co-
rrespondió a casas usadas, con 
33.963 operaciones y un avance 
interanual del 16,2 % -han au-
mentado en 47 de los últimos 48 
meses-. La venta de inmuebles 
nuevos subió el 16,4 %, hasta las 
7.517 operaciones, el 18,1 % del 
total. Así, este segmento de mer-
cado, el más afectado por la cri-
sis, creció por décimo mes con-
secutivo. Según la misma fuente, 

BBVA prevé un aumento del 6,1% en la inversión en vivienda
La compraventa de viviendas creció un 31% en Canarias con respecto al mismo mes de febrero del pasado año. 
Canarias se apuntó así el segundo mayor crecimiento por detrás de Cantabria, donde se disparó el 42,1%

El precio de la vivienda se incrementa.

el 90,2 % de las transacciones 
correspondió a vivienda libre, 
con 37.412 unidades y un creci-
miento interanual del 17,4 %. Por 
su parte, la compraventa de casas 
de protección oficial subió el 5,8 
% con el registro de 4.068 tran-
sacciones. 

Un mes más, Cataluña, lastra-
da por la incertidumbre política, 
registró un crecimiento inferior 
al de la media de España, con un 
avance del 8,8 % y sólo por de-
lante de Navarra (4,1 %) y Cas-
tilla y León (4,7 5), autonomías 
en los que se que registraron los 
avances menos abultados. 

En febrero, el número total 
de fincas transmitidas inscritas 
en los registros de la propiedad 
y procedentes de escrituras pú-
blicas realizadas anteriormente 
ascendió a 160.637, el 7,9 % más 
que un año antes. 

La compraventa de fincas 
sumó 84.910 operaciones, el 14,7 
% más, las herencias subieron el 
0,3 % (34.529) y las permutas el 
0,2 % (590). Por contra, las dona-
ciones bajaron el 20,9 % (3.698). 

Las concentraciones parce-
larias, divisiones horizontales, 
operaciones conjuntas o mezclas 
de varios títulos de transmisión, 
transmisiones sin título de adqui-
sición, dación en pago, ejecucio-
nes hipotecarias y adjudicaciones 
judiciales subieron el 4,8 %, has-
ta las 36.910 operaciones.

Impulso a la demanda 
de viviendas

La compraventa de 
viviendas en Canarias 
subió un 31 % en febrero

Más crédito
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L
a unión de la tecno-
logía y la ciencia ha 
hecho posible algo 
que hace unos pocos 
años era más bien 
cosa de las películas 

futuristas: imprimir piel humana. 
“Es una forma de fabricación que 
replica la biología para crear teji-
dos vivos y que se apoya en una 
nueva técnica que agiliza todo 
el proceso”, explica la ingeniera 
Nieves Cubo, experta en robótica. 
Esta nueva herramienta se llama 
bioimpresión y es una de las va-
riantes más prometedoras de una 
tecnología que está cambiando la 
forma en la que fabricamos las 
cosas: la impresión en tres dimen-
siones (3D).

¿Piel real? ¿Qué se pone en el 
cartucho de una impresora para 
obtenerla? “Cogemos plasma del 
paciente y añadimos células de su 
piel y, en el laboratorio, lo culti-
vamos para que ese material se 
reproduzca”, explica la investiga-
dora. Esa sustancia se introduce 
después en un cabezal especial 
que se acopla a una impresora 3D. 
La máquina inyecta la sustancia y 
la distribuye en unos recipientes. 
Lista para ser utilizada en pacien-
tes, para investigar o probar cos-
méticos sin recurrir a animales. En 

realidad hace años que se puede 
producir piel viva. Pero normal-
mente se hace de forma manual, 
con lo que el proceso suele ser muy 
lento. “Con la impresora creamos 
mayores cantidades y capas más 
homogéneas de tejido”, explica 
el grupo de investigación de la 
Universidad Carlos III y el Centro 
de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) que, en colaboración 
con el hospital Gregorio Marañón 
de Madrid, consiguió hace poco 
más de un año producir piel hu-
mana con una impresora 3D. Esta 
técnica, hasta ahora confinada al 
laboratorio, está pendiente del vis-
to bueno de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, que permitirá insta-
lar bioimpresoras en los centros 
hospitalarios para utilizarlas en 
pacientes. Lo siguiente pueden ser 
huesos y cartílagos reales, lo que 
supondría un gran avance para la 
medicina. Un avance significati-
vo fue el logrado por científicos 
del Wake Forest Baptist Medical 
Center, en Carolina del Norte (EE 
UU), que en 2016 implantaron 
en animales estructuras de tejido 
vivo fabricadas en una impresora 
3D. También lograron desarrollar 
un sistema de vasos sanguíneos. 

La impresión en 3D no es 
una tecnología tan reciente.

 Las principales técnicas 
datan de los años ochenta. 
La primera máquina salió del 
laboratorio del ingeniero esta-
dounidense Chuck Hull, que 
dedicó su tiempo libre a desa-
rrollar esta idea. Es el inventor 
de la estereolitografía. Pero 
fue a partir de 2005, año en el 
que empezaron a caducar las 
patentes relacionadas con el 
3D, cuando esta tecnología 
empezó a expandirse. Poco 
a poco, estas máquinas han 
pasado de ser algo casi ex-
clusivo de grandes empresas 
e ingenierías que la utilizaban 
para desarrollar sus prototipos 
a extenderse a todos los secto-
res económicos, a los usuarios 
particulares y para producir 
piezas que se venden directa-
mente al cliente, como dien-
tes hechos a medida, joyas 
personalizadas y elementos 
del interior de un automóvil. 
La consultora norteamerica-
na A. T. Kearney calcula que 
el mercado de la impresión 
tridimensional movió cerca 
de 7.000 millones de dólares 
el año pasado y que crecerá 
hasta los 17.200 millones en 
2020, sobre todo en el sector 
aeroespacial, de la construc-
ción, la salud y la automoción.

General Motors se dispo-
ne a sacar al mercado motores 
turbopropulsores fabricados, 
en una gran proporción, por 
impresoras 3D. Más de un 
millar de piezas de un Airbus 
350 se imprimen en uno de 
esos aparatos, como algunos 
elementos de las paredes inte-
riores y componentes de plás-

tico de los asientos. Resulta 
más barato y flexible hacerlo 
así. Permite hacer productos 
menos pesados y reponer pie-
zas rotas con facilidad. “Una 
de las grandes ventajas de es-
tas impresoras es que puedes 
personalizar el producto para 
resolver un problema único”

¿Hasta dónde llegará la 
impresión 3D? Los escépticos 
señalan que el tiempo que re-
quiere la producción de piezas 
con esta tecnología es uno de 
los elementos que juega en su 
contra, sobre todo cuando se 
trata de producciones de gran 
volumen. En caso de objetos 
complejos, pueden pasar días. 
Los entusiastas responden 
que la tecnología avanza a pa-
sos de gigante y que en unos 
años será mucho más veloz. 
En un editorial publicado en 
junio pasado, The Economist 
sugería que el escepticismo 
en torno al papel de la impre-
sión 3D en la producción en 
masa “parece cada vez menos 
y menos creíble”. Es posible 
que tengan que pasar algunos 
años más para valorar en su 
justa medida la importancia 
real de la impresión 3D. Así 
ha sucedido con otros grandes 
inventos en el pasado. La lan-
zadera volante, por ejemplo, 
fue ideada por el inglés John 
Kay en 1733 para tejer el al-
godón a mayor escala y rapi-
dez que a mano. Pero tuvieron 
que pasar un par de décadas 
para que el movimiento que 
generaba esta herramienta se 
mecanizara y empezara a ser 
ampliamente utilizada en los 
inicios de la Revolución In-
dustrial.

 Pero imprimir un corazón o 
un riñón sí parece, al menos de 
momento, materia reservada a la 
ciencia-ficción, de momento. La 
medicina es una de las disciplinas 
que más está recurriendo a la im-
presión 3D,a partir de una imagen 
(una resonancia, por ejemplo), 
esta técnica permite reproducir en 
tres dimensiones un aneurisma, un 
tumor o la estructura ósea de unos 
gemelos siameses que van a ser 
separados en el quirófano. 

 

Los diseñadores reconstruyen 
con estas máquinas obras del Re-
nacimiento y levantan maquetas 
que imitan la realidad con una 
gran calidad. La industria recurre 
a esta técnica de fabricación para 
elaborar componentes a la carta, 
sin tener que hacerlos en serie, 
incluso piezas para los aviones. 
Gracias al 3D la artesanía resurge 
y los chefs utilizan estas impre-
soras para experimentar con sus 
platos. El cine emplea esta técni-
ca para imprimir robots (los hu-
manoides de la película Ex Ma-
china) y armas (las utilizadas en 
Men in Black 3).  

La impresión en 3D no es 
una tecnología tan reciente

¿Hasta dónde llegarán 
estas fábricas portátiles?
La impresión en 3D está cambiando la forma en que se fabrican 
las cosas. Estos aparatos, capaces de crear objetos a partir de un 
diseño hecho por ordenador, ya pueden producir piezas industriales, 
prototipos, tejidos vivos, prótesis, obras de arte y hasta armas, de 
forma personalizada y sin la rigidez de las cadenas de montaje

Impresión tridimensional.

Más aplicaciones fuera del 
ámbito de la salud

Prótesis de silicona. Impresión 3D.
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La agencia de calificación 
crediticia Standard & Poor's 
(S&P) valora "la ejecución presu-
puestaria de Canarias como muy 
fuerte", en lugar de fuerte como 
en la revisión anterior, a pesar de 
no haber tenido en cuenta en su 
informe ninguna cantidad deri-
vada de la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo por la que el 
Gobierno central deberá pagar 
al Archipiélago más de 700 mi-
llones por el incumplimiento del 
convenio de carreteras. "En cual-
quier caso, pensamos que esto 
sólo mejoraría nuestras proyec-
ciones", asegura la agencia en su 
informe.

S&P pronostica un ahorro co-
rriente promedio del 9,3% de los 
ingresos corrientes y un superávit 
tras inversiones del 2,3% del total 
de ingresos, superando así los ob-
jetivos fiscales. 

La agencia de calificación ha 
abierto la puerta a nuevas subidas 
de calificación en el medio plazo 
a Canarias el considerar que la 
'A-'con perspectiva positiva, con-
cedida hace apenas unas sema-
nas, está dos escalones por deba-
jo de la valoración de su perfil de 
crédito individual si no estuviera 
limitada por la nota de España. 

Estas son algunas de las ca-

lificaciones del informe hecho 
público por la calificadora de 
riesgos confirmando la nota de 
solvencia de la deuda a largo pla-
zo de la Comunidad Autónoma, 
que elevó de 'BBB+' a 'A-'con 
perspectiva positiva el pasado 28 
de marzo, es decir, de aprobado 
alto a notable, la misma califica-
ción que la otorgada a España. 

"La calificación crediticia a 
largo plazo de Canarias refleja 
fundamentalmente nuestra cali-
ficación crediticia sobre España, 
ya que las comunidades autóno-
mas tienen una capacidad limita-
da para oponerse a reformas de 
su marco institucional y reciben 
una elevada proporción de sus in-
gresos en forma de transferencias 
que gestiona el Gobierno cen-
tral", subraya S&P en un comu-
nicado. Y añade que "si eleváse-
mos la calificación del país en los 
próximos dos años, elevaríamos 
nuestra calificación a Canarias, 
ya que está dos escalones por de-
bajo de nuestra valoración de su 
perfil de crédito individual (A+) 
al estar limitada por la de Espa-
ña". 

La consejera de Hacienda, 
Rosa Dávila, valora que S&P 
haya subido la nota de Canarias, 
aunque lamenta que la califica-

ción de las Islas esté en conso-
nancia con el rating de España, 
ya que las agencias no califican 
la deuda de ninguna comunidad 
autónoma por encima de la del 
país en su conjunto, al carecer 
éstas de autonomía financiera su-
ficiente para soportar reducciones 
o retrasos en las transferencias 
del Estado. 

En su análisis, la agencia seña-
la que la buena gestión financiera 
de la Comunidad Autónoma, su 
sólida ejecución presupuestaria, 
deuda decreciente y excelente li-
quidez continúan siendo las forta-
lezas del crédito a largo plazo de 
Canarias. 

A su juicio, el Archipiélago ha 
demostrado "un fuerte compromi-
so con la consolidación fiscal, con 
una trayectoria de superación de 
los objetivos de déficit fiscales". 
En este sentido, destaca que en 
2017 la región ha presentado por 
primera vez en la última década 
un superávit del 1% respecto al 
total de ingresos. 

Asimismo, la agencia conside-
ra que la sólida ejecución presu-
puestaria en 2017 también refleja 
el crecimiento de la economía y el 
acuerdo con el Gobierno central 
para recibir transferencias adicio-
nales. "Creemos que la mayoría 

de estas transferencias adicionales 
son estructurales", afirma. 

Según especifica S&P, los in-
gresos corrientes de Canarias han 
crecido un 12% en 2017 en com-
paración con 2016, aunque el Go-
bierno regional ha decidido gastar 
sólo una parte de esos ingresos, 
limitando el aumento de los gas-
tos corrientes al 7,5%. "Como 
resultado, el ahorro corriente de 
Canarias ha alcanzado un 8,5% de 
los ingresos corrientes, compara-
do con un 4,8% en 2016 y nuestro 
escenario base anterior del 7,3%", 
asegura. 

También valora como "excep-
cional" la posición de liquidez de 
Canarias, ya que considera que 
tiene más que suficiente para cu-
brir el servicio de la deuda en los 
próximos doce meses, a pesar de 
estar cubierto por los mecanismos 
de financiación del Gobierno cen-
tral. 

Por último, confía en que la 
recuperación económica, las fa-
vorables condiciones de financia-
ción y el apoyo del marco insti-
tucional se traduzcan en mayores 
ingresos para la Comunidad Au-
tónoma, sobre todo tras el acuer-
do con el Gobierno de España 
para desvincular el REF del sis-
tema de financiación autonómi-

ca, acuerdo por el que recibirá un 
importe "significativo" del Fondo 
de Competitividad Autonómico. 

Dávila remarca que esta va-
loración positiva de organismos 
fiscalizadores independientes so-
bre la solvencia financiera de la 
Comunidad Autónoma es para 
sentirse orgullosos profesional-
mente, ya que demuestra que el 
Archipiélago "es solvente y tiene 
las cuentas saneadas". "Es el fruto 
del trabajo bien hecho", sentencia.

Rosa Dávila remarca que esta valoración “es fruto del trabajo bien hecho” y 
demuestra que el Archipiélago “es solvente y tiene las cuentas saneadas”

Standard & Poor’s 
valora la ejecución 

presupuestaria 
de Canarias como 

“muy fuerte”

Rosa Dávila, valora que 
S&P haya subido la nota 
de Canarias, aunque 
lamenta que la califi-
cación de las Islas esté 
en consonancia con el 
rating de España

La agencia de califica-
ción ha abierto la puer-
ta a nuevas subidas de 
calificación en el medio 
plazo a Canarias el con-
siderar que la 'A-'con 
perspectiva positiva
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E
l rector de la Uni-
versidad de La 
Laguna, Antonio 
Martinón, y el re-
presentante de la 
Fundación Cepsa 

y director de Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fernández-Sabugo, 
han firmado,  un convenio de co-
laboración científico-educativa 
para la creación de la Cátedra 
Fundación Cepsa de Innovación 
y Eficiencia Energética de la Uni-
versidad de La Laguna”. 

Durante el acto, al cual tam-
bién acudieron el vicerrector de 
Relaciones con la Sociedad, Fran-
cisco García, y la directora gene-
ral de la Fundación Cepsa, Tere-
sa Mañueco, el rector destacó el 
programa de cátedras institucio-
nales como un medio para que la 
universidad pueda acercarse aún 
más a la sociedad y, en especial, 
al mundo empresarial. Se trata 
de un tipo de asociación gracias 
a la cual se facilita que cada parte 
“aporte lo mejor que sabe hacer” 

sobre un área concreta que, en 
este caso, es la energía. 

Martinón recordó la estrecha 
relación existente entre la compa-
ñía y la Universidad de La Lagu-
na desde hace décadas., que se ha 
estrechado hasta el punto de que 
el rector anunció su confianza en 
que el primer doctorado industrial 
del centro sea fruto de una tesis 
co-dirigida desde Cepsa. 

Explicó que esta fórmula para 
realizar el doctorado ya está im-
plantada en otras universidades 

y consistiría en la realización de 
una tesis con un director académi-
co de la ULL y otro de la empresa 
que cuente con el título de doctor, 
la cual trataría de dar solución a 
un problema técnico de interés 
para ambas instituciones. 

Por su parte, Fernández-Sa-
bugo se refirió también al vín-
culo histórico entre Cepsa y la 
Universidad de La laguna desde 
que en 1930 se abriera la refine-
ría en la capital tinerfeña, hecho 
que supuso el origen de la propia 
compañía. 

En todo este tiempo, gran nú-
mero de personas graduadas en la 
institución académica ha traba-
jado o trabaja en la empresa, ya 
sea en sus instalaciones insulares 
como en las filiales tanto de Cana-
rias como de otros destinos nacio-
nales e internacionales. 

Explicó que esta es la prime-
ra cátedra Cepsa en Canarias, y 
se une a las ya existentes en co-

laboración con las universidades 
de Madrid, Huelva, Sevilla y Cá-
diz, “que han permitido a miles 
de alumnos acercarse al mundo 
laboral y aproximar a los profe-
sores universitarios a la realidad 
industrial.” 

Su objetivo básico será, según 
el responsable de la compañía, 
fomentar la investigación y fa-
vorecer el desarrollo personal y 
profesional del alumnado. “Con-
fiamos en que esta Cátedra se 
conformará como un espacio de 
comunicación e intercambio de 
experiencias y motivaciones, que 
conducirá a un enriquecimiento 
mutuo entre ambas entidades, y 
también con los alumnos”, con-
cluyo Fernández-Sabugo.

El vicerrector de Relacio-
nes con la Sociedad explicó que, 
próximamente, se convocará la 
primera reunión de la comisión 
mixta que rige este convenio, de 
la cual emanará el nombramiento 
de la persona que dirija la cátedra 
y su primer plan de trabajo. 

La actividad de la Cátedra 
Fundación Cepsa de Innovación 
y Eficiencia Energética de la Uni-
versidad de La Laguna se centra-
rá en acciones de investigación y 
formación sobre asuntos relacio-
nados con la energía para favo-
recer el desarrollo de tecnologías 
que contribuyan a una sociedad 
más sostenible. Lo hará mediante 
el apoyo a proyectos fin de carrera 
y fin de master, seminarios, con-
ferencias, becas y ayudas, entre 
otras acciones. 

La Universidad de La Laguna, 
a través de su Vicerrectorado de 
Relaciones con la Sociedad, está 
impulsando la creación de cáte-
dras mediante las cuales una ins-
titución o empresa aúna esfuerzos 
con el centro académico para 
abordar acciones de formación 
e investigación sobre un asunto 
concreto. Con la presentada hoy, 
existen ya once de estas cátedras 
en la institución académica.

La Universidad de La 
Laguna y la Fundación 
Cepsa crean una cátedra

Fernández-Sabugo y Martinón durante la firma celebrada en el rectorado.
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E
l empresario llegó 
a las islas muy jo-
ven, enviado por su 
padre para estudiar 
Medicina, como 
hicieron en su épo-

ca unos 15.000 sirios en toda Es-
paña, atraídos por unos estudios 
muy demandados en su país de 
origen. Sin embargo, y una vez 
aquí, descubrió que la profesión 
de médico no le gustaba y quiso 
abandonar sus estudios, a lo que 
su padre se negó tajantemente.

Así que entonces estudió Náu-
tica, hizo prácticas un año y se dio 
cuenta de que lo que le gustaba 
era estar en tierra firme. “Me aga-
rré mucho y trabajé tanto porque 
no quería volver al mar”, comentó 
hoy al comienzo de la sesión, ante 
un auditorio lleno de estudiantes. 
Comienza a trabajar en una em-
presa familiar, a comisión, y ahí 
se va desarrollando esa mente co-
mercial que luego tuvo tanta tras-
cendencia con la creación de los 
Almacenes Número 1, de los que 
hoy viven 1.500 familias. 

Una de las primeras cosas que 
hizo fue arbitrar en el mercado y 
ponerlo en conexión, de tal forma 
que si en una tienda no había pan-
talones se lo pedía a otra, y a ésta 
última le surtía de las camisas que 
le sobraban a la primera. Con este 
trabajo se granjeó la confianza de 
los comerciantes, que vieron en él 
a un fiel colaborador. 

Empezó a colaborar con unos 
grandes almacenes y a adoptar 
métodos de franquicia sin saber 
siquiera que esta lógica empre-
sarial existía. Siempre fue muy 
sensible al ajuste de los precios, 
y aunque en un principio suscita-
ba incluso la desconfianza de los 
consumidores, dejaba que algu-
nas madres se llevaran la prenda 
del niño a casa, comprobaran que 
no desteñía, y entonces la com-
praban, relató él mismo. A los 
empleados más comprometidos 
con la empresa les ofrecía tras-
ladarse a las islas más pequeñas, 
abrir allí el negocio y actuar como 
socio. Hoy tiene 250 tiendas en 
toda Canarias. “Va tomándose 
en serio muchas enseñanzas que 
recibe, empeñado en aprender 
de los mejores”, relata Antonio 
Salazar. Cuando aterrizan las 
grandes superficies y comienzan 
a aparecer las tiendas asiáticas, 
Amid Achi se da cuenta que tiene 
que cambiar su estrategia de ne-
gocio, y así lo hace, de tal forma 
que dejan de ser franquiciadores 
y se convierten en franquiciados, 
vendiendo productos de unas de-
terminadas  marcas. Hoy maneja 
más de veinte franquicias, algo 
inusual en el territorio español. 

“No hemos acertado con todas, 
pero ha funcionado”. 

En todo este proceso la ca-
pacidad de liderazgo de Amid 
Achi fue determinante, dado que 
muchos de sus colaboradores no 
creían en este cambio. Arranca 
pues en la década de los noventa 
un empresario franquiciado, con 
200 tiendas de franquicias y ges-
tiona además 16 centros comer-
ciales de todo el archipiélago. 

También ha cometido errores 
empresariales, y uno de ellos fue 
invertir en un periódico. “De los 

errores hay que aprender, caer-
se, levantarse y no tirar nunca la 
toalla. Para nosotros el empleo 
es vital y creo que lo más difícil 
es despedir a una persona. Yo no 
tengo valor para despedir a al-
guien que lleva diez o quince años 
con nosotros, que tiene hipoteca, 
hijos estudiando” Su creencia en 
la importancia del capital huma-
no de la compañía llega hasta el 
término de preferir vender inmue-
bles en sitios muy señalados antes 
que despedir a su personal, como 
él mismo ha señalado. Todo esto 

ha ido configurando una filosofía 
empresarial propia y casi única, 
destacó el periodista en la sesión 
de hoy. “En caso de crisis, indem-
nizar a una persona  sale mucho 
más barato que mantenerla, pero 
nosotros hemos optado por otra 
fórmula. Algunos empleados nos 
piden irse porque ya son mayo-
res, no aguantan tanto tiempo de 
pie…. pues bien, les hemos facili-
tado el despido”. 

La maraña administrativa le 
ha impedido rehabilitar algunas 
zonas depauperadas y que ya ha 

adquirido. Tiene nuevos proyec-
tos de negocio en diferentes islas 
pero la colaboración de la admi-
nistración en la solución de es-
tos inconvenientes no es rápida. 
“Canarias tiene unas posibilida-
des tremendas para convertirse 
en centro financiero hacia Asia 
o África -continente este último 
donde Achid ya trabaja en una de-
cena de países-, pero necesita el 
compromiso de los políticos”. Se 
codea con los grandes empresa-
rios del país, como Amancio Or-
tega o Juan Roig, asunto del que 
no habla porque no es una perso-
na presumida ni que haga gala de 
sus contactos personales o profe-
sionales. Eso sí, defiende a capa y 
espada a estos empresarios que en 
su opinión generan valor añadido, 
tratan muy bien a sus empleados, 
respetan sus tiempos de descanso, 
apenas hay conflictividad laboral 
e innovan constantemente hacia 
su clientela y hacia sus trabaja-
dores. La situación de guerra de 
Siria le afecta personalmente. “Es 
muy duro lo que está pasando, y 
todo el desarrollo del país se ha 
ido al garete. Tengo a una trein-
tena de familias sirias trabajando 
con nosotros en nuestros negocios 
africanos, porque a España resul-
ta muy complicado traerlos”.

Amid Achi presenta en la 
ULL las claves de su éxito
El protagonista ha sido el empresario sirio Amid Achi, quien, afincado 
en nuestras islas desde que era un joven estudiante, ha montado una 
importante cadena de tiendas que alcanza los doscientos puntos 
de venta en todas las islas. Trabajo, humildad y visión de negocio 
fueron las tres claves que hacen de Achi, un empresario respetado y 
reconocido por toda la sociedad canaria

Dialogos ULL. Amid Achi.

La situación de gue-
rra de Siria le afecta 
personalmente. “Es 
muy duro lo que 
está pasando, y todo 
el desarrollo del país 
se ha ido al garete”

También ha come-
tido errores empre-
sariales, y uno de 
ellos fue invertir en 
un periódico. “De 
los errores hay que 
aprender, caerse, le-
vantarse y no tirar 
nunca la toalla”

“En caso de crisis, 
indemnizar a una 
persona  sale mu-
cho más barato que 
mantenerla, pero 
nosotros hemos 
optado por otra 
fórmula”
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L
os niveles de eje-
cución, tanto en 
ingresos como en 
gastos, han decaído 
aun más durante el 
ejercicio del 2016, 

dejando unos muy malos resul-
tados. El presupuesto municipal 
de Santa Cruz de Tenerife para 
este año, el 2017, crecerá un 7 
% y alcanzará los 246,31 millo-
nes (15,8 más que este año). Las 
cuentas vuelven a apostar por las 
inversiones, a las que se desti-
narán 40,09 millones, un 31,1% 
más que en este ejercicio, así 
como por el mantenimiento de 
la rebaja fiscal como principales 
acciones para creación de empleo 
y la reactivación económica de 
la ciudad. Según el alcalde, José 
Manuel Bermúdez, se trata del 
presupuesto "de la estabilidad" 
y el de recuperar las actividades 
perdidas con la crisis.

Sin embargo, los hechos han 
dejado mucho que desear. La eje-
cución de los ingresos de capital 
cayó del 49,4% de 2016 al 35,9% 
del pasado año, y los gastos de 
capital, referentes a inversiones 
y transferencias de inversiones, 
descendieron del 48,2% en 2016 
a 16,8% durante 2017. Todos 
estos datos se han extraído del 
informe de liquidación del presu-
puesto de 2017 que dio a cono-
cer el concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez. 

Al conocer estos datos, la 
oposición tuvo que reconocer 
que es un nivel de ejecución in-
suficiente por lo que, el concejal 
del área, tuvo que reconocer que 
hay que trabajar para que haya 
una mayor ejecución del presu-
puesto en inversión. “No estamos 
contentos. La ejecución puede 
ser mejor y vamos a trabajar para 
ello”, detalló el edil. Además, 
aseguró que “aunque el nivel es 
bajo nos negamos a rebajar nues-
tras previsiones de inversiones 
porque tengamos problemas de 
ejecución”.

Estas declaraciones fueron 
criticadas por la oposición, que 
anunciaban que durante el año 
2017 se anunciaba diferentes 
obras y actuaciones pero que ter-
minaban siendo anuncios, ya que 
nunca podían ver los resultados. 

Ramón Trujillo, desde Iz-
quierda Unida, explicó que el 
presupuesto general de los gastos 
también se vio reducido del 79% 
el 73%. Enrique Rosales, por su 
parte, portavoz de Ciudadanos, 
comentó que “es evidente que 
se ha hecho mal el presupuesto 
cuando no se gasta ni la mitad de 
lo presupuestado”, en referencia 
a las inversiones. Como ejemplo 

de lo mal que se hizo el presu-
puesto citó a la Gerencia de Ur-
banismo que “multiplicó por dos 
su presupuesto inicial”. “Solo se 
ha gastado un euro de cada seis 
presupuestados”, añadió el porta-
voz de Cs.

Rosales también comentaba 
que “en materia de urbanismo, 
durante 2017, apenas se ejecutó 
el 11,7% de lo presupuestado”, 
mientras que “para el ejercicio 
anterior se ejecutó el 44,7%”. 
Dichos datos reflejan que “las in-
versiones reales no se ejecutan en 
su mayor parte”, ha indicado. Por 
su parte, Sí se puede, fue más allá 
acusando al equipo de gobierno 
de inflar los presupuestos. La 
edil Asunción Fría, añadió que, 
“ya dijimos quien iba a ser im-
posible gastar ese dinero cuando 
se presentó”. También explicó la 

gravedad de que año tras año el 
nivel de ejecución del presupues-
to vaya disminuyendo, “no es 
que baje un poco es que lo hace 
en más de 15 puntos si tenemos 
en cuenta que, a la baja ejecución 
de las inversiones, se suma que 
prácticamente las transferencias 
de capital previstas no se han eje-
cutado”.

El PSOE, por su parte, apun-
tó cuáles son las posibles causas, 
bajo su juicio, de la baja ejecu-
ción en inversión. El portavoz, 
José Ángel Martín, explicaba que 
“Los motivos pueden ser varios, 
entre ellos que no haya dinero, 
que tengamos una administración 
obsoleta, incapaz de gestionar 
esas cantidades, o que tengamos 
escasez de medios y personas. 
Aunque, en mi opinión, es una 
mezcla de las tres”.

A todas estas declaraciones 
de la oposición, el edil de Ha-
cienda no se quedó indiferente. 
“Las transferencias de capital son 
las que estaba previsto enviar a 
los organismos autónomos, pero 
estos han se han autofinanciado 
y no ha sido necesario hacerlas 
como tampoco, en lo que a los 
ingresos se refiere, hemos tenido 
que acudir a créditos bancarios 
porque no ha sido necesario”, 
ha explicado. Además, con res-
pecto al capítulo de inversiones, 
al que se refirieron los grupos de 
la oposición, el concejal de Ha-
cienda advirtió que “sí es cierto 
que el índice relativo cae pero el 
volumen absoluto de inversiones 
crece de forma notable, pasando 
de 5 a 8,5 millones de euros en un 
solo ejercicio”.

Los presupuestos de 2018 ya 

están sobre la mesa desde hace 
unos meses. Son más de 270 mi-
llones para el curso de este año. 
El concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, destacó que el 
presupuesto 2018 refleja un in-
cremento anual del 9,75%, con 
una dedicación preferente a la 
financiación de las políticas so-
ciales y al capítulo de inversiones 
reales. Esas inversiones reales 
son las que piden desde la oposi-
ción y las que quieren ver los ve-
cinos y vecinas de Santa Cruz de 
Tenerife. El edil, ha querido ha-
cer constancia de que, “en 2017 
se han hecho un montón de obras 
en Santa Cruz y en 2018 también 
se van a hacer”, anunció Martí-
nez, que no obstante no eludió la 
necesidad de “seguir mejorando 
en la gestión y en la ejecución del 
presupuesto municipal”.

Santa Cruz no da la talla con la inversión 
Santa Cruz, en el año 2017, solo ha ejecutado  el 35% del presupuesto destinado 
a inversiones. Este hecho supone que de los 23,8 millones que se adjudicaron 
solo a este apartado, al terminar el año, solo se habían invertido poco más de 
ocho. Esto quiere decir, en resumen, que de cada seis euros presupuestados 
para la ciudad, se ha invertido solo uno

Santa Cruz aspira a mantener en 2018 la misma inversión de este año.
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F
ernando Clavijo y 
Carlos Alonso des-
tacaron que una de 
las acciones que se 
llevará a cabo per-
mitirá la inserción 

de personas desempleadas de lar-
ga duración a través del proyecto 
‘Haciendo barrios: Por la cohe-
sión e integración vecinal’.

El Gobierno de Canarias, a 
través del Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN), y el Ca-
bildo de Tenerife destinarán una 
partida de más de 94 millones 
de euros en 2018 para incentivar 
la economía insular, fomentar la 
creación de empleo de calidad y 
mejorar de la inserción laboral de 
los colectivos más vulnerables, 
entre otros objetivos estratégicos. 

Estos fondos permitirán po-
ner en marcha medidas concre-
tas para mejorar, por ejemplo, 
la empleabilidad en la Isla. Uno 
de los proyectos, que ya se está 
desarrollando con cargo a la línea 
de apoyo a la empleabilidad que 
recoge el FDCAN, es el de 'Ha-
ciendo barrios: por la cohesión 
e integración vecinal', una pro-
puesta del programa presentado 
por el Cabildo de Tenerife, en 
colaboración con el Ayuntamien-

to de La Laguna, que persigue la 
recualificación y adquisición de 
nuevas competencias y habilida-
des de personas desempleadas en 
el ámbito de la construcción. 

Esta iniciativa, gestionada por 
la Sociedad Municipal de Vivien-
das y Servicios de La Laguna, 
está permitiendo que 152 perso-
nas en alto riesgo de exclusión 
reciban formación teórica y prác-
tica con una duración de 120 ho-
ras. Una vez finalizada esta etapa, 
el Ayuntamiento de La Laguna 
incorporará a su plantilla a 79 de 
estos desempleados para realizar 
actuaciones dirigidas a la rehabi-
litación de los entornos públicos 
y urbanos de la localidad. Esta 
iniciativa fue presentada  ante ve-
cinos y agrupaciones locales del 
municipio de La Laguna. Duran-
te el encuentro, el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, destacó la importancia 
de ampliar la cualificación de los 
desempleados para facilitar su in-
serción laboral y aludió al "nece-
sario impulso que se debe dar a la 
economía desde el sector público 
para motivar la puesta en marcha 
de medidas concretas que incen-
tiven la contratación y contribu-
yan a mejorar el capital humano". 

Transferencia de 
los fondos 

Además, agradeció la impli-
cación del Cabildo de Tenerife 
y del Ayuntamiento de La La-
guna en este proyecto, "que tie-
ne como objetivo solucionar los 
problemas de nuestros barrios y 
las preocupaciones reales de los 
ciudadanos." 

Por su parte, el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, explicó que esta inicia-
tiva se incluye en el eje de Em-
pleo de la Corporación insular, 
"al que se destinó en 2016 unos 
10,7 millones de euros y en 2017 
se aumentó la cifra hasta alcan-
zar los 20 millones. La previsión 
para este 2018 es que se superen 
los 25 millones de euros. Asi-
mismo, el alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz, señaló que 
"las administraciones públicas no 
están para crear empleo, pero sí 
para mejorar las condiciones para 
generar puestos de trabajo. Con 
proyectos como este se demues-
tra que el FDCAN es un instru-
mento magnífico para impulsar o 
colaborar en proyectos de impac-
to social. Los cabildos y ayun-
tamientos son las corporaciones 
más próximas al tejido social y 
quienes mejor pueden evaluar sus 
demandas y sus necesidades".

Para desarrollar este y otros 
proyectos durante 2018, el presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, y el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, también formalizaron 
hoy la transferencia a la corpo-
ración insular de 35.645.146,46 
euros correspondientes al 75% 
de la anualidad del FDCAN que 
desde el Ejecutivo regional se tie-
ne previsto destinar a la Isla du-
rante este año. El otro 25% hasta 
alcanzar los 47.526.861,95 eu-
ros, se entregará una vez que los 
técnicos analicen la justificación 
de la anualidad correspondiente 
a 2016. El Cabildo de Tenerife 
aportará la misma cantidad hasta 
superar los 94 millones de euros. 

Fernando Clavijo recordó 
que la inversión total para Tene-
rife asciende a 930,5 millones de 
euros en diez años, de los que el 
50% será aportado por el Gobier-
no de Canarias y la otra mitad por 
el Cabildo insular. 

Además de las iniciativas re-
lacionadas con el fomento del 
empleo, el programa del FDCAN 

José Alberto Díaz 
señaló que "las admi-
nistraciones públicas 
no están para crear 
empleo, pero sí para 
mejorar las condi-
ciones para generar 
puestos de trabajo”

en Tenerife servirá para financiar 
las actuaciones previstas dentro 
del Marco Estratégico de Desa-
rrollo Insular, MEDI-FDCAN 
2016-2025, del Cabildo de Tene-
rife y que se ejecutarán en coordi-
nación con los 31 ayuntamientos 
de la Isla. 

Carlos Alonso explicó que el 
programa presentado al FDCAN 
por el Cabildo de Tenerife tam-
bién contempla acciones dirigi-
das a desarrollar proyectos para 
el emprendimiento y captación 
de inversiones y divulgación de 
la I+D+i, así como iniciativas 
que están muy vinculadas a la 
formación y el conocimiento y su 
transferencia a centros de investi-
gación. "Para estos proyectos se 
destinaron 13 millones en 2016, 
14 millones en 2017, mientras 
que la previsión para este año es 
de 21 millones de euros", apuntó. 

Por otro lado, también aludió 
a los proyectos relacionados con 
las infraestructuras. 

"En este caso, en 2016 inver-
timos 54 millones de euros y en 
el año 2017 la previsión es que 
cerremos por encima de los 100 
millones. En 2018 serán casi 140 
millones en ejecución de infraes-
tructuras relacionadas con inver-
siones para la mejora del ciclo 
del agua, para transportes, para 
infraestructuras científicas y tec-
nológicas, desarrollo de energías 
renovables y, en definitiva, in-
versiones que refuerzan el tejido 
productivo de la isla de Tenerife", 
detalló el presidente insular. 

El programa presentado al 
FDCAN por el Cabildo de Tene-
rife también contempla acciones 
dirigidas a desarrollar proyectos 
para el fomento de las energías 
renovables; para el emprendi-
miento y captación de inversiones 
y divulgación de la I+D+i; para 
la transferencia de conocimiento 
entre empresas y centros de in-
vestigación; para la rehabilitación 
del parque público de viviendas y 
todas aquellas iniciativas que con-
tribuyan a la mejora y rehabilita-
ción de espacios públicos con al-
tas potencialidades turísticas que 
aporten valor al destino.

Más de 94 millones de euros 
para impulsar Tenerife

Fernando Clavijo recordó que la inversión total para Tenerife asciende a 930,5 millones de euros en diez años.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife invierten más de 94 millones 
de euros para impulsar la economía de la Isla y generar empleo en 2018
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E
l consejero de Agri-
cultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas afir-
ma que estos fondos 
del PDR permitirán 
llevar a cabo 141 

proyectos en 48 ayuntamientos 
del Archipiélago.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias, Narvay Quin-
tero, el presidente de la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM), 
Manuel Ramón Plasencia, y el 
director general de Agricultura, 
César Martín, han informado esta 
mañana acerca de la medida 7 del 
Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Canarias que mediante 
la inversión de 12,7 millones de 
euros gestionados por este depar-
tamento del Ejecutivo canario per-
mitirá sufragar 141 proyectos diri-
gidos a mejorar la calidad de vida 
y fijar población en 48 municipios 
rurales del Archipiélago. Además, 
son beneficiarios también los ca-
bildos de La Palma y Tenerife, así 
como la Reserva de la Biosfera de 
La Palma.  

Los criterios para el reparto de 
estos fondos se determinaron en 

Un estudio del profesor de 
Geografía en la Universitat de Va-
lencia (UV) Luis de Romero sitúa 
el "entramado jurídico" y la "ar-
quitectura institucional del Estado 
español" entre las primeras causas 
del despoblamiento en zonas ru-
rales de España, y propone "una 
nueva carta puebla para el medio 
rural, recuperar el paradigma de 
los bienes comunales y una refor-
ma política y electoral como alter-
nativas a la despoblación". 

Estas son las conclusiones que 
arroja este estudio, según ha infor-
mado la UV en un comunicado. 
La línea de investigación de De 
Romero, desde el grupo Recarto-
grafías, plantea soluciones a un fe-
nómeno global con consecuencias 
sociales, económicas, ambientales 
y culturales, y que ya provoca mi-
les de núcleos de población desha-
bitados. Su libro 'Despoblación y 
Abandono de la España Rural' se 
presento en la Facultad de Geogra-

su momento de manera coordina-
da entre el Gobierno de Canarias 
y la Comisión de Desarrollo Ru-
ral de la Fecam, para lograr una 
mayor eficacia en su distribución. 
Permitirán sufragar actuaciones 
como la mejora de las instalacio-
nes de centros culturales y casas 
de cultura, la construcción y acon-
dicionamiento de espacios e in-
fraestructuras deportivas públicas, 
la creación de parques infantiles, 
recreativos y circuitos biosalu-
dables, la adaptación de espacios 
para la puesta en marcha de aulas 
de formación y el desarrollo de 
proyectos culturales. 

A estas se suman otras iniciati-
vas, entre las que se encuentran la 
instalación de alumbrado público 
mediante el uso de energías reno-
vables, la pavimentación y rehabi-
litación de espacios, la mejora de 
depósitos de agua de abasto y de 
la eficiencia energética de edifi-
cios públicos, la puesta en marcha 
de plantas de compostaje, la re-
cuperación de espacios naturales 
degradados, la mejora de senderos 
y de elementos de señalización 
en el medio natural, la rehabilita-
ción y restauración de elementos 

y edificios de gran valor arqui-
tectónico y cultural, la puesta en 
marcha de rutas turísticas y aulas 
de la naturaleza, la adquisición de 
equipamiento para la celebración 
de mercadillo o ferias ganaderas y 
de artesanía, etc. 

Narvay Quintero ha destacado 
la importancia de este proyecto y 
ha agradecido a la FECAM y a 
los técnicos de la Dirección Gene-
ral de Agricultura su implicación 
en la consecución de esta línea 
de subvenciones que "vienen a 
cubrir necesidades como la me-
jora de la habitabilidad de estas 
zonas rurales, la generación de 
oportunidades por usos turísticos, 
potenciar cultura y difusión de 
nuestras  tradiciones o promover 
el uso de renovables en instala-
ciones públicas, entre otros". "Se 
trata", ha añadido, "de aportar un 
apoyo más al objetivo común de 
que la zonas rurales de Canarias 
no se vean despobladas por falta 
de oportunidades para jóvenes, 
de instalaciones de ocio y de ser-

vicios básicos para desarrollar un 
proyecto vital y profesional". Ma-
nuel Ramón Plasencia ha indicado 
por su parte que "es un programa 
que tiene un impacto muy positi-
vo en el medio rural de Canarias y 
que viene a posibilitar la puesta en 
práctica de proyectos que de otra 
manera sería difícil que saliesen 
adelante". 

Esta cuantía de 12,7 millones 
se divide entre los 1,85 millones 
de euros de la medida 7.2 (crea-
ción, mejora o ampliación de 
pequeñas infraestructuras en mu-
nicipios rurales, incluidas las in-
versiones en energías renovables y 
ahorro de energía), 5,51 millones 
de la 7.4 (inversiones destinadas a 
la creación, mejora y ampliación 
de servicios básicos locales para 
las poblaciones rurales, incluidas 
las actividades recreativas cultu-
rales y las infraestructuras para 
este fin), 3,66 millones de euros 
de la 7.5 (inversiones en infraes-
tructuras recreativas, información 
turística e infraestructuras turísti-

cas a pequeña escala) y 1,75 mi-
llones correspondientes a la 7.6 
(estudios e inversiones vinculadas 
al mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio cul-
tural y natural de las poblaciones, 
paisajes rurales y zonas con alto 
valor natural). 

En cuanto el reparto por Is-
las, 5,06 millones se destinan a 
iniciativas en Tenerife; 3,63 mi-
llones se dirigen a proyectos en 
La Palma; 2,91 millones de eu-
ros a Gran Canaria; 726.250,71€ 
a actuaciones en La Gomera; 
392.540,11 euros a El Hierro  y 
59.857 a Fuerteventura. Estas 
subvenciones están financiadas 
por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), 
por la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias y por el 
Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, y son gestionadas por la 
Dirección General de Agricultura 
del Ejecutivo regional.

fía e Historia. 
"Actividades 
tan defendidas 
como el turis-
mo no son su-
ficientes para 
mantener las 
comunidades rurales, si no hay 
otras actividades económicas o 
incentivos", apunta Luis de Ro-
mero, adscrito al Instituto Interu-
niversitario de Desarrollo Local, 
en referencia a la isla situada en 
término de Alicante. La investi-
gación del profesor de Geografía 
demuestra cómo la construcción 
y configuración del estado na-
ción español como proyecto li-
beral "se ha hecho a expensas de 
la explotación, desarticulación y 
a veces destrucción física de las 
culturas rurales". En este sentido, 
"los estados modernos configura-
dos después de las revoluciones 
burguesas han desincentivado la 
vida rural en pro de la industria-

lización, pero en España ha sido 
un proceso mucho más rápido e 
intenso que en el resto de Europa". 

El investigador valenciano 
ha apostado por la recuperación 
y nuevo uso de los bienes comu-
nales, aquellas tierras en forma de 
bosques, prados, sendas y cami-
nos, molinos, estructuras de pie-
dra en seco o vedados, la gestión 
de los cuales tradicionalmente ha 
pertenecido a la colectividad de 
los individuos del municipio y que 
ahora suelen estar en manos priva-
das o de la Administración. 

De Romero muestra cómo en 
España "continúa existiendo una 
imagen esencialmente negativa 
del mundo rural", muy superior a 

otros países del 
entorno. 

El experto 
cita como prin-
cipales causas 
de la despobla-
ción existente 

en España "el entramado jurídico" 
y "la arquitectura institucional del 
Estado Español", con diferentes 
administraciones poco coordina-
das, realidades territoriales muy 
diferentes y una superestructura 
como la Unión Europea que, si 
bien ha ayudado a mantener algu-
nas áreas rurales, "no ha ayudado 
a aquellas no competitivas". "Ade-
más, existen procesos históricos 
como por ejemplo la privatización 
de todo tipo de bienes comunales 
desde el siglo XVIII con varias 
reformas legales, que se han con-
vertido en todo un mecanismo de 
expulsión de población, especial-
mente la más humilde", explica el 
experto. La línea de investigación 

de Luis de Romero plantea que la 
solución a la despoblación se en-
cuentra en la población urbana y 
propuestas como la custodia del 
territorio, las ecoaldeas, los mo-
vimientos ecologista y Slow, ade-
más de asociaciones en defensa 
de los oficios tradicionales y del 
paisaje, entre otros. A modo de 
ejemplo, cita que, según datos del 
Global Ecovillage Network, en el 
año 2016 el número de proyectos 
de ecoaldeas superaba el millar en 
un total de 110 países, y España es 
el segundo país del mundo en este 
tipo de iniciativas, únicamente su-
perado por los Estados Unidos. 

"Hay que superar el discurso 
del no hay alternativas al despo-
blamiento, y aunque sea a una par-
te del territorio, pensar en nuevos 
modelos, nuevas políticas y ac-
ciones coordinadas, para evitar la 
pérdida cultural y ambiental que 
supone el fin del mundo rural", 
reivindica De Romero. 

Las zonas rurales 
tienen recursos
El Gobierno de Canarias concede 
subvenciones por importe de 12,7 millones 
de euros para mejorar la calidad de vida y fijar 
población en municipios rurales de las Islas

La viticultura tiene un gran futuro en canarias especialmente en Tenerife.

La despoblación 
rural en España 



Tribuna de Tenerife   Mayo 2018 29ESPECIAL LA GOMERA

¿Qué futuros proyectos se 
está plantando para el área de 
Patrimonio en La Gomera?
Ahora estamos trabajando en ele-
mentos que son susceptibles a ser 
BIC, Bien de Interés Cultural, y 
que es la máxima figura de pro-
tección en el área de Patrimonio 
de Canarias. También seguimos 
haciendo acciones en las activida-
des en los distintos museos, que 
nos corresponde desde el aspec-
to de educación y promulgación 
de nuestro Patrimonio. Estas dos 
herramientas sirven para proteger 
este capital y para que los gome-
ros y gomeras seamos conscientes 
de los bienes patrimoniales que 
tenemos en la isla, que no son po-
cos. Además, estamos trabajando 
en la musealización de dos cen-
tros importantes que son la Torre 
del Conde y la Casa de Colón. 
Este año serán restituidas sus ele-
mentos interiores con la historia 
de cada inmueble y siguiendo una 

sucedió desde el punto de vista de 
los aborígenes en la isla.
Está previsto, para este año, la 
creación de la Fundación Ca-
naria del Silbo Gomero, ¿qué 
significa para los gomeros 
este paso? ¿Cómo van las ne-
gociaciones para la creación 
de ambos convenios?
He tenido el honor de poder pre-
sidir la comisión donde se dio co-
nocimiento la creación de la Fun-
dación Canaria del Silbo Gomero. 
Esto es un paso importante y es 
un sello más para tener un gran 
futuro, además de que garantiza-
mos tener un patrimonio rico e 
importante para todos los gome-
ros y gomeras. El Silbo gomero es 
una seña de identidad y para todos 
es un orgullo que se mantenga, la 
creación de la Fundación es una 
herramienta más como puede ser 
dar clase de silbo en las escuelas, 
y esto es un paso más para man-
tener la calidad de nuestro patri-
monio.
Existe una gran importancia 
en La Gomera con respecto al 
Museo Arqueológico y al Mu-
seo Etnográfico la isla, ¿se van 
a realizar acciones en ambos? 
En el Museo Arqueológico se lo-
gró hacer una acción muy impor-
tante en el año 2017, que fue una 
intervención que permitió me-
jorar el museo desde el punto de 
vista lumínico, lo que implica una 
mejora de acceso a los visitantes. 
Esto garantiza una mayor como-
didad ya que la luminosidad tipo 
LED nos ha dado una garantía 
importante a la hora de la accesi-
bilidad de los turistas. Lo impor-
tante es que todo el que visita el 
museo salga con el conocimiento 
de la historia de nuestros antepa-
sados. Con respecto al Etnográfi-
co no se han hecho actuaciones 
recientes, tiene unas instalaciones 
muy buena pero debemos abordar 
en este 2018 algunas mejoras de 
las cubiertas del edificio. Estas 
son deficiencias constructivas que 
no son graves.
¿Qué significa para la isla tener 
estos dos museos en activo?
Ahora mismo son dos centros re-
ferentes. Son los únicos museos 
declarados por el Gobierno de 

Canarias en La Gomera y ambos 
son muy interesantes para el visi-
tante y están llevados a cabo por 
técnicos que están cualificados. 
Las visitas guiadas de ambos mu-
seos han sido todo un éxito y así 
se puede ver reflejado en el libro 
de visitas, con comentarios posi-
tivos.
¿Se han incrementado las vi-
sitas al Museo Arqueológico 
y al Museo Etnográfico de La 
Gomera? 
Ha habido un aumento en las vi-
sitas de los dos museos. Cada vez 
que se produce un crecimiento de 
los visitantes a la isla también se 
hace en paradas a los museos, los 
centros no son del todo conocidos 
y no hay grandes visitas por par-
te del turismo nacional. El turista 
internacional se interesa por la 
historia de La Gomera y visita los 
museos, se van satisfechos y así 
se los transmiten al personal.
Otra de las áreas que usted 
lleva es la del deporte, ¿qué 
tipo de acciones se está ha-
ciendo desde el Cabildo para 
incentivarlo?
El Cabildo tiene dos ramas im-
portantes al trabajar a nivel in-
sular en el deporte. Una, que es 
en la que más hacemos hincapié, 
es el deporte base y trabajamos 
con la edad escolar con bastan-
te empeño durante todo el año, 
intentando hacer el máximo nú-
mero de concentraciones depor-
tivas para estimular el deporte y 
la vida sana. Desde aquí se nutre 
toda la salida del deporte base, 
que es que cada deportista va a 
un club, y desde aquí el Cabildo 
lo que hace es dar subvenciones a 
colectivos sin ánimo de lucro que 
se usa para sus gastos de entre-
namiento o cualquiera de sus ne-
cesidades. Otro pilar importante 
que se instauró desde el 2011 fue 
los patrocinios a las competicio-
nes deportivas, ya que había un 
vacío y no se captaba actividades, 
por lo que nosotros hacemos pa-
trocinios con la condición de que 
sea organizada por entidades sin 
ánimo de lucro. 
Se ha comenzado con los jue-
gos escolares, ¿se está ha-
ciendo una apuesta clara por 

parte del Cabildo para diversi-
ficar el deporte en La Gomera?
Sí, desde el Cabildo de La Go-
mera estamos intentando hacer la 
mayor diversificación de activida-
des deportivas a lo largo del año. 
Es cierto que nos encontramos 
con dificultades como que el fút-
bol acapara a muchos participan-
tes y esto acapara a un gran sector 
por lo que limita el volumen de 
participación en otras activida-
des. En La Gomera hablamos de 
tres deportes que están arraigados 
que son el fútbol, el atletismo y el 
baloncesto, estos tres se practican 
con asiduidad y con participación 
alta. También hay otras activi-
dades que son muy practicadas 
como son el bádminton o el aje-

Adasat Reyes Herrera: 
“El Silbo gomero es una 
seña de identidad”

ENTREVISTA

ADASAT REYES
CONSEJERO INSULAR DEL 
ÁREA DE DEPORTES, JU-
VENTUD Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO  

“Desde el Cabildo 
de La Gomera 
estamos intentando 
hacer la mayor 
diversificación 
de actividades 
deportivas a lo 
largo del año. Es 
cierto que nos 
encontramos 
con dificultades 
como que el fútbol 
acapara a muchos 
participantes”

drez, que siguen constantes desde 
2011 hasta hoy. Desde el Cabildo 
ofertamos a los colegios la totali-
dad de las disciplina del Gobier-
no de Canarias pero siempre hay 
algunas que se quedan sin cubrir, 
como puede ser el deporte de 
orientación que es muy curioso.
¿Hacen una apuesta por los 
deportes canarios?
 Este año, junto al Gobierno, es-
tamos haciendo una gran apuesta 
por los diferentes deportes cana-
rios. Estamos recuperando la lu-
cha canaria en La Gomera, que-
remos llevarlo a cabo y hay gente 
que está muy interesada en este 
hecho y que forma parte de la Fe-
deración Activa de Lucha Cana-
ria. Hemos desempeñado la pri-
mera etapa en la que este deporte 
entre a los colegios y es un placer 
ver a los más pequeños practicar 
la lucha canaria. Es cierto que en 
varias ocasiones habíamos inten-
tado hacer posible este proyecto 
y por ello estamos satisfechos de 
que empiece a caminar este as-
pecto.
¿Hay alguna línea, por parte 
del Cabildo, para la formación 
de los interesados en dedicar-
se al deporte?
Sí, este año estamos haciendo 
hincapié en la formación, hemos 
impartido un curso en árbitro de 
atletismo y otro de entrenador de 
fútbol. La formación es una parte 
importante porque los monitores 
para los juegos escolares deben 
estar formados y siempre es nece-
sario tener gente nueva que man-
tenga el nivel.

“Estamos recuperan-
do la lucha canaria en 
La Gomera, queremos 
llevarlo a cabo y hay 
gente que está muy in-
teresada en este hecho 
y que forma parte de la 
Federación Activa de 
Lucha Canaria”

línea de trabajo de asociar cada 
monumento con un elemento di-
ferente, como puede ser la Casa 
de la Aduna con el comercio de 
barcos. Con respecto a la Casa de 
Colón se basará mucho más en la 
propia figura de Colón y la Torre 
del Conde se centrará en la rebe-
lión de los gomeros y todo lo que 
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El anuncio de que a lo 
largo de este año el pre-
supuesto del Cabildo de 
La Gomera destinado 

a mayores se incrementará un 
30%, lógicamente ha sido acogi-
do con satisfacción por parte de 
los colectivos de la tercera edad 
que existen en la Isla. El aumen-
to de la partida se encuadra en 
la línea que se ha seguido tradi-
cionalmente desde la institución 
insular de apoyo sin fisuras a 
este grupo de ciudadanos. Y en 
ese marco se hace necesario que 
cuenten con actividades y accio-
nes a lo largo de todo el ejerci-
cio que sean lo más numerosas 
y variadas posibles. Para este fin 
se destinarán 30.000 euros, a los 
que se sumarán otros 36.000 a 
programas como La Gomera con 
nuestros mayores y otros 25.000 
para el servicio de teleasistencia 
que da cobertura a 150 personas 
a lo largo y ancho de la Isla. 

El presidente del Cabildo, 
Casimiro Curbelo Curbelo, con-
sidera que estas medidas suponen 
seguir avanzando en el compro-
miso con este colectivo y todos 
aquellos sin ánimo de lucro. “De 
hecho, este año habrá un 14% 
más de recursos para subvencio-
nar a estas asociaciones”, indica 

el presidente. Curbelo recuerda 
que en una Isla donde el 21% 
de la población tiene más de 
65 años, “no podemos bajar la 
guardia en acciones destinadas a 
su bienestar”. Y en este marco, 
el presidente siempre ha consi-
derado que uno de los grandes 
logros será la construcción del 
nuevo centro sociosanitario en 
cuyas obras ya se está trabajan-
do. Ahora la previsión pasa por 
licitar la construcción antes de 

den bien y ya hemos conseguido 
que se comprometan a ciertas 
cosas para los próximos meses”. 
Por ejemplo, esperan que se con-
creten las clases de gimnasia, 
una actividad que consideran ur-
gente y no se debe demorar más. 
Pero también quieren llevar a 
cabo manualidades o un curso de 
informática, dado que ya cuen-
tan con el equipo necesario. 

En caso de que con los fon-
dos que les da el Cabildo no 
puedan cubrir todas las iniciati-
vas, García indica que tendrán 
que recurrir a la aportación de 
los socios o a los fondos de los 
que dispone el colectivo. Y es 
que los gastos corrientes como 
alquiler o pago de la luz, mu-
chas veces se llevan la mayor 
parte del presupuesto. De resto 
siempre queda dinero para hacer 
algún viaje, excursión o celebrar 
encuentros, entre otras más.

Juana Plasencia Plasencia, es 
más que la presidenta de la aso-
ciación de la tercera edad y pen-
sionistas Valle de Hermigua. En 
realidad se trata de su fundado-
ra, su auténtico motor y la mujer 
que lleva las riendas del colecti-
vo desde hace ya 21 años. Aún 
no conoce en profundidad las 
novedades de la línea de subven-

La Gomera con sus mayores

ciones que se pondrán en marcha 
este año pero deja claro que sin 
el apoyo del Cabildo o del Ayun-
tamiento resulta imposible sacar 
adelante iniciativa alguna.

Cada socio paga 30 euros 
anuales, una cantidad que resul-
ta insuficiente a todas las luces 
para llevar a cabo las actividades 
que desarrollan o incluso para 
simplemente mantener funcio-
nando el local y los equipos. La 
asociación desde luego destaca 

las cartas. A lo que no parecen 
ser muy aficionados es a los 
bailes. Pero Plasencia Plasencia 
quiere aumentar las actividades, 
como es lógico, y organizar, por 
ejemplo, clases de gimnasia o 
un taller de trabajos manua-
les. “Nuestra intención es estar 
todo el año haciendo cosas pero 
para eso necesitamos dinero 
y ahora mismo quien más nos 
apoya es el Cabildo, un poco el 
Ayuntamiento y el Gobierno de 
Canarias no nos da nada desde 
que cambiaron la peseta por el 
euro”, indica. En estos momen-
tos la asociación cuenta con cien 
miembros frente a los 300 con 
los que llegó a sumar pero a lo 
largo de este tiempo han sido ya 
varios los que han fallecido.

La presidenta espera que 
efectivamente algún día pueda 
ver construido el centro sociosa-
nitario de la Isla donde se pre-
tende ofrecer prestaciones pun-
teras para la tercera edad. Pero 
considera que también es impor-
tante arreglar las residencias que 
actualmente están en Hermigua 
y mantenerlas en buen estado. 

A sus ochenta y un años, Pla-
sencia Plasencia dice que está 
muy bien de salud, sólo padece 
de dolores en los huesos y ase-
gura que tiene la cabeza en su 
sitio. Tras más de dos décadas 
como presidenta del colectivo 
indica que cuando pase la sema-
na santa llevarán a cabo una re-
unión de todas las asociaciones 
de Hermigua en Los Aceviños 
como homenaje a los socios fa-
llecidos. 

A partir de aquí ha decidido 
pasar el testigo a otra persona. Y 
es que será el próximo 14 de ju-
lio cuando el colectivo cumplirá 
su 22 aniversario, recuerda esta 
mujer con una estupenda buena 
memoria.

Lógicamente, cree que desde 
las instituciones se podría hacer 
más por los mayores pero tam-
poco se queja demasiado. A la 
aportación anual del Cabildo se 
une la feliz circunstancia de que 
el local es de propiedad munici-
pal con lo cual no tienen que pa-
gar alquiler y de vez en cuando 
el Ayuntamiento se los pinta y 
les compra muebles. 

Hace algunas fechas celebra-
ron una comida en Valle Gran 
Rey en honor a los socios, “por-
que la verdad es que se lo mere-
cen” y en su momento tuvo lugar 
el encuentro del mayor en San 
Sebastián. Y hasta allí fueron 
casi todos en las guaguas gratis 
que les facilitó el Cabildo. “Para 
mi el presidente es como si fuera 
un hijo”, indica.

El presidente del Cabil-
do, Casimiro Curbelo, 
anuncia un incremento 
de partidas para los 
colectivos de la tercera 
edad que suponen ya 
un 21% de la población

Los aumentos se con-
cretarán en las ayudas 
a los colectivos, al 
programa La Gomera 
con nuestros mayores 
y al servicio de telea-
sistencia

verano, una vez que finalice la 
redacción del proyecto.

El presidente de la Asocia-
ción de Mayores Baja Secreto de 
Valle Gran Rey, Manuel García, 
no esconde su satisfacción por el 
incremento de las ayudas que se 
prevé para este año. “No pode-
mos sino estarle agradecidos al 
Cabildo, hasta ahora nos atien-

por mantener a sus socios en una 
ocupación casi diaria. Los lunes 
tienen clases de pintura al óleo, 
los miércoles de guitarra y el 
jueves de informática. 

Pero además el martes se 
reúne puntualmente la directiva 
y los domingos también tienen 
una cita en el local para pasar el 
rato aunque sólo sea jugando a 
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Mª Isabel Méndez: “La Gomera 
es sinónimo de senderismo”

ENTREVISTA

Mª ISABEL MÉNDEZ
CONSEJERA TURISMO LA 
GOMERA

2017 ha sido un buen año tu-
rístico para la isla de La Go-
mera, con más de 700.000 
turistas, ¿qué se espera para 
este año?
El pasado año fue muy bueno para 
el sector y lo que ha transcurrido 
de este 2018 también lo está sien-
do. Nuestra meta para los próxi-
mos meses es seguir despertando 
el interés de un turista que ponga 
en valor nuestros atractivos, y que 
su estancia en la Isla genere acti-
vidad económica. Por ello, segui-
mos trabajando para incrementar 
la calidad y la excelencia en los 
servicios que prestamos. 
¿Cuáles son los proyectos 
principales que se realizarán 
en el área de turismo para La 
Gomera?
A modo de avance puedo decir 
que ampliaremos la capacidad 
promocional y llegaremos a  nue-
vos mercados potencialmente 
atractivos para La Gomera. La lí-
nea de trabajo es esta y en torno a 
ella giran los principales proyec-
tos previstos. 
¿Se van a poder ver avances 
en el Plan de Turismo Orni-
tológico? ¿Y en el ámbito de 
destino accesible con la guía 
de turismo sin barreras?
Ya se están viendo los avances en 
el Plan de Turismo Ornitológico y 
en el ámbito de destino accesible 
con la guía de turismo sin barre-
ras. Ambos proyectos presentados 
en el último trimestre de 2017 son 
una forma de diversificar la oferta 
y acercar el destino a personas in-
teresadas en la naturaleza.  
Respecto al Plan de Turismo Or-
nitológico, ya están operativas las 
dos primeras mesas interpretati-
vas, además del documento por el 
que se rigen las acciones que se 
hacen en la Isla vinculadas con 
esta materia y que estaño permi-
tirá la incorporación de dos nue-
vas mesas interpretativas, junto a 
la formación para guías. Además, 
desde el pasado año publicamos 
un folleto con las especies de aves 
y los lugares donde puede verse. 
Del mismo modo, desde el mes 

de noviembre tenemos en marcha 
una campaña promocional online 
en redes sociales y portales espe-
cíficos en ocho países europeos. 
En cuanto a la guía de turismo ac-
cesible es una herramienta pione-
ra en Canarias. Aglutina los servi-
cios y alojamientos que oferta La 
Gomera para personas con difi-
cultades de movilidad, permitien-
do que puedan programar su viaje 
al conocer cada detalle como, por 
ejemplo, qué senderos, playas, 
restaurantes o alojamientos son 
accesibles.
Practicar golf, en un entorno 
natural inigualable con el de 
La Gomera y rodeado de mon-
tañas es uno de los aspectos 
fundamentales para el turis-
mo en la isla.
Practicar deporte en La Gomera 
es un lujo. No sólo el golf, sino 
cualquier otra disciplina deporti-
va que valore la naturaleza es una 

oportunidad única de conocer la 
Isla. En estos últimos años hemos 
realizado una gran apuesta por el 
turismo activo. Sabemos que este 
territorio tiene un alto potencial 
para la práctica del deporte en la 
naturaleza durante todo el año, por 
lo que hemos iniciado una serie de 
proyectos vinculados a este fin. 
¿Sigue La Gomera apostando 
por el sector turístico que via-
ja a la isla por el sol y la playa?
El turista que visita a La Gomera 
no es el prototipo de turista que 
busca solo de sol y playa, y que 
encontramos en el sur de algunas 
de las islas. La persona que deci-
de visitarnos, en gran medida, co-
noce muy bien nuestras singulari-
dades y las valora. No sólo viene 
a tumbarse en la playa, sino que 
lo complementa con actividades 
culturales o, como hablaba antes, 
con la práctica deportiva. 
La Gomera ha promocionado 

su gastronomía en Dinamarca 
y Navarra, ¿qué han significa-
do estas experiencias para la 
isla? 
Cada año renovamos nuestra pre-
sencia en importantes ferias tanto 
internacionales como nacionales 
y uno de los principales valo-
res que mostramos es la riqueza 
gastronómica de La Gomera. No 
podemos obviar que otro potente 
atractivo es el recetario gomero y 
que parece encantar a todo turista 
que lo prueba. La experiencia nos 
dice que es un elemento que cada 
vez despierta más interés. 
Es cierto que La Gomera tiene 
una presencia importante de 
turistas de los países Nórdi-
cos, ¿en qué se está trabajan-
do para seguir creciendo en 
número de turistas? 
En estos países hemos trabajado 
mucho. Desde la asistencia a fe-
rias, pasando por campañas pro-
mocionales en redes sociales, así 
como publicaciones en medios 
de comunicación especializados. 
Todo ello, bajo el paraguas del 
Plan Estratégico que analiza y 
determina dónde y de qué forma 
se llega mejor a potenciales turis-
tas que podrían elegir La Gomera 
como su próximo destino. 
Desde la administración pú-
blica se está trabajando para 
realzar el turismo de naturale-
za de la isla, a través de sen-
deros, entre otros aspectos. 
¿En qué se basa este tipo de 
turismo? 
La Gomera es sinónimo de sende-
rismo. Trabajamos sin descanso 
para que los más de 650 kilóme-
tros de red que tenemos estén a 
punto durante todo el año. Sin ir 
más lejos, nuestra principal em-
bajadora es Ángela Merkel, quien 
ha vuelto a pasar sus vacaciones 
en la Isla y parte de su estancia la 
dedica a recorrer los impresionan-
tes caminos que discurren por la 
geografía insular. 
Además, este tipo de turismo res-
peta y valora la naturaleza. Dos 
cuestiones fundamentales para 
poder seguir salvaguardando la 
riqueza que nos hace únicos. 
El Cabildo de La Gomera man-
tiene su apuesta por la forma-
ción lingüística en el mes de 
marzo, ¿se está apostando 
por la calidad turística en la 
isla? ¿El sector turístico de-
manda una mayor formación?
Antes dije que excelencia y ca-
lidad turística tienen que ir de la 
mano, y la formación es otra de 
las herramientas necesarias para 
lograrlo. El pasado mes de marzo 
renovamos una edición más del 
programa de formación lingüísti-
ca del Cabildo dirigido a personas 

vinculadas con el sector turístico 
o desempleados. Los datos hablan 
por sí solos: más de 120 matricu-
lados y completo el cupo en cada 
uno de los municipios donde se 
imparte. 
Es esta una muestra más del inte-
rés que despierta la cualificación 
en un sector que demanda más y 
mejores servicios para unos clien-
tes que priman un destino de ca-
lidad. 
La Gomera estará presente 
durante los próximos meses 
en varias publicaciones de 
algunas de las revistas más 
destacadas del sector turís-
tico en todo el mundo, ¿qué 
implica este hecho?
Esto implica el poder mostrar La 
Gomera en multitud de países a 
través de publicaciones reconoci-
das como National Geographic y 
que proyectan a la Isla a los mi-
llones de lectores que tienen. Sin 
duda es una herramienta de pro-
moción con un valor incalculable 
y que repercute de forma directa 
en la decisión de aquellos turistas 
que eligen nuestro destino condi-
cionados por la información pre-
via que reciben. 
El Cabildo ha anunciado la 
apertura del concurso para la 
adjudicación de los proyectos 
viarios de mejora en el tramo 
de la GM-1 que da acceso a la 
playa de Vallehermoso, ¿qué 
va a implicar esta mejora con 
respecto al turismo?
En esta zona se encuentra el Par-
que Marítimo de la localidad y 
el Jardín Botánico del Descubri-
miento. Son dos enclaves en los 
que trabaja el Cabildo para impul-
sar su uso y convertirlos en refe-
rentes para vecinos y turistas. Es 
por ello, por lo que la adecuación 
de la vía supone una mejora con-
siderable de seguridad y confort 
para todo aquel que visite la costa 
norte de La Gomera.

“Practicar deporte en 
La Gomera es un lujo. 
No sólo el golf, sino 
cualquier otra discipli-
na deportiva que valo-
re la naturaleza es una 
oportunidad única de 
conocer la Isla”

“Excelencia y calidad 
turística tienen que ir 
de la mano, y la for-
mación es otra de las 
herramientas necesa-
rias para lograrlo”
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El apoyo económico que 
cada año ofrece el Ca-
bildo de La Gomera a 
los alumnos que cursan 

sus estudios fuera de la Isla se ha 
convertido en una de las carac-
terísticas de la gestión política 
y social de la institución insular. 
En este curso la cifra alcanza los 
664.500 euros que ya se están 
comenzando a hacer efectivos 
a quienes cursan Bachillerato, 
Formación Profesional (FP) o 
estudios universitarios fuera de 
La Gomera. Todo ello se traduce, 
en realidad, en una ayuda que se 
hace llegar a más de 700 familias 
que cada año deben afrontar los 
numerosos gastos que suponen 
darle formación a sus hijos. En 
este ejercicio además se suma 
la iniciativa de que los estudian-
tes gomeros puedan disfrutar de 
transporte gratuito en toda la red 
pública de Tenerife. 

El presidente del Cabildo de 
La Gomera, Casimiro Curbelo 
Curbelo, señala que el apoyo a 
los estudiantes es una prioridad 
de la Institución gomera, de ahí 
que en 2018 se hayan incremen-
tado los recursos económicos en 
un 17,8%. En esta línea, comen-
ta que se debe seguir trabajando 
para que los más jóvenes reciban 
más incentivos por parte de las 
administraciones públicas y, en 
consecuencia, se incrementen las 
partidas que reciben las alumnos 
residentes en las islas no capita-
linas. 

Eladio Barreto Aguilar estu-
dia música en el conservatorio 
de Santa Cruz de Tenerife. Su 
pasión es la trompeta, que apren-
dió a tocar en la banda de música 
de San Sebastián desde que tenía 
nueve años. Sus planes pasan por 
dedicarse en el futuro a la com-
posición y a la interpretación, 
y mejor aún si es en algunas de 
las grandes orquestas de todo el 
mundo.

Es el tercer año que estudia 
fuera de la Isla y también en el 
que recibe la ayuda del Cabil-
do de La Gomera de 500 euros. 
Considera que se trata precisa-
mente de eso “de una ayuda que 
nos viene bien y que a mí me sir-

ve para pagar la matrícula y algo 
más”. Dice que sus compañeros 
de otras Islas no disfrutan de este 
mismo apoyo, “siempre queda 
claro que la forma de ayudar a los 
estudiantes gomeros es distinta a 
la de otras Islas. Nosotros tene-
mos fama de que siempre nos dan 
más dinero”.

Ahora, se muestra especial-
mente satisfecho con la posibi-
lidad de acogerse a la gratuidad 
para disfrutar del transporte 
público de Tenerife, tal y como 
puede hacer cualquier joven de 
esta última Isla. El acuerdo fue 
negociado por el presidente del 
Cabildo de La Gomera con el de 
Tenerife y el resultado no puede 
ser más positivo. Y más aún en 
su caso cuando se da la circuns-
tancia de que justo enfrente del 
Conservatorio hay una parada 
del tranvía. Por ello, utiliza este 

medio de transporte para despla-
zarse desde La Laguna, donde 
reside. 

Barreto Aguilar, al igual que 
casi el 100% de los estudiantes 
de La Gomera, ha disfrutado toda 
su vida de ayudas otorgadas por 
el Cabildo para poder estudiar. 
Pero cree que en el caso de todos 
aquellos que deben salir de la Isla 
se vuelven más imprescindibles 
para afrontar los gastos que mu-
chas veces son inasumibles para 
las familias.

Un caso similar es el de Zaida 
Mora Díaz, otra gomera que hace 
ya cuatro años marchó a Tenerife 
a cursar estudios de peluquería y 
estética. En cada uno de los ejer-
cicios ha recibido los 500 euros 
de ayuda y su única queja es que 
a veces hay que rellenar “dema-
siados papeles” para obtenerla. 
No obstante, cumple con estos 

Incremento. Para este 
curso la partida de la 
institución insular dedi-
cada a las becas para los 
jóvenes estudiantes se ha 
incrementado en casi un 
18% hasta llegar a los 1,2 
millones.
Abono al transporte. Este 
año se destina medio mi-
llón para poner en marcha 
el abono gratuito en la red 
del transporte en Tenerife, 
del que ya se benefician 
los jóvenes tinerfeños. 
Este dinero servirá para 
cubrir los 40 euros men-
suales por estudiante y 
mes.
Notificaciones. Las 
previsiones son que ya 
de forma inmediata los 
estudiantes que hayan 
solicitado acogerse a 
estas ayudas al transporte 
comiencen a recibir las 
notificaciones de donde 
podrán recoger el corres-
pondiente bono. 
Total de becas. En este 
curso se han otorgado casi 
800 becas, lo que supone 
un 94% del total de solici-
tudes. De éstas 516 han 
sido para estudios univer-
sitarios cursados en Cana-
rias; 222 para Bachillerato 
y Formación Profesional 
fuera de La Gomera; 28 se 
concedieron a estudiantes 
universitarios que cursan 
fuera de las islas; mientras 
que 18 fueron ayudas de 
transporte. 

Un empujón a los estudios
trámites sabiendo que merece 
la pena. Con la ayuda puede pa-
gar los gastos que tan sólo en el 
primer curso supusieron un des-
embolso de 700 euros.  Como la 
práctica totalidad de los gomeros 
en su momento recibió ayudas del 
Cabildo para cursar sus primeros 
estudios, lo que le permitió, por 
ejemplo, que nunca tuviese que 
pagar por los libros.

Coincide con el resto de los 
compañeros en que cuando los 
estudiantes de otras Islas cono-
cen las ayudas que reciben desde 
la institución insular siempre les 
aparece un gesto de asombro en 
el rostro. Mora Díaz indica que 
cuando los jóvenes de otras Islas 
saben que cada año le otorgan 
500 euros de la institución insu-
lar gomera, “se quedan parados 
y al principio no se lo creen y te 
preguntan si eso es verdad”. 

Nerea Herrera lleva tres años 
estudiando Psicología en la Uni-
versidad de La Laguna (ULL). 
El apoyo económico que ha re-
cibido en este tiempo le parece 
“estupendo, muy bien, hay que 
estar agradecida”. Con este dine-
ro paga alquiler, comida o la ma-
trícula, dependiendo de las becas 
que reciba desde otras instancias 
como el Gobierno canario o el 
Ministerio de Educación. Igual-
mente, califica de “muy positiva” 

Curbelo anuncia 
que en este curso las 
becas suben casi un 
18% y anima a otras 
administraciones a 
apoyar a los jóvenes 
que deben salir de La 
Gomera

la idea de que los estudiantes de 
La Gomera se puedan acoger a la 
gratuidad del transporte público 
tinerfeño. Ella reside en el casco 
de La Laguna y lo utilizará para 
desplazarse a la Facultad que está 
en Guajara, lo que supondrá “un 
ahorro considerable”. 

Cuando vivió en La Gomera 
las ayudas se concretaban en la 
entrega gratuita de libros, ya que 
vivía en San Sebastián y por lo 
tanto quedaba excluida del dinero 
que se otorga a los que residen en 
otros puntos de la Isla. Sus planes 
son también intentar quedarse 
a vivir en Tenerife, o allí donde 
surja la oportunidad. Coincide 
con el resto de encuestados en 
que efectivamente, cuando los 
alumnos de otros lugares cono-
cen el apoyo que reciben desde 
el Cabildo, “se suelen sorprender 
porque a ellos no les dan nada”.
nes”, indica 



Arturo González: 
“Es el mejor 
momento para 
invertir en San 
Miguel de Abona”

ENTREVISTA

ARTURO GONZÁLEZ
ALCALDE DE SAN MIGUEL 
DE ABONA   

Arturo González, alcal-
de de San Miguel de 
Abona, ha expresado 
en la siguiente entre-

vista la importancia que tiene para 
el equipo de gobierno cumplir las 
demandas de los vecinos y veci-
nas del municipio. Además de 
adelantar próximas mejoras en el 
sector turístico de San Miguel de 
Abona y la importancia que tiene 
el Mercadillo del Agricultor en el 
municipio. 
El Ayuntamiento de San Mi-
guel de Abona aprobó el pre-
supuesto para el 2018 cuya 
cuantía asciende a más de 16 
millones de euros, ¿cuál ha 
sido el reto de estos presu-
puestos?
El reto no sólo está en aprobar el 
presupuesto, sino en que el mismo 
sea ejecutado en su totalidad, por-
que ello implicaría poder cumplir 
muchas de las principales deman-
das vecinales del momento.
En este aspecto de mejora del 
municipio, ¿qué inversiones 
se pretenden realizar?
Entre las más destacadas figuran 
por ejemplo,  la repavimentación 
de diferentes calles del municipio, 

adaptación y dotación de salas ve-
latorio,  creación de una pista po-
lideportiva en Llano del Camello, 
la remodelación de la Avda. Mo-
desto Hernández en Las Chafiras,  
etc.
A todo esto hay que sumar la co-
financiación de obras del Plan de 
Desarrollo Rural del Gobierno de 
Canarias, donde destaca   la reha-
bilitación del inmueble que acoge-
rá la Casa-Museo de La Papa, la 
mejora del acceso del Centro Cul-
tural de El Frontón y la reparación 
y conservación del equipamiento 
del Parque Recreativo Cho Pan-
cho, y las obras del MEDI (Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular) 
del Cabildo de Tenerife , en la que 
se contempla la rehabilitación del 
Casino de San Miguel.
San Miguel es un lugar turísti-
co, ¿se va a hacer inversiones 
en las infraestructuras públi-
cas de estas zonas? 
El Turismo es un eje esencial en el 
municipio; así, se va a iniciar las 
construcciones del Paseo de San 
Blas, que transcurre entre los mu-
nicipios de San Miguel y Granadi-
lla, se va a proceder a realizar una 
importante inversión en materia 
de limpieza del litoral (Playa San 
Salvador y Charco de Archiles). 
Además, ya se están redactando 
los proyectos del  Paseo Litoral 
de Amarilla Golf para que sea in-
cluido en el PIT (Plan de Infraes-
tructuras Turísticas de Canarias), 
sin olvidarnos de que estamos in-
mersos en diferentes procesos de 

mejora de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales 
en la zona costera y la consecuen-
te puesta en funcionamiento del 
emisario submarino.
La riqueza que se genera del 
sector turístico entre el ayun-
tamiento y otras administra-
ciones tiene el fin de dotar de 
recursos económicos a obras 
y temas de carácter social, ¿es 
así?
Efectivamente, la mayor parte de 
los ingresos proceden de la zona 
baja del municipio, y eso nos 
permite, año tras año, invertir en 
la mejora de las infraestructuras 
turísticas y apostar por un presu-
puesto de marcado carácter social, 
junto con la colaboración que nos 
presta las administraciones  supra-
municipales como el Gobierno de 
Canarias o el Cabildo de Tenerife
¿Qué áreas del ayuntamiento 
van a tener un crecimiento en 
este año?
Los Servicios sociales municipa-
les, el empleo y la inversión son 
nuestros ejes a la hora de elaborar 
el presupuesto y son estas parti-
das las que han incrementado de 
forma general intentando siempre 
que se beneficien todos los veci-
nos del municipio, en sus diferen-
tes necesidades y demandas
Además, desde el equipo de 
gobierno, se ha incorporado 
nuevas subvenciones a enti-
dades sociales como “Peque-
ño Valiente” y “Afate”, ¿qué 
significan estos aspectos 

sociales para San Miguel de 
Abona?
Desde que estamos en labores de 
gobierno, hemos apostado  por 
incorporar a nuestro presupuesto 
partidas económicas que ayuden 
a continuar la labor encomiable 
que realizan las asociaciones de 
carácter social sin ánimo de lu-
cro.  Nuestra gente, usuarios de 
esas asociaciones, vinculadas a 
la discapacidad, cáncer, autismo, 
alzhéimer y demás, se sienten 
arropados por ese consistorio, no 
sólo en materia económica sino 
en cuanto a nuestra disponibilidad 
por colaborar en cualquier otro as-
pecto. Hay que estar con lo impor-
tante, con lo necesario. 
Las políticas sociales van di-
rigidas a todos los sectores 
de la sociedad, ¿qué se hace 
desde San Miguel de Abona 
con los grupos de niños y de 
personas mayores?
Disponemos de un equipo espe-
cializado de atención a la infancia 
y la familia compuesto por una 
trabajadora social, una psicóloga 
y una educadora que a diario ac-
túan ante conflictos de menores 
con el colegio, con la familia in-
tentando siempre llegar a la mejor 
situación posible para todas las 
partes implicadas.
En cuanto al colectivo de mayo-
res, San Miguel de Abona es un 
referente en cuanto a las activida-
des y los recursos que se le ofre-
cen al mismo. 
Disponemos de una centro de es-

tancia diurnas “La Alborada”, en 
el que atendemos a personas con 
algún tipo de carencia tanto psi-
cofísica como social y contamos 
con un centro en el que mayores 
de todo el municipio realizan a 
diario actividades que les ayudan 
a mejorar su calidad de vida como 
yoga, gimnasia, baile canario, ma-
nualidades, juegos de mesa, char-
las, excursiones…
El Cabildo ha anunciado que 
más de 350.000 euros van a 
destinarse para mejorar una 
de las áreas agrarias relevan-
tes del municipio, ¿está satis-
fecho? ¿Cree que se debería 
volver a dar la importancia al 
sector primario que merece 
San Miguel de Abona?
Muy satisfecho, puesto que el Ca-
bildo está siendo consciente de la 
necesidad de mejorar nuestros ca-
minos agrícolas, que en este caso, 
la  mejora del camino rural El 
Puente-Oroteanda Alta,  supondrá 
además un desahogo al tráfico de 
Las Chafiras. 
San Miguel de Abona ha inver-
tido en la modernización de su 
mercado del agricultor, ¿por 
qué? ¿Qué significa para el 
municipio este mercado?
El mercadillo necesitaba de  una 
ampliación porque se estaba que-
dando pequeño para todo lo que 
abarca. Con la consecución de 
esta obra se podrán instalar más 
agricultores y diversificar la oferta 
para adquirir productos frescos y 
de calidad sin intermediarios.
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San Miguel de Abona tiene un 
amplio abanico de posibilida-
des de ocio como el Campo de 
golf o el submarinismo, ¿qué 
significa este tipo de activida-
des para el municipio?
No olvidemos además, que el 
Campo de Golf en la costa de San 
Miguel fue el primero en instalar-
se en el sur de la isla. Además, es-
tamos haciendo una clara apuesta 
por el mar, con una variada oferta, 
centrada fundamentalmente en la 
Marina de San Miguel y que nos 
hace consolidarnos aún más como 
destino turístico. 
Son muchos los grandes fes-
tivales que se celebran de 
música en el municipio, ¿qué 
significan? 
Sobre todo Green World es el que 
más se ha consolidado y atrae a 
más personas. Son festivales que 
no sólo son un revulsivo para 
nuestra juventud, sino un aliciente 
turístico, un estímulo para cono-
cer la zona.
¿Qué línea turística están lle-
vando? Porque es cierto que 
muchos municipios intentas 
diversificar el producto turísti-
co y en San Miguel de Abona 
ya se ven casonas, relaciona-

dos con el tipo de turismo de 
naturaleza.
La apuesta turística pasa por la 
construcción de nuevos y grandes 
hoteles. La terminación del Hotel 
de 5 estrellas “Fantasía Costa San 
Miguel”, permitirá la creación de 
más de 400 puestos de trabajo en 
el municipio. 
Es importante también mejorar 
la infraestructuras ya existentes y 
por ello, hemos propuesto la revi-
sión del Plan de Modernización de 
Costa San Miguel con el objetivo 
de parar la residencialización de 
las zonas turísticas, es decir, que 
el uso turístico prevalezca sobre el 
residencial.
BACOS, la bienal de Arte de San 
Miguel de Abona también marca 
los ejes de la línea turística del 
municipio, con la intención de 
crear un escaparate para el arte 
contemporáneo al tiempo que di-
vulga y promociona las obras de 
diferentes artistas. La presencia en 
otros escaparates de turismo para 
promocionar el municipio la ha de 
hacer sobre todo, el empresariado, 
y nosotros, apostar por la mejora 
de las infraestructuras y los servi-
cios para que el entorno de lo que 
se promocione, sea de calidad y en 

“El Turismo es un eje 
esencial en el munici-
pio; así, se va a iniciar 
las construcciones del 
Paseo de San Blas, 
que transcurre entre 
los municipios de San 
Miguel y Granadilla”

“La ley de estabilidad 
presupuestaria nos 
limita las contratacio-
nes en este sentido 
pero la colaboración 
de los diferentes Cuer-
pos de Seguridad del 
Estado no ha permitido 
seguir siendo un muni-
cipio seguro”

condiciones.
¿Está satisfecho con la políti-
ca inversora para este año por 
parte del Cabildo de Tenerife?
El Cabildo siempre ha manteni-
do buena predisposición con San 
Miguel de Abona. Un ejemplo 
de ello es que ya ha terminado la 
rotonda en la TF-65, repavimentó 
la  TF28(Ctra. Gral del Sur), nos 
financió la terminación de la fu-
tura Residencia para mayores y 
se encuentra redactando proyec-
tos como del encauzamiento del 
barrando de Aldea, el enlace de 
Las Zocas y una nueva rotonda 
en Las Chafiras. El Cabildo ha 
sido, además, un gran apoyo  en 
la reivindicación de la necesidad 
de solucionar los graves proble-
mas de tráfico en el municipio y la 
consecuente  licitación de la obra 
de enlace Las Chafiras-Oroteanda.
En los municipios inminen-
temente turísticos hay una 
necesidad de tener una gran 
seguridad, ¿cómo va este as-
pecto en San Miguel de Abo-
na?
Para la población con la que con-
tamos (más de 20.000 habitantes), 
sería conveniente contar con más 
efectivos en la plantilla de la Poli-

cía Local dado el impulso del sec-
tor comercial industrial en la zona 
turística.  La ley de estabilidad 
presupuestaria nos limita las con-
trataciones en este sentido pero 
la colaboración de los diferentes 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
no ha permitido seguir siendo un 
municipio seguro.
Usted ha dado otro ultimátum 
al Gobierno canario por el tra-
bajo en el nuevo enlace Oro-
teanda-Las Chafiras, ¿en qué 
momento se encuentra ahora 
esta situación?
Se encuentra en fase de licitación 
y deseamos que se adjudique en 
breve. Es una pobra clave y priori-
taria para el municipio.
¿Es un buen momento para in-
vertir en el sur de la isla?
Es el mejor momento para invertir 
en San Miguel de Abona. Es cier-
to que será el mejor momento si 
se consigue culminar la obra del 
enlace Oroteanda-Las Chafiras, 
complementado con los incenti-
vos del futuro Plan de Moderni-
zación Turística del municipio y 
la ampliación de suelo industrial 
previsto en el PGO, actualmente 
en ejecución por parte del Gobier-
no de Canarias.



COLORES QUE UNEN A
LOS CANARIOS

www.gobiernodecanarias.org
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¿Qué momento económico 
está pasando el ayuntamiento 
de San Juan de la Rambla?
El ayuntamiento está muy bien 
económicamente. En el año 2015, 
cuando entramos como equipo de 
gobierno, había dos años de déficit 
en los que no existía un Plan de 
Estabilidad, por ello, tuvimos que 
tomar medidas y nos dispusimos 
a hacer ese plan. Cerramos 2015 
con un superávit 400 mil euros de-
bido a que hicimos un expediente 
regulador de concejales, de cinco 
que somos cobran solo dos. Esto 
nos permitió que en 2016 tuvié-
ramos una inversión sostenible 
además de cumplir en cobros con 
el personal, por lo que cerramos 
el año con 16 mil euros de rema-
nente. Ahora estamos cerrando 
2017, y con gran alegría porque 
tenemos un remanente de 400 mil 
euros. San Juan de la Rambla está 
creciendo económicamente y esto 
lo pueden notar los vecinos y ve-
cinas del municipio.
¿Qué implica este hecho en 
las inversiones del municipio?
Lo que implica es que vamos a 
poder invertir en el municipio con 
un presupuesto propio. Hemos 
conseguido aprobar el presupues-
to para este año gracias a los veci-
nos y vecinas que han hecho pre-
sión a la oposición que no estaba 
de acuerdo con este. Las grandes 
inversiones que vamos a vivir en 
este año van a ser dos, por un lado, 
la mejora de la entrada al munici-
pio, y queremos hacer una prime-
ra fase con dinero propio, además 
de una calle nueva en Las Aguas 
para peatonalizar la zona de cos-
tas. Hay que expropiar en ambos 
proyectos pero la alegría del equi-
po de gobierno es que nos permite 
realizar las obras sin préstamos, lo 
que quiere decir que no tenemos 
que hipotecar un municipio que 
ahora mismo no tiene deuda.
San Juan de la Rambla es un 
municipio agrícola por su his-
toria, ¿se sigue fomentando 
desde el ayuntamiento con 
diferentes acciones para que 
esto siga siendo así?
 Sí, hay que apuntar que en la épo-
ca de crisis se recuperó bastantes 
terrenos que habían sido abando-
nados y muchos vecinos se dieron 
cuenta de la fuente económica 
que había en la tierra. Lo cierto es 
que hay un hecho interesado que 
es un grupo, no muy numeroso, 

que se ha quedado trabajando en 
la agricultura, y esto demuestra 
que se puede vivir dignamente de 
la tierra. Hay mucha esperanza en 
los jóvenes agricultores que están 
viviendo del cultivo, son personas 
que quieren dedicarse durante su 
vida a la agricultura. Por ello están 
innovando e invirtiendo ya que 
con el paso del tiempo el mundo 
de la tierra ha ido cambiando y 
ellos quieren estar al día en nuevas 
tecnologías. 
Usted comenta los nuevos 
puestos de trabajo que se 
crean en la agricultura pero si-
gue habiendo desempleados 
en el municipio, ¿le preocupan 
esos datos?
San Juan de la Rambla durante 
muchos años ha tenido unos da-
tos de desempleo crónicos, pero 
en estos tres años hemos tenido 
la suerte de ir bajando paulatina-
mente los datos. Y esto se debe a 
que la economía ha mejorado en 
conjunto a las pequeñas acciones 
de formación y de trabajo que he-
mos ido realizando en estos años. 
Una de las preocupaciones del 
desempleo es que está afectando 
a la gente que no está cualificada 
porque se van a enfrentar a dé-
cadas en las que no van a poder 
entrar al trabajo porque cada vez 
se pide más formación. Por ello 
estamos ofreciendo proyectos de 
formación para el empleo.
Uno de los proyectos del PSOE 
en el anterior mandato fue un 
centro de formación, ¿en qué 
momento se encuentra este?
En este momento ese proyecto no 
está en marcha porque en 2013, 
cuando empezamos con el pro-
yecto nos tuvimos que marchar 
con una moción de censura y el 
nuevo equipo abandonó la obra. 
Este proyecto quedó pendiente de 
retomar y en cualquier momento 
en el que podamos, intentaremos 
reactivarlo porque es un centro de 
formación que ayudaría a nuestros 
vecinos y vecinas a formarse, ade-
más de contar con la posibilidad 
de que los autónomos que están 
empezando su empresa puedan 
trabajar allí. 
El turismo en el municipio está 
basado en los senderos y en la 
gastronomía en mayor medida.
Es cierto. Tenemos un número de 
plazas alojativas oficiales de me-
dio centenar entre casas rurales y 
emblemáticas, y también tenemos 
colonias que viven durante el in-
vierno en el municipio y que cada 
año repiten con nosotros. Pero es 
cierto que nuestro potencial son 
los senderos, tenemos varios tan-
to verticales como horizontales, 
y son caminos muy transitados 
por los visitantes a San Juan de la 

Rambla. Nuestro municipio tiene 
mucha laurisilva y especies que 
son únicas y protegidas en Cana-
rias, como puede ser el madroño 
más antiguo de las islas. Con res-
pecto a la gastronomía, la zona 
de Las Aguas, es un punto clave 
donde hay algunos de los mejores 
restaurantes de Canarias donde se 
puede probar platos exquisitos de 
pescado y arroz, entre otros.
El centro sociosanitario de 
San Juan de la Rambla ha re-
cibido dos sellos de calidad, 
¿qué ha supuesto este hecho 
para el municipio?
Una gran satisfacción porque una 
empresa, no muy grande, ha cogi-
do el centro porque es cierto que 
esta no era una competencia del 
ayuntamiento y tiene una gran ca-
lidad en su servicio. El año pasado 
recibimos dos sellos de calidad 
muy importantes y esto nos hace 
sentirnos orgullosos porque sabe-
mos que los mayores están tenien-
do una buena vida.
Uno de los temas al orden del 

día en el norte de la isla son 
las colas de la TF-5, ¿qué so-
luciones ve a largo plazo?
Creo que con una sola medida 
no es suficiente sino que hay que 
tomar una serie de decisiones. Al-
gunas de las soluciones que he ob-
servado es promover los vehículos 
de alta ocupación y el transporte 
público, con intercambiadores en 
la zona costera de los municipios. 
Pero también creo que son nece-
sarias medidas como la descentra-
lización de la Universidad, de las 
administraciones o de los hospita-
les.
Usted habla de los hospitales 
pero lo cierto es que el Hospi-
tal del Norte aun no se puede 
definir como tal.
El Hospital del Norte es una ma-
queta ahora mismo, tiene un pe-
queño centro de especialidades 
que no es nuevo y que no alivia 
en cuanto al tráfico, y no se ocu-
pa de cirugía ambulatoria, entre 
otras. Está claro que no cumple 
las necesidades que debería y hay 

Fidela Velázquez: “San Juan 
de la Rambla está creciendo 
económicamente”

que invertir en él. Y para ello ne-
cesitamos políticos con espíritu 
de ponerse de acuerdo en grandes 
proyectos, ya que las necesidades 
de los vecinos nos obligan a po-
nernos de acuerdo.
Para cerrar la entrevista, us-
ted ha sido transparente con 
los medios durante el proceso 
judicial que está viviendo…
Sí, los temas que han sido llevados 
a la Fiscalía se han llevado para 
hacer daño. Estoy segura de que 
el juzgado va a seguir actuando 
justamente y esto se va a quedar 
en nada. La transparencia viene 
porque no tengo nada que repro-
charme, hemos presentado como 
declaración que se han cometido 
fallos a nivel administrativo y que 
esos errores no son políticos. Que 
me lleven al juzgado porque el 
ayuntamiento le ha devuelto di-
nero a un medianero que le per-
tenecía me hace sentir orgullosa. 
Me presento a las elecciones para 
ayudar a los vecinos y vecinas, no 
para mentirles.

ENTREVISTA

FIDELA VELÁZQUEZ
ALCALDESA DE SAN JUAN 
DE LA RAMBLA
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Los cuarenta años de democracia municipal han 
sido testigos del desarrollo de nuestros pueblos, 
de los avances de un modelo de gestión cercano y 
preocupado por el día a día del ciudadano de a pie, 

de los hombres y mujeres que, con el tiempo, han podido 
conocer, desde la experiencia cotidiana, sus logros y acier-
tos, pero también las limitaciones y dificultades de una 
administración local que no siempre ha podido satisfacer 
todas y cada una de sus necesidades, de sus expectativas. 
Unas veces por las características mismas de una realidad 
cambiante, exigente y dinámica, donde los recursos resul-
taban ser inferiores a la demanda establecida. Otras, por 
los errores propios de toda obra humana que, intenciona-
damente o no, en ocasiones no supo  estar a la altura de las 
circunstancias. 

Como en toda sociedad democrática, la alternancia ha 
venido a ser la nota predominante en la mayoría de los 
municipios de España, sustituyéndose el color del partido 
al frente de los Ayuntamientos como demostración inequí-
voca de madurez política o, como algunos han coincidido 
en denominar, como expresión saludable e higiénica de un 
proceso político natural que oxigena la administración y 
hace patente la diversidad de una sociedad plural y hetero-
génea como la nuestra.

En La Orotava no ha podido ser. Coalición Canaria 
-CC– (antes AIO, AIC) ha gobernado estos cuarenta años 
de democracia prácticamente con mayoría absoluta (me-
nos los mandatos 1979-1983 y 1983-1987). La alternancia 
tan común en todos lados, es una excepción en el muni-
cipio norteño.A priori podríamos decir que si ese ha sido 
el resultado emanado de las urnas, el que han querido la 
mayoría de sus vecinos y vecinas, nada se podrá objetar. Y 
así debe ser. No cabe otra. 

Pero si reconocemos que se trata de un caso anómalo, 
extraño, a continuación tendríamos que preguntarnos por las 
causas de dicha anomalía, por las variables que han llevado 
a otorgarles una mayoría tras otra, mandato tras mandato.

La alternancia inexistente 
en La Orotava
MANUEL GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE EN LA OROTAVA  

Sin pretender ser excesivamente puntillosos en dicho 
análisis, y reconociendo los aciertos que, lógicamente, 
también los ha habido, apuntaría que una de las razones 
más importantes de su “éxito” electoral se debe a haber 
sido quienes se encontraron al frente del Ayuntamiento en 
el momento en el que el país, empujado por los vientos fa-
vorables de la democracia y la libertad, proporcionó mejo-
ras sustanciales en la calidad de vida de toda la ciudadanía; 
mejoras de los servicios y prestaciones sociales en las que 
el sector público (educación, sanidad, pensiones…) jugó 
un papel fundamental. O las importantes inversiones en in-
fraestructuras básicas (asfaltado de calles, alumbrado, red 
de agua potable…) CC, en La Orotava, se apropió de tales 
circunstancias haciendo creer que se trataba de objetivos 
logrados gracias a su gestión, a la que pronto añadieron 
grandes dosis de populismo electoralista derrochador (ga-
las de carnaval, elección Miss España, fiestas de barrios...), 
para suplir la ausencia de un proyecto político e ideológico 
que vertebrara y diera sentido a su gestión política. Fue 
la época de bonanza económica, de “vacas gordas”, en la 
que se dispuso de importantes recursos en inversión que se 
dilapidaron en consolidar un proyecto que solo tenía como 
fin el poder. Desde entonces, para CC estar en el poder es 
su única prioridad.

Luego llegó la etapa del desarrollismo urbanístico, que 
CC en La Orotava explotó hasta límites insospechados, 
ligando parte de sus gestión a operaciones de muy dudo-
sa rentabilidad social (la revisión del actual PGO así lo 
demuestra, o su empecinamiento durante más de veinte 
años en un macroproyecto urbanizador para la zona de El 
Rincón al que finalmente tuvieron que renunciar), que han 
supuesto para CC sentencias judiciales condenatorias, no 
solo por sus malas e ilegales prácticas, sino por no haber 
sabido diferenciar lo que era la defensa del interés público 
general de los intereses minoritarios, pero poderosos, de 
sectores  con los que CC se ha sentido siempre muy en 
deuda.

La oposición a lo largo de todo ese tiempo no supo, no 
hemos sabido, articular una alternativa sólida que pudiera 
aglutinar una nueva mayoría. Quizá una excesiva ideolo-
gización, rivalizando en la consecución de un proyecto tan 
puro como irrealizable, huérfano de cierto grado de prag-
matismo, y diferentes episodios de cainismo político entre 
proyectos políticos que, en líneas generales, disputamos un 
mismo espacio electoral, ha ayudado también a la consoli-
dación de las mayorías electorales de CC.

Cuando ha llegado la época de los ajustes, de los recor-
tes, de importantes cambios sociales derivados de profun-
das transformaciones en el tejido económico, social y pro-
ductivo de nuestras islas; momentos que muchas familias 
viven con desasosiego, cargados de incertidumbre, cuando 
no inmersos en la exclusión y marginación social (desahu-
cios, paro, pérdida de derechos…) es cuando se ha echado 
en falta un proyecto político de alcance. CC ha pretendi-
do seguir aplicando las viejas recetas de siempre ante una 
realidad radicalmente diferente, demostrando la ausencia 
de un proyecto de alcance, moderno, a largo plazo, que 
sepa definir de manera clara el perfil futuro de un munici-
pio con un potencial enorme que CC no sabe interpretar y 
aprovechar.

 La ausencia de un proyecto que se limita a apropiarse 
de las propuestas e iniciativas de la oposición, tal y como 
hemos denunciado reiteradas veces desde el Grupo Mu-
nicipal Socialista, y que convierte todos los medios y he-
rramientas de gestión en una maquinaria dedicada única y 
exclusivamente a ganar elecciones, pero no a resolver los 
problemas reales de la mayoría de los vecinos y vecinas. 
Un proyecto que desdeña del impulso de la generación de 
jóvenes más preparada de toda la historia del municipio, 
para limitarse a aplicar políticas de “compadreo” injustas 
e insolidarias. Eso es lo que representa CC hoy en día en 
la Orotava, desde una oposición seria, coherente, y riguro-
sa como la que hemos tratado de hacer desde las filas del 
PSOE.
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Mayo es el mes de los 
realejeros y realeje-
ras. Y es que de Los 
Realejos, cabe des-

tacar que es el municipio más fies-
tero de toda España, refiriéndonos 
con esto a la gran cantidad de fes-
tejos populares que se celebran a 
lo largo del año, que son más de 
80. Y es cierto que si hablamos de 
Los Realejos, la mayoría podría 
centrarse en el mes de mayo, don-
de destaca la de Cruces y Fuegos 
de Mayo, que fue la primera fiesta 
declarada de Interés Turístico de 
Canarias.

Por las calles se les puede oír 
decir la famosa frase de “ya huele 
a mayo” y es que cuando ven un 
viso de color en flores, en las te-
las, en las fachadas y los balcones 
preparados para vestirse de fiesta, 
saben que va a llegar uno de los 
días más significativos para todos. 
Y es que cada año, el dos y el tres 
de mayo, Los Realejos cambia de 
color, durante estos días se puede 
ver que el municipio tinerfeño con 
más fiestas de España celebra por 
todo lo alto un fenómenos festivo 
y religioso que congrega a miles 
de canarios y turistas de distintos 
puntos del mundo: Las Cruces y 
Fuegos de Mayo.

Todos los años, desde la con-
cejalía de Turismo, que dirige la 
responsable municipal Carolina 
Toste, pone a disposición de los 
vecinos y turistas una serie de 
guaguas turísticas de traslado gra-

tuito para contemplar las cruces 
de La Cruz Santa y de las calles 
de El Sol y El Medio Arriba des-
de las paradas de avenida de Los 
Remedios, calle La Pila, calle Re-
yes Católicos en esquina con calle 
El Llano y calle Real de La Cruz 
Santa, además de que las jornadas 
cuentan con las habituales expo-
siciones de cruces en las vivien-
das del entorno de La Cruz Santa 
abiertas a la visita del público y 
con una exposición fotográfica re-
trospectiva de esta tradición en los 
exteriores de la iglesia del mismo 
núcleo.

Pero la máxima atención del 
día 3 de mayo se sitúa en las dos 
calles del Realejo Alto: Calle del 
Sol y Calle del Medio. Estas calles 
trabajan duramente durante todo 
el año, de mano de los vecinos, 
para ofrecer e inundar el cielo de 
colores y sonidos con un espec-
táculo pirotécnico único por su 
grandiosidad. 

Dos calles que se enfrentan 
en un pique pirotécnico desde el 
siglo XVII. Esta gran exhibición, 
única en Europa, mantiene, du-
rante casi tres horas, un continuo 
disparo de pólvora convertida en 
armoniosos compases y recreacio-
nes coloristas de luz que iluminan 
el cielo realejero.

Pero es cierto que el mes de 
Mayo en Los Realejos significa 
mucho más. Aunque este día sea 
uno de los más importantes para 
los vecinos y vecinas del munici-

pio, durante el resto del mes se si-
guen preparando para las siguien-
tes festividades. La primera de 
ellas es la Romería Chica, en los 
últimos años se vienen celebrando 
esta, que tiene lugar el propio día 
15 de Mayo, con participación de 
carrozas engalanadas con motivos 
típicos del mundo rural y algunas 
parrandas.

Se trata de una de las jornadas 
más entrañables de las Fiestas de 
Mayo realejeras que comienza 
con la eucaristía en la parroquia 
matriz del Apóstol Santiago. La 
comitiva discurre por la Avenida 
de Los Remedios, Camino Viejo 
de San Benito, calle Piloto, calle 
El Adelantado, calle San Isidro y 
regresa nuevamente por la Aveni-
da de Los Remedios hasta el tem-
plo de origen, donde no faltan la 
música popular de las islas como 
acompañamiento y la degustación 
de vinos y productos típicos de la 
gastronomía canaria.

El Baile de Magos también es 
una de las festividades a las que 
más personas asisten. Y es que 
Los Realejos ha batido diferen-
tes récords a lo largo de los años 
con las mesas en la Avenida de 
Remedios para la cena tradicional 
canaria de grupos y familias en la 
noche.

Son tres los ambientes musica-
les en el Baile de Magos de Los 
Realejos. Por un lado, en la plaza 
Viera y Clavijo, se suele encontrar 
con un escenario en la citada Ave-

nida de Los Remedios para grupos 
folclóricos, para las orquestas y 
la zona de los kioscos en la calle 
Tenerife, donde también predo-
minará la música popular canaria. 
Además, de una media de siete 
grupos que pasan por el escenario, 
dedicándole el espacio a la música 
popular. 

En la Feria de Ganado de Los 
Realejos, que se celebra con pos-
terioridad, se puede ver una gran 
exposición de vacuno, caprino, 
equino, perros de caza, palomas, 
canarios y rapaces, entre otros. 
Todo este se celebra en torno a la 
Finca El Llano, donde cada año 
tiene protagonismo el concurso de 
arrastre organizado por la Federa-
ción de Arrastre de Tenerife y las 
exposiciones de ganado vacuno 
(basto y frisón), ganado caprino, 
muestra canina de caza con po-
dencos, colombofilia (exposición 
y suelta de palomas), aves rapaces 
(exposición y exhibición de vuelo 
libre) y pájaros canarios de canto 
timbrados a cargo de la Asocia-
ción Floreos del Teide. Este mis-
mo día, en la plaza Viera y Clavijo 
se acogerá uno de los mayores 
espectáculos de exaltación de la 
música popular canaria de todo el 
Archipiélago, al menos es el más 
antiguo de cuantos se organizan 
para homenajear a las siete islas 
contando con la interpretación de 
sendas agrupaciones representati-
vas de cada una de ellas.

Para cerrar el mes de los rea-
lejeros y realejeras, cada último 
domingo de Mayo se vive la Ro-

mería Mayor, declarada de Interés 
Turístico Nacional. Tras las pri-
meras semanas del Mes de Mayo, 
durante las cuales se han sucedido 
los días festivos en honor a La 
Cruz y a San Isidro Labrado, toca 
ponerse el Traje Típico y disfrutar 
de esta cita. Entre carrozas, carre-

teras tiradas por yuntas de bueyes 
y motocultores, todos los partici-
pantes disfrutan de la música y la 
comida típica de las islas. 

Por ello, a lo largo del reco-
rrido, se suman diversas agrupa-
ciones folclóricas locales. Los 
balcones y las ventanas se visten 
con los atuendos típicos de las Is-
las. Las carretas son engalanadas 
con plantas, ramas, flores, aperos 
de labranza y la cabeza de un cer-
do que ha sido sacrificado para 
las fiestas. Cada una es alegoría 
agrícola y representa a las distin-
tas calles y barrios de la zona. Las 
personas que van ataviadas con el 
traje típico lanzan desde las ca-
rretas papas arrugadas, gofio, pan 
con chorizo o vino.

En el apartado artesanal hay 
que resaltar la labor callada pero 
hermosísima de los cesteros, dul-
ceros y caladoras. Cestos para las 
faenas del campo, para uso do-
méstico, en la hostelería y en la 
limpieza pública, forramiento de 
botellas y garrafas, etc., con varas 
de castaño, caña o mimbre… Dul-
ces afamados y solicitados cada 
vez con mayor antelación por su 
creciente demanda, elaborados 
con técnicas ancestrales, como los 
pasteles de Navidad. 

En Los Realejos, municipio 
del norte de Tenerife, la fiesta no 
es excepción, sino norma. Son 
alrededor de 80 las celebraciones 
anuales (censadas oficialmente) 
que confieren a la localidad el tí-
tulo de «municipio más fiestero de 
España». Esto puede parecer un 

condicionante para el día a día de 
los vecinos y vecinas pero la reali-
dad es que los realejeros se sienten 
orgullosos de poder participar en 
todas estas fiestas tan significati-
vas, siendo el mes de mayo espe-
cial para todos los habitantes del 
municipio.

Los Realejos, el municipio 
más fiestero de España

Romería San Isidro Labrador. Grupo Sabinosa.

Fuegos 3 de Mayo.
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Encuentro informativo alcalde y concejal Adolfo El Monasterio.

El alcalde de Los Reale-
jos, Manuel Domínguez 
y el teniente de alcalde, 
Adolfo González, ambos 

del Partido Popular, han hecho ba-
lance de la gestión de gobierno en-
tre los años 2011 y 2018. Ambos 
remarcaron y pusieron en valor 
los logros económicos y sociales 
en los últimos años, tanto Domín-
guez como González subrayaron 
algunos de los éxitos de la econo-
mía de Los Realejos desde que es-
tán en el Gobierno local. Así, des-
tacaron que el Ayuntamiento pasó 
de un presupuesto de 22, 9 millo-
nes a otro de 30 millones, que es el 
que gestiona en la actualidad, y el 
objetivo que se perseguía para po-
der tener más oxígeno y más ac-
ción inversora en todas las áreas. 
A lo que se le suma la disminución 
de la deuda pública, que pasó de 
los 7, 5 millones en 2011 a cero 
euros este año.

“Hemos basado toda nuestra 
acción en un núcleo central que 
se llama empleo porque llegamos 
en 2011 con unas cifras de empleo 
muy elevadas y actualmente son 
muy diferentes”, manifestó el pri-
mer teniente de alcalde. 

Por su parte, en declaraciones 
a Tribuna de Tenerife, el alcalde 
explicaba que van “a seguir la 
apuesta que hemos mantenido en 
el autoempleo y en la mejora de 
la posibilidad de ayuda a mante-
ner los trabajos a partir de la in-
versión”. Y es que González, pun-
tualizaba que en la actualidad hay 
4.207 vecinos en paro, una cifra 
similar a la del año 2008 pese a 
que en 2011 hubo un ascenso de 
5.256 vecinos y en mayo de 2013, 
en plena crisis, se llegó a 6.257 
personas.Otro de los temas pun-
teros durante el balance ha sido 
la actual unión que hay en el mu-
nicipio en las áreas de deporte y 
turismo. “Creo que no nos hemos 
equivocado cuando veíamos que 
Los Realejos tenía que ser apro-

Tanto Domínguez 
como González subra-
yaron algunos de los 
éxitos de la economía 
de Los Realejos desde 
que están en el Gobier-
no local La intención del equi-

po de gobierno de Los 
Realejos es que el 
municipio sea la casa 
del deporte en Tenerife 
y que también sea una 
alternativa al turismo

El alcalde admitió que 
se había cometido 
errores en la gestión y 
que el grupo de go-
bierno siente no tener 
aprobado aun el Plan 
General de Ordenación 
(PGO)

El Plan General es la asignatura 
pendiente de Los Realejos

vechado turísticamente para poder 
ser desarrollado económicamen-
te. Por ello empezamos a ver qué 
ventaja competitiva nos podía di-
ferenciar del resto de municipios 
para exponerla y encontramos 
el deporte como eje principal”, 
explicó el alcalde. Sobre este as-
pecto, quiso destacar la variedad 
de naturaleza que se encuentra en 
Los Realejos: la playa del Soco-
rro, en la que se realiza la ruta 040 
que llega hasta el pico del Teide, 
el mirador de La Corona, una pis-
ta de despegue de parapente o la 
playa del Socorro para celebrar 
campeonatos regionales de surf. 
“Las materias de naturaleza y de-
porte nos han permitido promo-
cionar nuestro municipio y ser ya 
un referente en Tenerife”, decía el 
alcalde en declaraciones a Tribuna 
de Tenerife.

Estos escenarios deportivos 
hacen la diferencia del municipio, 
y, a su vez, se suman a los espacios 
creados para realizar diferentes 
deportes como puede ser los pa-
bellones deportivos o las pistas de 
atletismo. La intención del equipo 
de gobierno de Los Realejos es 
que el municipio sea la casa del 

deporte en Tenerife y que también 
sea una alternativa al turismo. El 
alcalde comentaba que se siente 
orgulloso de que “Los Realejos 
está en el mapa y que se habla y 
bien del municipio”. 

Sin embargo, el alcalde admi-
tió que se había cometido errores 
en la gestión y que el grupo de 
gobierno siente no tener aprobado 
aun el Plan General de Ordenación 
(PGO). El documento persigue los 
objetivos de tener nuevos accesos 
al municipio, la posibilidad de in-
crementar la inversión con nuevos 
equipamientos de infraestructura 
y ayudar a cientos de vecinos que 
tienen sus viviendas fuera de or-
denación. 

A esto se le añadió diferentes 
actuaciones en las que se traba-
jarán en el momento en el que el 
PGO se apruebe. Por un lado, el 
proyecto del centro hípico en la 
zona del Sapur 11, además de que 
quieren seguir trabajando para que 
el campo de golf sea posible en 
Los Realejos y en la creación de 
una infraestructura para el cuerpo 
policial del municipio, que ha sido 
una de las prioridades del alcalde 
desde que llegó al equipo de go-
bierno. Por lo que, Domínguez re-
cordó la necesidad "ya urgente" de 
una comisaría permanente de un 
cuerpo de seguridad del Estado. 
Para el alcalde, también es fun-
damental la aprobación del PGO 
para dotar de accesos al polígono 
industrial, mejorar la entrada de 
Los Barros y dar posibilidades de 
inversión.

Domínguez 
confirma su 
intención de ser 
candidato a la 
alcaldía realejera 
en 2019

En declaraciones de 
Domínguez se confirmó su 
intención a volver a ser can-
didato para las próximas elec-
ciones en Los Realejos, ade-
más de dejar abierta la puerta 
de repetir al Cabildo o con-
currir al Parlamento canario, 
en caso de que su partido lo 
viera necesario. “Aunque to-
davía no hay presentaciones 
oficiales digo claramente que 
quiero volver a ser el candi-
dato del Partido Popular (PP) 
a la Alcaldía y hay muchas 
posibilidades de que lo sea”, 
declaró el alcalde. El man-
datario realejero afirmó que 
es una decisión que queda en 
manos del presidente regio-
nal. No obstante, en conver-
saciones con Asier Antona, le 
ha pedido ayuda para ser ob-
jetivo ya que “no quiere hacer 
nada que vaya en contra de su 
formación política”.
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El sistema canario de sa-
lud siempre ha estado en 
el punto de mira social y 
político en las Islas, pues 

su gestión y funcionamiento es de 
los que más directamente incide 
en la población. Los servicios sa-
nitarios de Canarias son los peores 
de España. Esta es la conclusión 
que se desprende del informe 
elaborado por la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública, que compara 
distintos factores en todas las re-
giones del país. La tendencia de 
los últimos años ha sido clara. 
Desde 2009 las Islas han ocupado 
el segundo puesto de la cola, solo 
superado por Valencia, y en 2015 
Canarias bajó hasta la última po-
sición, lo que también ha ocurrido 
en el presente ejercicio. Y es que 
son distintos los problemas que 
podemos encontrar en los centros 
médicos y hospitales.

Entre hospitales no termina-
dos, convertidos en geriátricos, las 
listas de espera y la mala gestión 
de urgencias,  los canarios y ca-
narias se encuentran en una situa-
ción desesperado. Y al final, solo 
se escucha que se ha firmado un 
Pacto por la Sanidad, del cual se 
sigue sin ver soluciones. Las lis-
tas de espera, la falta de médicos 
especialistas, ofertas públicas de 
empleo interminables y las jubi-
laciones "forzosas" derivan en un 
trabajo cada vez más precario y 
una sanidad pública con una cali-
dad cada vez peor.

Otra de las grandes incógnitas 
que presenta la isla de Tenerife es 
la movilidad. Durante años, los 
vecinos norteños y del sur han 
tenido que sufrir inmensas colas, 
haciendo un recorrido de media 
hora en una hora y media. Las ra-
zones principales: la acumulación 
de vehículos hacia el área metro-
politana de la Isla procedentes del 
Norte a primera hora de la maña-
na, a lo que se le suele sumar acci-
dentes prácticamente semanales.

Estos temas siguen siendo no-
ticia día a día. Una de las últimas 
noticias ha sido el interés por el 
alcalde de Garachico, José Heri-
berto González, de Coalición Ca-
naria, por proponer un foro para 
hablar sobre estos temas con los 
responsables políticos del Cabil-
do y Gobierno, en conjunto con 
los alcaldes del norte de la isla. 
Lo primero que habría que apun-
tar es que, al principio, se vendió 
como un foro con gran importan-
cia y acabó siendo una reunión 
con menos de diez personas. Y 
es que los alcaldes del PP y del 
PSOE no hicieron presencia en 
la reunión convocada en Garachi-
co para analizar los problemas de 

carreteras y movilidad de la zona 
de la isla. Esto también ocurrió en 
el encuentro sobre Sanidad en la 
comarca, en la que los socialistas 
y populares dejaron solos a los di-
rigente de Coalición Canaria.

Con respecto al encuentro de 
movilidad, el vicepresidente del 
Gobierno de Canarias y consejero 
de Obras Públicas y Transportes, 
Pablo Rodríguez, anunció que “ya 
están listos los pliegos para el pro-
yecto del carril bus-VAO de la TF-
5". En cuando a la autopista del 
Norte, el consejero regional co-
mentó que es “una vía esencial en 
Tenerife"; que entiende "la preo-
cupación de los alcaldes del Norte 
ante la difícil situación de conges-
tión del tráfico en la comarca", y 
que aliviar esta situación es uno de 
los objetivos prioritarios del de-
partamento que dirige. También, 
el señor Rodríguez, hizo referen-
cia a las actuaciones destinadas a 
mejorar mejorar la ordenación del 
tráfico y a conseguir una mayor 
fluidez en la autopista del Norte, 
como el carril bus-VAO, que pre-
vé incorporar un Sistema de trans-
porte inteligente (ITS), añadiendo 
que este hecho está contemplado 
en el nuevo convenio de carrete-
ras. A todo esto, explicó que los 

pliegos para la contratación del 
proyecto ya están trazados y que 
el carril bus-VAO entre Santa 
Cruz y Los Realejos, junto al cie-
rre del anillo insular, va a permitir 
dar una solución definitiva al pro-
blema de movilidad que tenemos 
en la autopista del Norte. Por su 
parte, Carlos Alonso, presidente 
del Cabildo de Tenerife por Coali-
ción Canaria, afirmó que el plante 
de algunos alcaldes del Norte de 
la Isla, de PSOE y PP, a una reu-
nión para analizar el estado de las 
carreteras en la comarca hay "bas-
tante teatro" y "electoralismo". 
"Hay muchos alcaldes que ponen 
la sonrisa para poner la mano y 
que les demos dinero y, por otro 
lado, no quieren asumir también 
su cuota de responsabilidad en la 
solución de los problemas que tie-
nen sus ciudadanos. Allá ellos", ha 
comentado el presidente.

Alonso ha insistido en que la 
reunión se cursó en el seno del 
Consejo Insular de Administra-
ción Territorial (CIAT) "porque 
los alcaldes demandaban informa-
ción sobre la sanidad y las carre-
teras, y en los dos encuentros han 
faltado los regidores del PSOE y 
el PP".

El presidente insular ha co-

mentado que es "leal" con las ins-
tituciones y por eso acudió a sen-
das reuniones acompañado por los 
consejeros regionales implicados. 
Y añadió que la ausencia de los re-
gidores "en nada afecta" a la hoja 
de ruta trazada por el Cabildo y el 
Gobierno regional, que en el caso 
del Norte pasa por la ampliación 
y construcción del carril bus-VAO 
en la TF-5, y el cierre del anillo in-
sular por el oeste. Mientras tanto, 
los alcaldes socialistas de la Isla 
Baja han querido responder a estas 
declaraciones de Carlos Alonso. Y 
es que los alcaldes socialistas de 
la Isla Baja emitieron un comuni-
cado en el que responsabilizan a 
Coalición Canaria de la situación 
de las carreteras en la Isla y de los 
problemas viales y de tráfico que 
afectan al Norte, en especial los 
atascos de la TF-5 y el retraso del 
cierre del anillo insular.

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, que a su vez 
es consejero insular y presidente 
del PP de Tenerife, aseguró que 
no acudió a la reunión sobre las 
carreteras porque “entendemos 
que ya está bien de shows mediá-
ticos". Y es que para Domínguez, 
esta situación ha tocado techo y no 
quiere salir en ninguna foto políti-

ca para generar falsas expectativas 
a la población. Para el dirigente 
popular, "ni la reunión de Gara-
chico, ni la de La Orotava, ni la de 
El Sauzal, ni el paseo en guagua 
han solucionado nada. Y nosotros 
no vamos a seguir en esa línea".

Por su parte, el alcalde de 
La Matanza, Ignacio Rodríguez 
(PSOE), aseguró que tenía otras 
reuniones programadas para ese 
día y que “no va a estar a disposi-
ción de las ocurrencias de algunos 
responsables políticos”. A juicio 
del alcalde de La Matanza, "in-
tentan corresponsabilizar a todo el 
mundo (...), pero llevamos más de 
20 años esperando una solución al 
problema del tráfico en la TF-5".

Y es que al final esta es la his-
toria de nunca acabar. Por un lado, 
los dirigentes políticos de Coali-
ción Canaria quieren sanar heridas 
de la población, sin que los veci-
nos acaben de ver soluciones rea-
les, aunque tengan todas las inten-
ciones de resolver los problemas. 
Por otro lado, los partidos que no 
pertenecen a Coalición Canaria y 
que no ven respuesta ni solución a 
las dudas importantes como puede 
ser que el carril Bus Vao esté plan-
teado desde el 2000 y que no haya 
proyecto.

El foro de Garachico se queda corto 
Reunión alcaldes del norte.

Los tinerfeños quieren soluciones. Están 
cansados de escuchar posibles soluciones por 
parte de los políticos y nunca ver los hechos. 
Y es que son innumerables las situaciones 
que ocurren en Canarias de este tipo. Las que 

más se oyen, por parte de los ciudadanos, que 
tienen esas necesidades, y por parte de los 
políticos, porque son conscientes de que hay 
situaciones insostenibles en las islas, son la 
sanidad y la movilidad
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Raúl González: “Coalición Canaria 
hace creer que las propuestas de 
los demás partidos son suyas”

¿Qué balance puede hacer del 
equipo de gobierno en estos 
tres años de mandato?
Hacer un balance del gobierno 
de Coalición Canaria es bastan-
te sencillo. Llevan cuarenta años 
gobernando en este municipio y 
tiene todos los síntomas de que 
su proyecto está agotado. En un 
año se acaba el mandato y se ha 
perdido una gran oportunidad de 
realizar acciones a medio y largo 
plazo. Sin embargo, Unidos Se 
Puede tiene un proyecto alterna-
tivo frente a ese proyecto agotado 
y sin ideas que mejoren la vida de 
nuestros vecinos y vecinas. Coa-
lición Canaria, según los datos 
estadísticos, va a seguir perdien-
do votos en La Orotava pero es 
difícil que no tengan la mayoría 
absoluta. 
¿La oposición que se hace des-
de su partido es constructiva?
Sí, nos empeñamos en construir 
una alternativa trasversal para 

poder dar un cambio a la ciudad. 
Hemos tenido un papel institu-
cional importante y somos el gru-
po más consistente con respecto 
a las políticas de Coalición Cana-
ria, ya que el Partido Popular ac-
túa como muletilla a la vez que el 
PSOE no actúa con las respuestas 
sociales que debería. Nuestra po-
lítica se ha centrado en defender 
el interés general de la ciudada-
nía y favorecer a aquellos que 
peor lo están pasando. 
Hay muchas familias que aun 
viven en situaciones de pobreza 
y queremos conseguir que estas 
puedan vivir dignamente. Nues-
tra propuesta se acerca a tener un 
ayuntamiento transparente, dedi-
cada a ayudar, porque para eso 
estamos los políticos.
Una manera de mejorar la si-
tuación de esas familias po-
dría ser la bajada de los im-
puestos, ¿es así?
Por supuesto. Queremos hacer 
una redistribución de los impues-
tos según sus necesidades. No es 
lo mismo una familia con posibi-
lidades económicas que aquellas 
que no pueden pagarlo porque 
pasan dificultades. Ahora está por 
aprobarse una moción que hemos 
presentado que es el IBI social, 
que es no cobrarle los impuestos 
a alguien que no puede. Estamos 

en un municipio que es muy cum-
plidor a la hora de pagar los tribu-
tos, pero sigue habiendo familias 
que no pueden pagar porque no 
tienen trabajo.
¿Se están creando políticas 
de trabajo desde el Ayunta-
miento para bajar la tasa de 
desempleo de La Orotava?
No, en este momento hay más de 
cuatro mil parados en el munici-
pio, según datos oficiales. No ve-
mos políticas para revertir estos 
datos, no hay ni ayudas de tipo 
social ni planes de formación y 
empleo. Se están conformando, 
desde el equipo de gobierno, 
con lo que ofrece el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo, mientras 
muchos otros municipios están 
haciendo acciones para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas. 
Hay muchos aspectos donde se 
podría fomentar el empleo como 
puede ser en el trabajo de las ace-
ras, limpieza de colegios, mejo-
res instalaciones de los servicios 
sanitarias, entre otros.
Una de las mociones de cen-
sura presentadas por USP 
que se ha llevado a cabo es 
la accesibilidad a la plaza del 
Ayuntamiento.
Exactamente. Cada vez que 
planteamos la accesibilidad y la 

movilidad en La Orotava dicen 
desde el grupo de gobierno que 
hay un plan pero nunca lo hemos 
visto. Estamos luchando en que 
se realice un buen plan de acce-
sibilidad, nuestra idea es trabajar 
con personas de diversidad fun-
cional para poder hacer nuestro 
propio proyecto. Con respecto a 
la moción de la accesibilidad en 
la plaza del Ayuntamiento esta-
mos satisfechos porque se ha he-
cho rápidamente.
¿Son la fuerza política que ha 
hecho más mociones y pre-
guntas?
Sí.  Hemos sido el grupo que más 
propuestas hemos hecho a lo lar-
go del mandato, se han aprobado 
más de noventa y se han aplica-
do muy pocas. Coalición Canaria 
hace creer que las propuestas de 
los demás partidos son suyas, y 
por ello, las pocas mociones que 
se llevan a cabo, se hacen con el 
paso del tiempo, para no anunciar 
que era una moción de cualquier 
otra fuerza. Son muchos los casos 
en los que ha ocurrido este hecho, 
como puede ser la rehabilitación 
de los caminos históricos o la 
creación de un museo y un espa-
cio entorno a los molinos de La 
Orotava.
Otro aspecto que preocupa a 
USP es la posibilidad de que 
CC reconduzca a la privatiza-
ción la zona de La Caldera y 
de sus servicios.
Sí, Coalición Canaria tiene la ma-
nía de convertir espacios natura-
les en parques privados. La Cal-
dera es una auténtica belleza y 
tiene todos los aspectos positivos 
para que la gente acuda y vaya de 

paseo, a caminar, a disfrutar, etc. 
Quieren poner la mayor tirolina 
de Tenerife y no han puesto en 
valor que hay que hacer las cosas 
con calidad, y no con cantidad. 
Hay que respetar el medioam-
biente y las tradiciones. Tienen 
una obsesión por privatizar todos 
los servicios que tenemos a nues-
tro alrededor.
¿Qué balance puede hacer 
con respecto a los presupues-
tos aprobados para este año?
El balance es que los presupues-
tos son políticos y no sociales, 
nosotros no apoyamos la mala 
gestión de Coalición Canaria. 
Hay que empezar a hacer los 
presupuestos por el área social y 
ellos han decidido empezar por 
otros aspectos que le interesaban 
más. Queremos unos presupues-
tos participativos pero es que el 
equipo de gobierno solo se pre-
ocupa y ocupa por estar en las 
fiestas, no por el día a día y las 
necesidades reales de nuestros 
vecinos y vecinas.
¿Cuál sería La Orotava que le 
gustaría tener?
Querríamos tener un municipio 
en la que todos los vecinos y ve-
cinas tuvieran una vida digna, y 
para ello hace falta diversificar la 
economía. Además, para conse-
guir eso, creemos que es necesa-
rio proteger a las familias, crear 
empleo, mejorar los espacios ru-
rales y urbanos. 
La Orotava se merece un futuro 
digno y para ello hay que hacer 
grandes cambios en la forma de 
hacer turismo, de comercio y dar 
la importancia necesaria al sector 
primario de nuestro municipio.

ENTREVISTA

RAÚL GONZÁLEZ
PORTAVOZ DE USP EN
LA OROTAVA

“Coalición Canaria 
tiene la manía de 
convertir espacios 
naturales en parques 
privados. La Calde-
ra es una auténtica 
belleza y tiene todos 
los aspectos positi-
vos para que la gen-
te acuda y vaya de 
paseo, a caminar, a 
disfrutar, etc.” 

“Hay que empezar a 
hacer los presupues-
tos por el área social 
y ellos han decidido 
empezar por otros 
aspectos que le inte-
resaban más. Quere-
mos unos presupues-
tos participativos”
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¿Cuántos años lleva dedicán-
dose a la vida de la contem-
plación?
Entré con quince años en la vida 
activa en Teror, que era lo más 
cercano porque yo soy de Gran 
Canaria. Allí hice mi postulado, 
mi noviciado, profesé temporal y 
después fui destinada a Madrid. 
La vida contemplativa siempre 
me había llamado la atención 
porque me gustaba mucho el can-
to gregoriano. En aquel tiempo 
vivíamos como hoy en clausura, 
y me encantaba, la música es par-
te de mi vida. Conocí la comuni-
dad de Santa Catalina de Siena a 
través de un sacerdote de Teror, 
que tenía una hermana que estaba 
en el convento y nos escribíamos. 
Llegando a Madrid le escribí a la 
Madre General para contarle mi 
inquietud y ella me ayudó, regre-
sé a Tenerife y llevo cincuenta y 
cinco años aquí. 
¿Cómo le llegó la vocación?
Es una llamada de Dios. De pe-
queña sentía una nostalgia y un 
ansia de eternidad. Así fui cono-
ciendo, y lo que yo conocía era 
la vida activa porque en mi pue-
blo de Gran Canaria había una 
hermana que iba a visitar a sus 
padres. La llamada es única, y 
es como el que siente que quiere 
casarse o estar soltero, lo sientes 
dentro de ti. El Señor nos llama 
a todos a ser felices y yo com-
prendí que mi vida era seguir a 
Jesucristo.
¿Se siente satisfecha con la 
decisión que tomó hace 
cincuenta y cinco años?
Sí, si volviera a nacer volvería a 

ENTREVISTA

SOR MARÍA CLEOFÉ 
LÓPEZ LANTIGUA
OP DEL MONASTERIO DE 
SANTA CATALINA DE SIENA 
DE LA LAGUNA

ser monja. Esta vida es 
desconocida para muchas 
personas, pero si la cono-
cieran, la abrazarían. Pero 
es cierto que el Señor se 
la da a conocer a quien 
quiere y cuando quiere. 
Yo no conocía nada de los 
miembros de esta casa ni 
de este convento y Dios 
me abrió los ojos para ve-
nir a vivir aquí.
¿Qué inspira este con-
vento?
El convento de Santa 
Catalina de Siena inspi-
ra mucho amor. Enton-
ces la cuidamos como 
si fuera más que nuestra 
casa, tiene que estar todo 
a punto y la vida de ora-
ción es lo más importante 
para nosotras. Estamos en 
Iglesia, en esa porción se-
lectiva de la vida contem-
plativa, y eso quiere decir 
que dedicamos mucho 
tiempo de la jornada a la 
oración pública y priva-
da. Oramos por la Iglesia, 
por las necesidades, por 
todo el mundo, y por to-
dos nuestros hermanos 
dispersos por el mundo. La in-
tención es que el Señor llegue a 
todos los rincones y que todas las 
personas se salven y lleguen a la 
vida eterna, al conocer a Jesucris-
to se enamoran de él y le siguen.
Muchas personas dicen que 
las monjas de clausura no 
son felices, ¿qué le diría a 
esas personas?
Les diría que vengan y vean. Una 
vez pasaba una señora con dos 
niños pequeños y uno le preguntó 
que qué son las monjas de clau-
sura, a lo que la madre le contestó 
que éramos las que no salíamos 
nunca y que no hacíamos nada. 
Esto es significativo porque es 
cierto que no hacemos al exterior. 
No se trata de hacer, sino de ser. 
Si el árbol no está anclado a la 
tierra no da frutos, nosotros so-
mos esas raíces y aunque no se 

vea lo que hacemos, Dios lo ve y 
para Él es un regalo.
¿Cómo es el día a día en San-
ta Catalina de Siena?
Hay tres cosas muy importantes. 
La primera la oración comunita-
ria y personal, después el trabajo 
y luego el estudio. Tenemos que 
predicar desde el teléfono y los 
medios de comunicación, además 
de la Iglesia cuando la gente se 
acerca a nosotras, cuando asiste 
a misa. El estudio enriquece para 
ser mejor persona y para la vida 
contemplativa, somos cultas e 
instruidas. 
¿Cree que ahora mismo hay 
una falta de monjas en el 
mundo?
Llevamos una época escasa en 
todos los aspectos, tanto en vida 
activa como contemplativa, al 
mismo tiempo que en vocaciones 

Sor María Cleofé 
López Lantigua: 
“La Siervita nos 
sigue ayudando. 
Nos da mucha 
fuerza”

sacerdotales. Pero esto es obra 
del Señor, hay que darse cuen-
ta de cómo están las familias y 
desde ahí sale la vocación. Hay 
muchas familias rotas, no se reza 
y desde esta estructura social se 
está desintegrando la sociedad, 
vamos al caos. Me preocupa lo 
justo porque como me llamó 
Dios a mí, puede llamar a muchas 
personas. A mí lo que se me pide 
es ser fiel para ser feliz, si yo es-
tuviera en clausura atiborrada de 
todos los chismes de la ciudad, 
sin vida contemplativa, entonces 
no sería feliz y no me sentiría 
realizada. Me siento en plenitud 
y ojalá mucha gente pudiera ex-
perimentar esto. 
¿Tiene fe en la sociedad?
Sí, el mal se ve mucho, el bien 
hace menos ruido pero hay un 
equilibrio. Hay muchos matrimo-

nios con vidas admirables y muy 
buenos cristianos.
¿Está de acuerdo y se sienten 
identificadas con los mensa-
jes de amor que ha dado el 
actual Papa Francisco?
Sí, nos sentimos muy identifica-
das. Estamos llamadas a construir 
fraternidad ya que nos hemos 
reunido para vivir en comunión 
fraterna. Si queremos a una per-
sona, hay que hacerle bien. Hay 
tres virtudes importantes que nos 
unen con Dios y son fe, esperan-
za y caridad. A la tarde de la vida 
nos van a examinar en el amor, 
una fe sino tiene obra no es fe, 
por lo que hay que tener buenas 
acciones.
¿Qué piensan de las noticias 
negativas que se ven en los 
medios, como pueden ser los 
ataques terroristas?
Estamos muy preocupadas por 
todos estos temas. Todo el dolor 
que sienten los demás lo sentimos 
nosotros. Pedimos por el eterno 
descanso de las personas que han 
sufrido ataques pero también pe-
dimos porque el Señor toque el 
corazón de los terroristas, y que 
no hagan más daño a la humani-
dad, la violencia no es el camino.
¿Cómo va el proceso de la ca-
nonización de la Siervita?
Este proceso es largo. Está en 
una fase en la que el Rector en 
el Seminario está trabajando, es 
un proceso histórico por lo que el 
proceso es lento. Lo importante 
es lo que está haciendo ahora y 
está haciendo un gran trabajo.
¿Sienten el amor de la Siervita?
Sí, ella nos sigue ayudando. Nos 
da mucha fuerza, yo no la cono-
cía cuando vine pero después de 
bucear en su historia he descu-
bierto que esta mujer es gigante, 
es una gran mujer para la época 
en la que vivió escogida por Dios.

Sor María Cleofé López Lantigua.

“A mí lo que se me 
pide es ser fiel para ser 
feliz, si yo estuviera en 
clausura atiborrada de 
todos los chismes de 
la ciudad, sin vida con-
templativa, entonces 
no sería feliz”

“Si queremos a una 
persona, hay que 
hacerle bien. Hay tres 
virtudes importantes 
que nos unen con Dios 
y son fe, esperanza y 
caridad”



SOCIEDAD44     Mayo 2018 Tribuna de Tenerife   

El Monasterio de Santa 
Catalina de Siena es la 
más antigua de las casas 
de clausura femeninas 

con las que contó la Orden de 
Santo Domingo en Canarias. La 
idea de que hubiera en La Laguna 
un monasterio de monjas se re-
monta a las primeras décadas del 
siglo XVI. En 1600 adquirieron 
las casas que habían sido de los 
adelantados en la plaza principal 
de la ciudad, abandonadas y rui-
nosas, que entregaron a los frailes 
en 1605. La elección del lugar se 
justificaba, además de por su pri-
vilegiada ubicación en el centro 
urbano, por su cercanía al conven-
to masculino de la orden.

En el interior del templo, el 
coro con su reja se dispone a los 
pies. Desde este lugar, las monjas 
participan de la liturgia. El coro 
era, además, el lugar en el que la 
priora recibía los votos de las no-
vicias y profesas. Cerca del coro 
se eleva la espadaña en la que las 
campanas convocan a todas estas 
celebraciones. En su interior, ve-
dado para los ojos del mundo, el 
convento se organizaba en torno 
a un gran claustro principal, que 
articula la distribución del resto de 
espacios y dependencias: patios, 
huertas, corredores, pasillos, sa-
las de labor, enfermería, cocinas, 
celdas, etc. Las monjas dominicas 

contemplativas del Monasterio de 
Santa Catalina de Sienta también 
son conocidas bajo el cariñoso 
nombre de “Las Catalinas”, debi-
do a su patrona y protectora Santa 
Catalina de Siena. En la actuali-
dad, son seis Hermanas, la más jo-
ven está en el Noviciado Federal 

en Córdoba. Además de mantener 
la Casa en todas las necesidades 
del día a día, en las horas de tra-
bajo común hacemos escapularios 
y otros trabajos manuales. En los 
trabajos, la Comunidad ha tenido 
que ir adaptándose a las posibili-
dades numéricas y otras circuns-

tancias. Han tenido encuaderna-
ción de libros, bordados en oro, 
zurcidos, marcas de pañuelos, 
dulces, escapularios y otros traba-
jos manuales.

Lo cierto es que la tarea más 
importante de las Catalinas es 
la contemplación. La Comuni-
dad, durante todos estos siglos, 
ha mantenido la finalidad por la 
que fue fundada. La misión de 
las monjas consiste en buscar a 
Dios en el Silencio, en la asidua 
oración, y en la generosa peni-
tencia. Según las Dominicas, los 
gozos y las esperanzas de todos 
los hombres caben en su corazón 
y en su plegaria. La vida para 
ellas es amor y el Amor exige 
generosidad, renuncia, sacrificio, 
fidelidad, entrega total… Ahí se 
encierra el secreto de la entrega a 
la vida apostólica y eclesial de las 
monjas. “Desde nuestra entrega a 
Dios en el silencio contemplativo 
llegamos a todos los rincones de 
la tierra para comunicar a todos el 
amor y la paz del Reino de Dios”, 
explican las monjas.

El convento de clausura de 
Santa Catalina de Sienta de La 
Laguna tiene, en la actualidad, po-
cas monjas para afrontar una labor 
que, a lo largo de siglos, ha enri-
quecido el acontecer histórico y 
religioso del municipio. Este lugar 
no se ha mantenido por las ayudas 

oficiales, que han sido pocas, sino 
gracias a las donaciones particu-
lares y al dinero destinado a Sor 
María de Jesús, la monja incorrup-
ta del monasterio, cuyo principal 
milagro ha sido mantener esta 
pobre congregación de monjas de 
clausura. Las Hermanas Domini-
canas no están preocupadas por la 
falta de monjas, ya que saben que 
Dios llama a la vida contemplativa 
a quien decide, y aseguran que lle-
garán tiempos mejores. Aun así, al 
entrar en la página web, muy mo-
dernizada, de estas Madres, pode-
mos ver que lanzan la pregunta de: 
“¿Te gustaría formar parte de la 
familia de Santo Domingo? Atré-
vete a conocerla", asegurando que 
en el convento son felices y que 
tienen una vida plena.

La Orden la forman todos, 
pues hay laicos, hermanas, frailes 
y religiosas. Los frailes predican, 
enseñan y están al lado del que lo 
necesita. Las monjas, por su par-
te, rezan por la salvación de todos 
los hombres, y junto a la familia 
dominica, construyen el Reino. 
Trabajan para solidarizarse con 
todos los hombres y ganar el pan 
de cada día, y estudian porque es 
un medio para la contemplación. 
Los laicos, en su ambiente, tanto 
sea en sus hogares, como trabajos 
o en la sociedad, son portadores 
del carisma de Santo Domingo.

La más ilustre de las monjas 
de este Monasterio es la Sierva de 
Dios Sor María de Jesús de León 
Delgado (1643–1731), conocida 
popularmente como “La Siervi-
ta”. Murió en olor de santidad y 
su Proceso de Beatificación en su 
fase diocesana ha sido aprobado 

por la Congregación para las Cau-
sas de los Santos. 

Los devotos de La Siervita 
de Dios vuelven cada quince de 
febrero a las calles de La Laguna 
para esperar a poder visitar al mi-
lagro más probado de Sor María 
de Jesús León Delgado. Cada año 

más de 15.000 personas asisten al 
encuentro religioso, sirviendo su 
fallecimiento como recuerdo de la 
vida y obra de la conocida mon-
ja tinerfeña. El monasterio suele 
abrir sus puertas a las 5:30 de la 
mañana y la jornada de visitas 
siempre continúa mientras haya 
afluencia de público.

María de León Bello y Delga-
do (llamada Sor María de Jesús 
tras recibir los hábitos) nació en el 
pueblo de El Sauzal, en el seno de 
una familia humilde. Tras diver-
sos avatares personales, recaló en 
la ciudad de La Laguna donde in-
gresó en el Convento de Santa Ca-
talina de Siena. Tras muchos años 
de estancia en el convento, falle-
ció el 15 de febrero de 1731. El 
estado de su cuerpo, considerado 
incorrupto, ha sido tomado como 
hipotético signo de santidad y a él 
se le atribuyen hechos milagrosos.

Cada año el número de casos 
de personas que creen haber reci-
bido una gracia de “La Siervita” 
crece exponencialmente, con tes-
timonios de personas favorecidas 
por la monja también en Gran 
Canaria, La Palma, Lanzarote, El 
Hierro, La Gomera y otros lugares 

El museo de la Siervita está 
ubicado en una de las de-
pendencias del patio de 
entrada al Monasterio.  A 
este patio, que es la entrada 
principal del Monasterio, se 
accede por la calle Deán Pa-
lahí, y allí, aparte del museo 
de la Siervita, también se 
encuentra el torno, la puer-
ta reglar, y los locutorios del 
Monasterio.
Una vez accedemos al mu-
seo podemos observar dos 
clases de objetos: Por un 
lado, los que pertenecieron 
al uso personal de la Sier-
vita, y por otro, los que se 
encontraban por el monas-

terio, que los hemos reco-
pilado y expuestos en éste 
museo para que puedan ser 
visitables. Las monjas, des-
de el tiempo de la Siervita, 
tuvieron mucha delicadeza 
al guardar muchas cosas 
de su uso personal, por esta 
razón se han conservado 
hasta el día de hoy. Todo es-
taba guardado con mucho 
esmero en su celda-orato-
rio, que aún se conserva en 
un extremo del ala del novi-
ciado. Pero todos esos ob-
jetos han pasado a la actual 
estancia del museo con el 
fin de que puedan ser vistos 
por quienes lo deseen.

EL MUSEO DE LA SIERVITA

Más de cuatrocientos 
años dedicados a la 
contemplación

La Siervita, una 
historia conmovedora 

de España y del mundo. Su devo-
ción está ampliamente asentada 
en todo el Archipiélago Canario, 
constituyéndose de hecho, en una 
de las principales devociones de 
las islas. A pesar de no haber sido 
aun oficialmente canonizada, el 

culto privado a Sor María de Jesús 
se ha convertido, espontáneamen-
te, en el equivalente canario del 
culto a Santa Teresa de Jesús en 
el resto de España, Santa Catalina 
de Siena en Italia o Santa Rosa de 
Lima en Perú y Latinoamérica.

Día de Visita en La Laguna a la Siervita.

Monasterio de Santa Catalina de Siena.
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Toda Canarias se ha su-
mado a las moviliza-
ciones convocadas para 
luchas por unas pensio-

nes dignas. Marchas multitudina-
rias de pensionistas han tomado la 
calle al sentirse engañados por el 
Gobierno estatal. En Tenerife, han 
protestado 10.000 personas, según 
los datos oficiales y en Las Palmas 
de Gran Canaria 4.400.

'Que no te roben la pensión, 
¡Lucha!', 'No somos terroristas, 
somos pensionistas', 'Menos la-
drones y más pensiones' o 'Los 
oportunistas están a la vista', son 
algunos de los lemas coreados de 
protestas que los sindicatos ya ta-
chan de "históricas".

Decenas de miles de personas 
han salido de nuevo a la calle en 
toda España para participar en el 
centenar de manifestaciones y 
concentraciones convocadas por 
CCOO y UGT para exigir unas 
pensiones dignas y la viabilidad 

del sistema. Con estas nuevas 
protestas los sindicatos dan con-
tinuidad a la campaña iniciada el 
pasado mes de septiembre. 

En respuesta a las protestas, 
desde Gádor (Almería), la minis-
tra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Dolors Montserrat, ha 
asegurado que el Gobierno pien-
sa "siempre en los jubilados" y ha 
afirmado que mientras otros con-
gelaban las pensiones el Ejecutivo 
popular ha sacado al país de la 
crisis.  

Ha destacado que el proyec-
to de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 recoge un cre-
cimiento del 3% para las pensio-
nes más bajas y del 2% para las de 
viudedad y las no contributivas. 

Durante su participación en un 
mitin en Pamplona, el secretario 
general del PSOE, Pedro Sánchez, 
ha asegurado que el sistema pú-
blico de pensiones "sobrevivirá al 
PP, tiene futuro, puede ver equili-

bradas sus cuentas y aumentadas 
las pensiones en el IPC porque el 
PSOE las va a blindar en la Cons-
titución". 

La protesta más multitudinaria 
ha tenido lugar en Madrid, donde 
miles de personas han reclamado 
que las pensiones garanticen el 
poder adquisitivo de los pensio-
nistas, ya que actualmente son 
"parciales e insuficientes". En la 
capital, la manifestación transcu-
rrido entre la Plaza de Cánovas 
del Castillo y la Puerta del Sol, 
donde representantes de los sindi-
catos UGT y CCOO han leído un 
manifiesto. 

UGT PIDE DEROGAR LA 
REFORMA DE LAS PENSIONES

En declaraciones a los perio-
distas, el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, ha pedido 
que se derogue la reforma de las 
pensiones con el fin de evitar que 
las prestaciones bajen para los 

"futuros pensionistas", al tiempo 
que ha abogado por la "negocia-
ción" con el Gobierno. 

Ha recalcado que en España se 
inició una "campaña de despresti-
gio" del sistema público incidien-
do en su "insostenibilidad y en la 
necesidad de que hay que sustituir 
parte de su cobertura con planes 
de pensiones privados". 

El dirigente sindical ha con-
fiado en que las pensiones se revi-
sarán por encima del 0,25%, "sin 
atajos y de manera justa", porque 
la sociedad "lo está exigiendo" y 
porque las pensiones más bajas 
"tienen que recuperar poder ad-
quisitivo". 

MARCHAS EN LAS PRINCIPA-
LES CIUDADES DE ESPAÑA

Según datos de la Policía Na-
cional, en Gijón han salido a la ca-
lle 10.000 personas, mientras que 
en Santander han participado en la 
protesta unas 7.000 personas, se-
gún los convocantes. 

En Castilla y León también 
han sido miles las personas que 
han salido a la calle para protestar, 
principalmente en ciudades como 
Valladolid, León o Ponferrada, 
con más de 2.000 manifestantes 
cada una. 

En los actos reivindicativos or-
ganizados en Castilla-La Mancha, 
con Toledo, Albacete, Guadalajara 
y Cuenca a la cabeza, han partici-
pado más de 8.000 personas, se-
gún los sindicatos, una cifra que la 
Delegación del Gobierno ha reba-
jado a 2.800 personas. 

Las movilizaciones se han 
repetido en Pamplona, la Comu-
nidad Valenciana -Valencia, Ali-
cante, Castellón y Elche-, Badajoz 
y en Galicia, donde han tomado 
el centro de las principales ciuda-
des, encabezadas por Santiago de 
Compostela y Vigo, así como en 
poblaciones de menor tamaño. 

En Palma de Mallorca, unas 
400 personas han marchado desde 
la Plaza de España hasta la Plaza 
de Cort y entre los participantes 
se encontraba el conseller de Tra-
bajo, Comercio e Industria, Iago 
Negueruela. 

AUMENTA LA PREOCUPACIÓN 
CIUDADANA POR LAS 
PENSIONES

Las movilizaciones, se suman 
a las celebradas la víspera en ciu-
dades como Barcelona, donde 
según la Guardia Urbana partici-
paron unas 2.000 personas; Za-
ragoza, con varios centenares de 
jubilados movilizados; o Ciudad 
Real, con medio millar de partici-
pantes. 

 Decenas de jubilados se ma-
nifestaron en el centro de Sevilla 

bajo la lluvia para reivindicar la 
derogación de la última reforma 
de las pensiones y exigir que estas 
prestaciones se actualicen según 
el Índice de Precios al Consumo 
(IPC). La de este domingo es la 
cuarta manifestación reciente 
para defender el sistema públi-
co y unas pensiones "dignas". El 
pasado 17 de marzo, decenas de 
miles de personas participaron en 
movilizaciones convocadas tan-
to por los sindicatos como por la 
Coordinadora Estatal en Defensa 
del Sistema Público de Pensiones 
(Cedspp), que agrupa a 25 organi-
zaciones. 

La preocupación ciudadana 
por el futuro de las pensiones ha 
repuntado en el último mes hasta 
alcanzar su nivel más alto de los 
últimos 30 años, mientras conti-
núa bajando la inquietud de los 
españoles por la independencia de 
Cataluña, según el barómetro de 
marzo del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) . 

El barómetro del CIS, elabo-
rado entre el 1 y el 13 del pasa-
do mes de marzo, refleja que las 
pensiones escalan hasta el quinto 
puesto en la lista de problemas y 
ya son citadas por un 15,5% de 
los encuestados como uno de los 
principales problemas públicos. 
En un mes, ha subido del noveno 
al quinto puesto y ha duplicado su 
estadística. 

Ya en el barómetro de febrero, 
cuya encuesta se realizó días antes 
de las masivas manifestaciones 
de pensionistas en toda España, 
la preocupación por el presente y 
futuro de las pensiones escaló al 
'top-10' de las principales preocu-
paciones de los ciudadanos. Pero 
la visibilización de este problema 
a partir de dichas manifestaciones 
ha hecho que su incidencia se du-
plique y rebase su registro histó-
rico del 11,7%, que tuvo lugar en 
mayo de 1985. 

De esta manera, la preo-
cupación por las pensio-
nes irrumpe con ímpetu 
entre las principales de 
los ciudadanos, con las 
consabidas del paro (citada 
como uno de los mayores 
problemas del país por el 
65,9% de los encuestados), 
la corrupción y el fraude 
(34,5%), los políticos (26%) 
y los problemas económi-
cos (19,7%).

LAS PENSIONES 
PREOCUPAN MÁS QUE LA 

SANIDAD O LA EDUCACIÓN

Aumenta la preocupación 
ciudadana por las pensiones
La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado hasta 
alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la 
inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña

Los pensionistas vuelven a protestar en España.
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El rector de la Universidad 
de La Laguna, Antonio 
Martinón, presentó su 
informe sobre el estado 

de la universidad ante el Claustro 
de la institución académica. Basó 
su intervención en las acciones 
que sobre docencia, investigación, 
proyección internacional y social 
ha llevado a cabo su equipo de go-
bierno en el último año.

En lo referido a la docencia, 
destacó las mejoras habidas en las 
titulaciones que se imparten en  la 
isla de La Palma y en el sur de Te-
nerife. También añadió que está en 
trámite la aprobación de un título 
de grado de Nutrición, que con 
Farmacia constituirá el segundo 
doble grado de la universidad, que 
se suma al de Física-Matemáticas 

El rector apuntó que el núme-
ro de estudiantes del servicio de 
idiomas está estancado, pese al 
amplio paquete de ayudas con el 
que cuenta. Sobre títulos propios, 
declaró que la Universidad de La 
Laguna cuenta con un  prome-
dio de estudiantes muy inferior 
de promedio nacional. Añadió 
igualmente que se ha modificado 
el reglamento de doctorado, para 
mejorar la lectura de tesis, y que 
siguen trabajando parta conseguir 
un doctorado industrial. 

“Hemos aumentado el número 
de estudiantes con becas, lo que 

es sin duda una buena noticia”, 
sostuvo Martinón, que añadió que 
la tasa de graduación se sitúa en 
el 40%, porcentaje que es inferior 
al promedio nacional, que alcanza 
el 46%. “Hemos modificado un 
amplio número de reglamentos 
para beneficiar a los estudiantes”, 
apuntó Martinón, tales como el 
de compensación, prácticas exter-
nas, evaluación y el de progreso 
y permanencia, entre otros. “Es-
tamos impulsando la captación 
de estudiantes, potenciando los 
encuentros con los orientadores, 
insistiendo en ferias y encuentros, 
jornadas informativas en otras is-
las y celebrando unas jornadas de 
puertas abiertas que no han parado 
de crecer año a año 

El rector hizo referencia a la 
clara mejora en la participación 
en el programa Erasmus +, con 
una cifra mantenida de número 
de estudiantes entrantes pero con 
un importante crecimiento en los 
salientes, con un total de 476 so-
licitudes, lo que supone un incre-
mento de un 4% con respecto a 
tan solo dos años atrás. Martinón 
citó el plan de mejora del rendi-
miento, aprobado por Consejo de 
Gobierno. “Necesitamos que todo 
el esfuerzo que la sociedad hace 
para que haya 20.000 estudiantes 
cursando titulaciones concluya de 
forma exitosa”. En ese ámbito, 

destacó que hay 53 actividades 
de innovación docente y más de 
un centenar de proyectos de inno-
vación educativa. En política de 
profesorado, se ha contratado a 75 
ayudantes doctores, “una figura 
fundamental para la renovación 
del profesorado, con personas que 
demuestran un nivel científico y 
de implicación con la universidad 
muy alto”, añadió. También en 
este último año se ha producido 
un amplio proceso de promoción 
a otras figuras de profesorado, con 
la acreditación correspondiente. 

En cuanto a la investigación, 
reconoció su fracaso en la con-
secución de un centro María de 
Maeztu a través del CIBICAN, 
macro centro que engloba a va-
rios centros dedicados a la in-
vestigación biomédica. “Hemos 
renunciado a esta vía, porque no 
ha prosperado, y este año ofrece-
mos a toda unidad de investiga-
ción, instituto o departamento que 
quiera optar a ello una ayuda de 
10.000 euros, a través de convo-
catoria competitiva. Creo firme-
mente que tenemos musculatura 
investigadora para conseguirlo”. 

El rector relató que se ha fir-
mado un convenio con el Instituto 
Pasteur, una de las redes interna-
cionales de investigación más im-
portantes, y adelantó que se está 
poniendo en marcha un centro de 

estudios insulares, ”con el objeto 
de estudio de la insularidad como 
una realidad de base geográfica 
pero que se extiende a muchos 
ámbitos”. En estos tres años se 
ha puesto en marcha nuevos pro-
gramas y fuentes de financiación. 
Destacó el Viera y Clavijo, con 
cuatro plazas anuales, que viene a 
ser la versión canaria del Ramón 
y Cajal, explicó.” Esta es otra for-
ma de incorporar savia joven con 
muchas perspectivas”. También 
citó el Programa Agustín de Be-
tancourt, ligado a la transferencia, 
y que también es un reto para la 
universidad en cuanto a la transfe-
rencia del conocimiento universi-
tario al mundo económico. 

Otro de los programas de in-
vestigación instituidos es el Pro-
grama María Rosa Alonso para 
ciencias sociales y humanidades, 
financiado por el Cabildo de Te-
nerife. “No queremos una univer-
sidad dualizada”, afirmó el rector, 
“entre los que investigan y los que 
no lo hacen. Por eso este programa 
ayuda a algunas áreas a mejorar su 
competencia en este ámbito”. 

El rector también se refirió 
al conjunto de obras de rehabili-
tación y mejoras llevadas a cabo 
este año, mejorando aulas de es-
tudios, accesibilidad a edificios, 
asfaltos y cubiertas de edificios y 
a las salas hídricas y de protección 

contraincendios que han supuesto 
un total de 600 actuaciones. 

En lo relativo a la gestión 
realizada por el personal de ad-
ministración y servicios, destacó 
el alto índice gestión llevada a 
cabo, cuestión que se recoge en 
la memoria que sobre esta mate-
ria presentó la gerente en el trans-
curso de la sesión. También hizo 
referencia a la puesta en marcha 
de los planes de autoprotección 
de las infraestructuras universi-
tarias, apenas provistas de estos 
planes en ejercicios anteriores. Se 
ha conseguido que en el Servicio 
General de Apoyo a la Investiga-
ción haya 19 personas contrata-
das, sustituyendo las becas por 
contratos. También se ha recons-
tituido la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación 
con siete técnicos y dos doctores. 
La consecución de 118 contratos 
predoctorales es también una bue-
na noticia, prosiguió Martinón. En 
cuanto a los proyectos Interreg 
relativos a la Macaronesia, la Uni-
versidad de La Laguna  participó 
en 45 proyectos y ha liderado dos. 
“Acabamos de presentar más de 
cincuenta proyectos y esperamos 
ser coordinadores de una veinte-
na”. El número de artículos fir-
mados por investigadores de esta 
universidad ha pasado de 600 a 
más de un millar. “Vamos bien en 
investigación, estamos mejoran-
do, pero las otras universidades 
también lo hacen, y más rápido”. 

Antonio Martinón se refirió 
también a las acciones de proyec-
ción social, con iniciativas como 
ULL Opina y ULL Debate. “So-
mos un referente de asuntos que 
interesan a la universidad”. Tam-
bién se ha puesto en marcha otra 
iniciativa llamada Diálogos ULL 
y se está trabajando para 

poner en valor los premios 
culturales de la universidad, con 

Debate sobre el estado de la 
Universidad de La Laguna
Martinón negó tajantemente que la institución encubra los casos de 
acoso y sostuvo que el protocolo se activa las veces que sean necesarias

Claustro.
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más de diez años de existencia y 
de rango internacional.  En el ám-
bito de la internacionalización, el 
rector expresó su satisfacción por 
el salto cualitativo que a su juicio 
se ha producido en la ULL, con 
un claro aumento de la movilidad, 
programas de mentoría interna-
cional para estudiantes de posgra-
do, la  pertenencia a grandes foros 
internacionales y la celebración 
de la primera edición de Campus 
América y este año de la tercera 
edición de Campus África.  Sobre 
los casos de acoso sexual, el rector 
apuntó que la Universidad  de La 
Laguna es de las pocas institucio-
nes públicas canarias que tiene un 
protocolo de actuación sobre esta 
materia, que funciona cuando toca 
hacerlo, “con sigilo y con pruden-
cia pero también con determina-
ción. Se ha activado el Protocolo 
cuando han llegado denuncias al 
Servicio de Inspección o al Recto-
rado. Por ello alguno de los casos 
que se han hecho público esta últi-
ma semana ya se encuentran en la 
Fiscalía y otros casos denunciados 
hace algún tiempo se están en pro-
ceso de incoación de expediente 
disciplinario, explicó.

Tras la intervención del rector, 
tocó el turno de los grupos claus-
trales, quienes dieron su visión 
sobre el estado de la universidad. 
Pas en Acción fue el primero en 
intervenir, y lo hizo criticando la 
ausencia de un plan de gobierno 
en las palabras de Martinón, de 
cuyo discurso no se desprende la 
acción de gobierno. Para este gru-
po, es el PAS, el alumnado y los 
docentes quienes sostienen a la 
universidad pública.

EUPAS hizo referencia a la 
precariedad de la situación del 
personal de administración y ser-
vicios, cuyas demandas aparecían 
ya recogidas en el plan estratégico 
de 2008 y de cuyo contenido bue-
na parte no se ha visto cumplido, 
señaló su portavoz. Los grupos 
claustrales AEULL y ACE centra-
ron su intervención en varias de-
mandas del alumnado, y de defi-
ciencias en distintos inmuebles, al 
tiempo que se preguntaron por los 
casos de acoso y su tratamiento. 
Por su parte, ECSULL, también 
del sector de estudiantes, habló 
de la importancia del rendimiento 
del alumnado y de la necesidad de 
valorar la actividad docente. 

También del mismo sector, 
AMEC criticó que siga en vigor 
el reglamento disciplinario de 
los años cincuenta y agregó que 
al alumnado se le ha tratado mal 
durante este mandato, al tiempo 
que incidió en varios aspectos que 
se han gestionado negativamente 
para este colectivo. A juicio de 
este grupo claustral, los casos de 
acoso sexual y sexista se alargan 
demasiado en su resolución y se 
hace un uso partidario del proto-
colo, a juicio de este colectivo.  
AMEC solicitó el cese del rector 
y de su jefe de gabinete.  

Le siguió en el turno de inter-
venciones el grupo RED ULL, 
quien sostuvo que no se están 
solucionando los problemas de la 
universidad. “Estamos volcados 
en el capitalismo académico de 
las cifras”, añadió, ”olvidándo-
nos de aspectos cualitativos”. En 
cuanto a los casos de acoso, negó 
que sufran las instituciones, por-
que quienes sufren son las vícti-
mas. Compartió la idea de traba-
jar en un plan estratégico hacia el 
alumnado. Este grupo de profeso-
res dijo apoyar al rector o rectora, 
sea quien sea. 

Por su parte, Programa para 
una Universidad Canaria  se cen-
tró en el bajo rendimiento acadé-
mico de los estudiantes, para lo 
cual hay que mejorar en diversos 
ámbitos. También habló de refor-
zar la evaluación continua y de la 
renovación del profesorado en los 
próximos años ante el escenario 
de jubilaciones masivas. 

Renovación Convergente dijo 
desconocer el plan de gobierno del 
rector, ya que a su modo de ver el 
rector abordó su intervención tan 
solo con un informe cuantitativo, 
numérico, y no cualitativo del que 
se desprenda la gestión realizada. 
También se preocuparon por el 
rendimiento académico y por los 
casos de acoso. 

Alternativa del Profesorado 
Universitario alegó que la ausen-
cia de una ley de financiación crea 
incertidumbre y hace difícil tra-
bajar con un marco institucional 
cierto. Hizo referencia  al aumen-
to de la productividad científica 
y al buen resultado de la acredi-
tación de trece títulos de grado y 
diez másteres, al tiempo que los 
datos de participación en proyec-
tos de innovación educativa son 

también relevantes. Por el con-
trario, el grado de abandono y el 
bajo rendimiento académico se-
ñalan aspectos negativos que de-
ben ser tratados estratégicamente  
y con la colaboración de todos 
los sectores. También se refirió a 
los 400 inscritos en el programa 
de enseñanza para mayores, que 
lo convierten en una actividad 
realmente significativa, aludió el 
portavoz. Sobre los casos de aco-
so resaltó la importancia de no 
generar confusión y si hace falta 
reforzar el protocolo pues que así 
se haga, al tiempo que se necesita 
acuerdos institucionales en esta 
materia.  

Tras las opiniones de los gru-
pos claustrales y las explicaciones 
de respuesta de algunos vicerrec-
tores, el rector volvió a tomar la 
palabra. Entró a explicar más de-
tenidamente el proceso seguido 

en los casos de acoso. Señaló que 
el protocolo no es bien conocido 
por la comunidad universitaria, 
por lo cual ha solicitado a la Uni-
dad de Igualdad de Género un 
mayor esfuerzo en este ámbito.  
Negó tajantemente que la institu-
ción encubra los casos de acoso y 
sostuvo que el protocolo se activa 
las veces que sean necesarias. 

Martinón dijo estar muy de 
acuerdo en mejorar en la evalua-
ción continua si queremos me-
jorar en rendimiento académico. 
“No voy a ser candidato a nada”, 
afirmó el rector ante las afirma-
ciones de algunos grupos sobre 
posibles aspiraciones políticas del 
rector. “Tenemos que ser capaces 
de ponernos de acuerdo en unos 
nuevos estatutos, este es un reto 
elemental”, aclaró el rector, dado 
que ya ha habido varios intentos 
fallidos en mandatos anteriores.

Intervenciones de los 
grupos claustrales 



¿Cómo surge la idea de crear 
el Club Ciclista Loro Parque 
Los Silos Natural?
Nuestro club se creó en el año 
2002, a raíz de que yo participaba 
en diferentes carreras ciclistas. El 
ex-presidente del club no quería 
seguir por lo que Humberto Ve-
lázquez y yo cogimos el mando 
del Equipo Ciclista Loro Parque 
Los Silos Natural. Al poco tiem-
po tuvimos una reunión con la fa-
milia Kiessling, con Loro Parque, 
y hasta la fecha han apostado por 
nosotros para el patrocinio.
¿Se han sentido apoyados por 
la familia Kiessling?
Muchísimo. Han dado todo por 
nosotros y han acertado. El Loro 
Parque llevan quince años apo-
yándonos y nunca hemos sentido 
ninguna presión por su parte por-
que saben que estamos haciendo 
un gran trabajo. Nuestro objeti-
vo es dar la mejor imagen para 
el Club y para el patrocinador. 
También tenemos el apoyo fun-
damental del Siam Park y demás 
ayudas que tenemos desde Fred 
Olsen, Cupalma o Fuentealta, 
que nos apoyan para que la tem-
porada ciclista salga adelante en 
todos los ámbitos.
¿Es importante la imagen en 
el mundo del ciclismo?
Sí. Como presidente intento que 
antes y después de las carreras 
el equipo tenga la mejor imagen. 
Hay que tener unos mínimos de 
respeto y de educación, por lo 
que la imagen es muy importan-
te. Para el Loro Parque, no hay 
mejor publicidad que el equipo 
ciclista ya que recorremos toda 
la isla con un equipamiento del 

ENTREVISTA

ADRIANO CORDOVÉS
PRESIDENTE DEL EQUIPO 
CICLISTA LORO PARQUE 
LOS SILOS NATURAL 

DEPORTES48     Mayo 2018 Tribuna de Tenerife   

patrocinio. Somos el espejo de 
mucha gente, somos un equi-
po referente desde hace muchos 
años, ganemos o no. No sentimos 
presión por conseguir el primer 
puesto pero hemos tenido mu-
chas victorias.
Usted comenta que no buscan 
los primeros puestos pero lo 
cierto es que han sido muchos 
los premios que han recibido 
durante la trayectoria del equipo.
Efectivamente. Tenemos victo-
rias importantes a nivel provin-
cial, regional y nacional. A nivel 
regional, por ejemplo, éxitos en 
la Vuelta Ciclista de Tenerife o 
pruebas internacionales en An-
dalucía donde hemos estado en el 
pódium. Hay muchos éxitos pero 
lo importante es seguir disfrutan-
do de nuestro deporte y que los 
patrocinadores sigan contentos 
con nuestro trabajo.
¿Qué entrenamiento siguen 
en el club?
La realidad es que no somos pro-
fesionales por lo que el entrena-
miento es un poco libre. Entre 
semana, cada uno entrena según 
sus horarios de trabajo o estudio, 
pero es cierto que los fines de 
semana intentamos salir sábados 
y domingos a entrenar. Es nece-
sario el entrenamiento en grupo 
para poder coger el ritmo de cara 
a las competiciones. Ahora mis-
mo somos unos cuarenta corredo-
res en el club, y de estos, treinta 
corren en el equipo. 
¿Qué proyectos tienen para 
este 2018?
Hay varios proyectos para este 
año. Por un lado, tres de nuestros 
corredores, van a una prueba del 
Open de España para coger un 
buen puesto en la carrera oficial. 
Katy Sierra, nuestra fémina de 
oro, va a participar en los Cam-
peonatos del Mundo de Andorra. 
La Vuelta de Andalucía también 
está presente, que es una vuelta 
de tres días, donde estarán pre-
sente dos o tres corredores de 
nuestro equipo. Es difícil cuadrar 
las fechas de los diferentes cam-
peonatos porque no nos dedica-

mos a ello al 100%.
El ciclismo es una de las par-
tes que pertenecen a la movi-
lidad en Tenerife. ¿Cree que 
existen buenos medios para 
que los ciclistas puedan co-
rrer con seguridad?
Para nada. Nuestra isla, en tema 
de infraestructuras, da pena. En 
Europa hay muchos países que 
cuentan con carriles-bici y noso-
tros no aprovechamos esas ayu-
das que da la Unión Europea. 
En otros lugares hay un gran apo-
yo al mundo del ciclismo y en Te-
nerife no. Sé que es un tema muy 
complicado porque el territorio 
es reducido pero las administra-
ciones públicas no tienen interés 
en el mundo de la bicicleta.
¿Con qué situaciones tienen 
que lidiar al estar en las 
carreteras?
Pues encontramos muchas cosas. 
La primera realidad que encon-
tramos es que en toda la carrete-
ra del norte tenemos que invadir 
el carril de los coches por las 
penosas condiciones de los ar-
cenes. En la zona de Granadilla 
al Médano se puede ver que no 
hay unas buenas condiciones y el 
Cabildo no tiene sensibilidad con 
los ciclistas. Lo peor de todo es 
que a Tenerife vienen los mejores 
corredores del Tour de Francia y 
la imagen que dan nuestras ca-
rreteras secundarias da pena. En-
tendemos que los ciclistas somos 
una pequeña parte de la sociedad 
pero es verdad que no contamos 
con ningún apoyo.
¿En qué momento se encuen-
tra el ciclismo en Tenerife?

Adriano Cordovés: 
“Somos el espejo de 
mucha gente, somos 
un equipo referente”

El ciclismo en Tenerife está 
muerto. Está abandonado y no 
hay ganas de sacarlo adelante. Lo 
que creemos es que por parte de 
la Federación se podría trabajar 
un poco más para que se vuelva 
a impulsar el ciclismo. 
Es la hora de dar paso a nue-
vas generaciones que cojan con 
fuerzas el mando y hagan que el 
ciclismo sea un gran deporte en 
Tenerife.
Pero el Mountain Bike está en 
auge…
 Sí, eso es verdad. Porque hay 
unos organizadores montando 
diferentes pruebas pero el ciclis-
mo de carretera se ha exprimido 
tanto que nos hemos quedado 
sin fuerzas y ahora no se plan-
tean proyectos como antes. Hay 
muchos problemas económicos y 
hace muchos años los clubs ya no 
apoyan las carreras. El Cabildo, 
en el área de Deporte, no ha to-
mado cartas en el asunto y ellos 
saben la situación que estamos 
viviendo y que este asunto va en 
picado. 
¿Hay nuevas generaciones 
que cojan el relevo en el ci-
clismo en Tenerife?
No. Si comparamos por ejem-
plo, con la isla de Gran Canaria, 
es muy triste. Allí hay escuelas 
de ciclismo con muchos jóvenes 
que se animan a probar el depor-
te y hay más de doscientos niños 
practicándolo. Es cierto que se ha 
creado un concepto de miedo por 
el estado de nuestras carreteras y 
es normal que los más jóvenes no 
se animen en Tenerife a competir 
y disfrutar del ciclismo.

Equipo Ciclista Loro Parque Los Silos Natural.

“El Loro Parque llevan 
quince años apoyán-
donos y nunca hemos 
sentido ninguna pre-
sión por su parte por-
que saben que esta-
mos haciendo un gran 
trabajo”

“Es la hora de dar paso 
a nuevas generaciones 
que cojan con fuerzas 
el mando y hagan que 
el ciclismo sea un gran 
deporte en Tenerife”
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Con el paso del tiempo 
el deporte ha tenido la 
capacidad de trascen-
der las barreras de sexo, 

raza, religión y nacionalidad. To-
dos conocemos que gracias a él se 
promueve la salud y el bienestar, 
además de mejorar la autoestima 
y enseña liderazgo, habilidades 
para trabajar en equipo y perseve-
rancia. Las mujeres en el deporte 
desafían los estereotipos de géne-
ro, se convierten en la inspiración 
como modelos a seguir y mues-
tran la igualdad entre mujeres y 
hombres.

En 1900, en los Juegos Olím-
picos en París, de un total de 997 
atletas, solo 22 eran mujeres. Las 
Olimpiadas de 2012 en Londres 
fueron los primeros Juegos en 
los que se presentaron mujeres 
a competir en todos los deportes 
del programa Olímpico. En Río, 
aproximadamente 4.700 mujeres, 
el 45 por ciento de todos los atle-
tas, representarán a sus países en 
306 eventos. Estos datos quieren 
reflejar que las mujeres son más 
visibles en el deporte que nunca.

Cada vez son más los sectores 
que reconocen que las mujeres 
amplían las perspectivas, apor-
tan nuevas ideas e innovaciones 
y llegan a nuevas audiencias. No 
obstante, todavía hay un largo 
camino por recorrer antes de ver 
una igualdad total en el mundo 
del deporte. Las niñas y mujeres 

en todo el mundo obtienen menos 
oportunidades, menor inversión, 
capacitación y seguridad cuando 
practican un deporte. Además, en 
el momento en el que muchas de 
ellas llegan a ser atletas profesio-
nales, se encuentran con una bre-
cha sustancial en el salario. 

Esto se puede observar en 
muchos deportes en España, por 
ejemplo. En el tenis, los princi-
pales torneos desembolsan desde 
hace años la misma cantidad en 
metálico en premios para los hom-
bres y para las mujeres. De ahí las 
quejas de alguno de ellos. Pero en 
ingresos totales se evidencia la 
brecha, ya que, aunque las tenistas 
son las mejores pagadas en cuanto 
a las deportistas de todas las dis-
ciplinas, nada tienen que hacer 
frente a sus colegas, chicos, de la 
raqueta. Federer gana 67 millones 
y Djokovic, 48. Muy lejos de ellos 
está Sharapova, la tenista mejor 
pagada, con 29,7. Lo mismo ocu-
rre con el deporte rey, el fútbol. 
La jugadora mejor pagada del 
mundo es la estadounidense Alex 
Morgan, campeona del mundo y 
olímpica, gana unos 3 millones de 
dólares al año, la mayor parte gra-
cias a patrocinios. Estos ingresos 
pueden parecer que son una gran 
cantidad hasta que se comparan 
con los logros deportivos de los 
futbolistas, Cristiano Ronaldo 
ganó 79,6 millones de dólares y 
Leo Messi 73,8.

Los medios de comunicación 
le dan muy poca importancia 
a los deportes femeninos, ya 
que apenas aparecen imá-
genes e información relativa 
a los deportes practicados 
por mujeres, a no ser que 
destacaran consiguiendo 
algo grande en unos juegos 
olímpicos o en campeona-
tos conocidos. Los medios 
influyen en nuestros hábitos 
de vida y en nuestras con-
ductas y forman estereoti-
pos sexuales, ya que como 
se suele hablar de fútbol, y 
se ven siempre imágenes 
de hombres practicando ese 
deporte, provoca que los ni-
ños piensen que el fútbol es 
cosa de hombres, algo in-
cierto. Esto es consecuencia 
de las informaciones depor-
tivas que nos dan. ¿Por qué 
se ignoran las noticias de los 

entrenamientos o competi-
ciones de deportes practica-
dos por mujeres y en fútbol 
se da la noticia de aspectos 
insignificantes?
El deporte, es uno de los 
sectores en el que la mujer 
se ve más vetada, no por-
que no pueda practicarlo 
con normalidad, sino porque 
para que una mujer pueda 
dedicarse profesionalmente 
al deporte, necesitaría de 
unas buenas financiaciones 
tanto de organismos priva-
dos como públicos y a día 
de hoy son prácticamente 
inexistentes. La situación 
de la mujer en el deporte ac-
tualmente está cambiando 
progresivamente, aunque no 
se le dé tanta importancia a 
un éxito conseguido por un 
equipo femenino que a uno 
masculino.

LAS MUJERES EN CANARIAS 
Y EL DEPORTE

Este año, la Consejería de Tu-
rismo, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Canarias, a través de la 
Dirección General de Deportes, 
ha iniciado un nuevo proyecto 
bajo el título ‘Mujer y Deporte’ 

para contribuir a la eliminación 
de cualquier desigualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito 
deportivo.

El objetivo de este programa 
es profundizar sobre las dimen-
siones sociales y culturales del 
deporte, además de impulsar el 

cambio e incrementar la presencia 
de las mujeres en las diferentes es-
feras deportivas de las islas.

Para llevarlo a cabo, se ha 
contratado la dirección técnica a 
la empresa Innovática Gestión del 
Conocimiento S.L, que realizará 
un diagnóstico de la situación a 
tres niveles: encuestas a la pobla-
ción relacionada con el deporte 
y la actividad física en Canarias, 
mesas de trabajo con representa-
ción de los distintos estamentos 
deportivos y un panel de personas 
expertas con una amplia presencia 
tanto de integrantes de las federa-
ciones, clubs de élite, deportistas y 
ex-deportistas, académicos y aca-
démicas o medios de información.

En este sentido, el director ge-
neral de Deportes, José Francisco 
Pérez, ha considerado este nue-
vo proyecto como una excelente 
oportunidad para realizar un diag-
nóstico certero y presentar las me-
jores soluciones gracias a la cola-
boración y participación de todos.

En la actualidad, sólo hay un 
23% de deportistas canarias con 
licencia federativa; un 16% en el 
estamento de entrenadoras; 24% 
como jueces/árbitras; y un 13% de 
directivas en 2016, muy por deba-
jo de su peso poblacional.

Por ello, una vez finalizado el 
trabajo de diagnóstico, se desarro-
llará un documento de trabajo en 
el que se incluirán las líneas, me-
didas y acciones que se llevará a 
cabo, además de los objetivos que 
habrá que cumplir para impulsar 
el deporte canario femenino en los 
próximos años.

Un claro ejemplo de presencia 
femenina en el deporte canario ha 
sido el acogimiento que hizo el 
municipio de La Laguna con la 
Copa de SM La Reina de Voleibol. 
Después de 18 años y con un ab-
soluto de espectadores, la cita de-
portiva se celebró a principios de 
marzo en  el Pabellón Juan Ríos 
Tejera. Este contó con la colabora-
ción del Organismo Autónomo de 
Deportes del Ayuntamiento de La 
Laguna, el Cabildo de Tenerife y 
Gobierno de Canarias.

En este momento, el alcalde 
de Aguere, José Alberto Díaz, 
se pronunciaba comentando que 
es un orgullo “contar en nuestro 
municipio con la celebración de 
la Copa de la Reina de Voleibol”, 
añadiendo que “nuestro deporte 
de élite vive su momento de es-
plendor, ya que a esto sumamos la 
celebración del Mundial Femeni-
no de Basket”.

La Laguna es cuna del deporte 

El deporte en Tenerife lleva nombre de Mujer

Michelle Alonso vuelve a hacer historia.

EL DEPORTE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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en Canarias, pero también es un 
referente en deporte femenino. 
Han contado con mujeres que han 
desarrollado una brillante progre-
sión deportiva en La Laguna y que 
llevan el nombre de nuestro mu-
nicipio a las diversas competicio-
nes por el mundo. Por su parte, el 
concejal de Juventud y Deportes, 
Agustín Hernández, explicó que 
“esta colaboración en la XLIII 
Copa de la Reina de Voleibol por 
parte del Ayuntamiento de Aguere 
va en la línea de la apuesta por el 
deporte femenino, que realizamos 
desde el Organismo Autónomo de 
Deportes, no solo apoyando even-
tos de este tipo sino visibilizando 
los éxitos y la trayectoria de las 
deportistas laguneras”.

Además de esto, hay que des-
tacar la gran actuación que hizo 
durante los partidos el Arona Te-
nerife Sur, que venció por 3 a 0 
(25-21, 25-17 y 25-17) a CV CCO 
7 Palmas Gran Canaria en un par-
tido en el que la experiencia del 
equipo dirigido por Romina La-
más marcó los momentos claves 
de cada set. Los puntos de Elzb-
yeta Nykiel, Ana Correa y Wanda 
Banguero, junto a un eficaz bino-
mio saque bloqueo fueron el arma 
decisiva para decantar un triunfo y 
estar en semifinales. 

Este choque arrancó con una 
enorme igualdad. La prueba más 
palpable de una fantástica Liga 
Iberdrola. La lucha por los playoff 
se trasladaba momentáneamente 

al Torneo del KO, donde Arona 
Tenerife Sur y CV CCO 7 Palmas 
fueron intercambiando golpes 
durante el desarrollo del set. Los 
puntos de Elzbyeta Nykiel lanza-
ban a las tinerfeñas en el duelo de 
rivalidad regional. Las jugadoras 
de Alberto Rodríguez lo intenta-
ron todo, con grandes acciones 
en defensa y una acertada Saray 
Manzano, pero la experiencia del 
conjunto dirigido en pista y ban-
quillo por Romina Lamas cerró el 
set por 25-21.

El segundo set fue de claro co-
lor tinerfeño en un encuentro en el 
que ambos conjuntos estrenaban 
diseño de equipación. El CV CCO 
7 Palmas GC quería igualar el en-
cuentro pero saltó con nervios a 
la pista de un Pabellón Juan Rios 
Tejera que acogía a mil especta-
dores que vibraron con el derby 
canario. Las grancanarias no en-
contraban su sitio en recepción y 
el Arona Tenerife Sur aprovecha-
ba la situación para acumular unos 
puntos de renta que serían claves. 
Romina Lamas hacía jugar a sus 
compañeras con una repartida dis-
tribución de ataque que impedía 
que el bloqueo grancanario pu-
diera funcionar. El cuadro del sur 
de Tenerife sellaba el segundo set 
con un claro 25-17 y se encamina-
ba hacia las semifinales.

En las semifinales, en todo 
momento el Arona Tenerife sur 
se mantuvo contundente e intentó 
imponerse al Minis de Arluy Lo-

groño. Fue un excelente encuentro 
pero que nada pudo hacer ante el 
potencial del conjunto riojano.

Pese a todo y salvo el primer 
set, en los dos siguientes el equipo 
riojano tuvo que trabajarse cada 
punto frente a un Arona Tenerife 
Sur que siempre estuvo ahí, plan-
tando cara y poniendo mucho co-
razón y esfuerzo en cada punto.

Y es que tras superar dos pri-
meras eliminatorias, ganando al 
Gran Canaria y luego al Haris, el 
grupo que preside Jaime Fernán-
dez Barros alcanzó la final contra 
todo pronóstico y ofreció una bue-
na final. Pero el Minis Logroño 
demostró su condición de claro fa-
vorito en la final. Dominó bien el 
primer set y aunque tuvo algunos 
problemas antes del tiempo técni-
co, encadenó una serie de aciertos 
que les permitió tomar una impor-
tante en el marcador.

En el segundo juego el Arona 
Tenerife Sur salió a por todas, bien 
en el bloqueo, trabajada defensa y 
dejando claro que para ganarles 
tenían que hacerlo muy bien, Eiz-
bieta Nykeal atacó bien por zona 
cuatro y puso a su equipo por de-
lante. Nsunguimina y Banguera lo 
intentaban, pero el Logroño esta-
ba bien colocado en la cancha y 
supo mantener el marcador igua-
lado, Da Silva se mostró efectiva 
en el remate, mientras que Edel-
man y Gritzbach trabajaban bien 
el bloqueo. Con empate a 21, el 
Minis Logroño logró mantener 

mayor la serenidad y logró llevar-
se el segundo set y poner el 2-0 
en el marcador. El Arona Tenerife 
Sur, pese a la desventaja, no bajó 
los brazos nunca y en el tercer set 
se mantuvo siempre en el partido 
hasta un 16-14, pero el potencial 
del Logroño y el cansancio acu-
mulado por las tinerfeñas fue muy 
difícil alcanzar un triunfo.

Son diferentes los éxitos que 
ha tenido el equipo femenino Aro-
na Tenerife Sur, entre ellos, han 
sido campeonas de 6 Superligas, 8 
Copas de la Reina y una Copa de 
Europa. Y finalmente, esto hace 
demostrar, que las mujeres tienen 
mucha presencia en el mundo de-
portivo. Un equipo fuerte, compa-
ñero y trabajador como el Arona 
Tenerife Sur hace creer que en 
Tenerife existe un amplio abanico 
de posibilidades en el deporte fe-
menino. Por su parte, la entrena-
dora y jugadora, Romina Lamas, 
ha recibido el reconocimiento de 
LEYENDA DEPORTIVA, por la 
Asociación de Prensa Deportiva 
de Tenerife (APDT).

Un ejemplo claro de supera-
ción es Michelle Alonso, tinerfeña 
nacida en 1994. Michelle se tiró 
por primera vez a una piscina por 
recomendación médica cuando 
contaba siete años. Tenía proble-
mas de espalda y, como a tantos 
otros niños, la natación le vendría 
bien. Al principio no le gustaba 
pero con el tiempo acabó convir-
tiéndose en su segunda casa. Hoy 

en día, no sabría vivir sin ella, ya 
que le ha dado su felicidad. La 
canaria, cuya película favorita es 
La Sirenita, se ha convertido en la 
protagonista de su propio cuento 
y, tras su oro en 100 braza en los 
Juegos Paralímpicos de Londres, 
se ha ganado el apodo de su ídolo. 
Ahora se la conoce como 'La sire-
nita de Tenerife'.

Lo cierto es que desde peque-
ña se veía claramente que tenía 
futuro en el mundo de la natación. 
En muchos momentos, Michelle 
Alonso se sentía desplazada por 
su discapacidad y estuvo apuntó 
de dejarlo pero su madre hizo lo 
posible para que siguiera, sintién-
dose finalmente cómoda en el club 
del Ademi Tenerife. Pese a que las 
relaciones con los demás no eran 
su fuerte en ese momento, en el 
agua se transformaba y salía su 
vena competitiva. A los deportis-
tas con discapacidad intelectual 
les cuesta mucho la motivación, el 
esfuerzo diario y la concentración 
y eso fue lo que se intentó trabajar 
desde el Club con Michelle. Ese 
trabajo dio sus frutos en los Jue-
gos Paralímpicos de Londres en 
2012 donde conquistó el oro en 
los 100 metros braza con récord 
del mundo incluido. Después re-
petiría éxito en el Mundial de Ca-
nadá en 2013 y en el Europeo de 
Eindhoven un año después.

Pero todo ha sido poco para la 
tinerfeña. Michelle Alonso ha ce-
rrado su histórica participación en 

Arona Tenerife Sur ascenso.
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el XIX Open Primavera absoluto 
de la Real Federación Española 
de natación, que se disputó en el 
Centro Acuático de Málaga, que-
dándose a las puertas de clasificar-
se para la gran final de los 50 me-
tros braza. Michelle Alonso fue la 
gran sensación del torneo, al reba-
sar una frontera que hasta la fecha 
nadie había logrado superar: que 
nadadores discapacitados y sin 
discapacidad compitiesen juntos 
en la misma piscina. La nadadora 
del Ademi Tenerife se convirtió de 
esta forma en la primera partici-
pante con discapacidad intelectual 
en tomar parte de una prueba para 
deportistas sin discapacidad.

El Granadilla es otro de los 
grandes ejemplos de deporte fe-
menino en Canarias. Fue fundado 
en 2013, tomando como base un 
equipo referente de la isla, Charco 
del Pino. Iba a desaparecer tras no 
superar la promoción de ascenso 
a Primera. “Un amigo me pidió 
que le echara una mano. El pri-
mer año fuimos campeones, pero 
se nos escapó el ascenso ante el 
Albacete. Las chicas me pidieron 
que siguiéramos y al año siguien-
te subimos”, relata Sergio Batista, 
quien asegura que “el secreto del 
éxito es cumplir lo que dices”. “Al 
principio a las jugadoras les costa-
ba venir aquí. Ahora nos llueven 
las ofertas”, desvela. “Somos un 
equipo humilde pero con orgullo 
y que trabaja muchísimo”, explica 
Ayala.

Su presidente es Sergio Batis-
ta, un abogado que fue directivo 
del CD Tenerife. Su entrenador 
es Tony Ayala, quien descubrió 
al extremo internacional Pedrito 
en el CD San Isidro, y su segun-
do entrenador es el exfutbolista 
Ayoze Díaz. Guiado por esta nó-
mina de ilustres, el Granadilla Te-
nerife Egatesa, que es sexto de la 
Liga Iberdrola, ha conseguido en 
dos temporadas en Primera co-
larse entre los grandes del fútbol 
femenino.

El equipo ha ascendido a pri-
mera desde hace un par de años. 
En la de su estreno acabó séptimo 
y jugó la Copa de la Reina. La 
plantilla del equipo es muy com-
petitiva. El Granadilla está inte-
grado por jugadoras de las islas, 
otras con experiencia en clubes de 
referencia de la península como 
Paloma Lázaro, Virgy, Patri Gavi-
ra, Estella... y extranjeras como la 
brasileña Luana Spindler y la esta-
dounidense Jackie Simpson, entre 
otras. Pese a la dificultad añadida 
de los gastos de los viajes a la pe-
nínsula (7.000 euros cada uno), ha 
logrado ser una referencia.

Uno de los últimos logros del 
Granadilla fue acabar la Liga Iber-
drola en cuarta posición después 
de su victoria ante el Levante por 
la mínima en tierras valencianas. 
Se trata de la mejor clasificación 
histórica de un club que apenas 
cuenta con cinco años de vida. El 
conjunto canario ha conseguido ir 
a más. En su primera temporada 
ganó la Liga en Segunda división 
y cayó en el play-off de ascenso; 
en el segundo curso volvió a ga-
nar la Liga en la categoría de plata 
logrando el ansiado ascenso. En 
sus dos temporadas en Primera 
división ha sido séptimo y sexto 
respectivamente, llegando has-
ta cuartos de final y semifinales 
en sendas Copas de la Reina. El 
UDGT acumula en su histórico un 
total de 125 partidos con 82 vic-
torias, 17 empates y 26 derrotas; 
un total de 263 puntos, 525 goles a 
favor y 112 en contra. Su victoria 
más abultada fue un 0-24 frente al 
Club Atlético Granadilla el 24 de 
noviembre de 2013 y la derrota 
más amplia fue un 6-1 ante el Le-
vante el 5 de junio de 2016.

Las mujeres también están re-
cuperando un papel importante y 
protagonista en el deporte cana-
rio gracias a la Comisión MELL 
(Mujeres En La Lucha). En cinco 
meses de compromiso se ha traba-
jado para realizar una gestión que 
impulse la lucha femenina. Esta ha 
sido posible gracias a la colabora-
ción de las federaciones, tanto in-
sulares como regionales, además 
de los equipos. La Luchada del 

Día de la Mujer, los campeonatos 
por categoría, el torneo regional 
bajo el sistema de concentración 
o la presencia activa de las muje-
res en las luchadas institucionales, 
han sido algunos de sus logros.

El equipo presidido por Toni 
Frías trabaja en nuevas propues-
tas de manera activa. Entre ellas 
destaca el trabajo con los clubes 
femeninos para la próxima tempo-
rada 2017-18 a la hora de la pro-
moción deportiva, la formación y 
los valores de la lucha. Además se 
adelantó un calendario de compe-
ticiones que se presentará ante la 
Asamblea General, y que constará 
de una Liga DISA Gobierno de 
Canarias, el Torneo Obra Social 
La Caixa, la Luchada Institucional 
del Día de la Mujer (8 de marzo), 
el Campeonato por categorías, la 
Supercopa de Lucha Canaria, así 
como torneos de categorías base y 
Desafíos.

La Comisión de Mujeres En 
La Lucha ha presentado varias 
propuestas para la Asamblea Ge-
neral de la lucha Canaria, y que 
tras el estudio por parte del Jura-
do de Garantías y de la Junta de la 
Federación Regional pasarán a ser 
votadas por los asambleístas. Dos 
de esas peticiones están relaciona-
das con la creación de MELL y su 
reconocimiento en los Estatutos 
de la Lucha Canaria. También 
propone igualar la lucha masculi-
na a la femenina, y la presencia de 
las mujeres en todas las luchadas 
que se organicen.

Se pedirá la creación de una 
tabla de peso y talla adaptada a 
las mujeres. Así como una clasi-
ficación de las luchadoras donde 
hayan puntales y destacadas. Otra 
propuesta es la creación de un sis-
tema de lucha de 9 contra 9 para 
favorecer a los equipos. La segun-
da edición de la Luchada Institu-

cional del Día de las Mujeres se 
celebró en el municipio tinerfeño 
de Arona en marzo. El terrero de 
Cabo Blanco fue el lugar elegido 
para esta cita, que quizo convertir-
se en un día señalado en el calen-
dario de la Lucha Canaria.

La luchada enfrentó al com-
binado de Santa Cruz de Teneri-
fe (ropa de brega blanca) y Las 
Palmas (ropa de brega negra) 
ante unos 200 espectadores que 
pudieron disfrutar del espectá-
culo mostrado por las chicas. El 
resultado final de la lucha fue de 
10-12 saliendo ganadora de esta 
segunda edición el combinado de 
Las Palmas.

En lo que respecta a actuacio-
nes personales habría que desta-
car, por el combinado de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, 
a Nerea Hernández González y 
María Fernández González, las 
dos llevaron a la arena a tres ad-
versarias con lo que sumaron seis 
puntos para su combinado. Por el 
combinado de la otra provincia re-
calcar la actuación de Fátima del 
Pino Ramírez Gil, que también 
pudo con tres contrincantes.

El Club Voleibol Aguere es 
clave en el deporte femenino 
en Canarias. En la temporada 
2002/03 asciende a la Superliga 
Femenina de Voleibol habiéndose 
proclamado Campeón de Espa-
ña, como líderes invictos, de La 
Liga FEV categoría de plata del 
Voleibol Español. Durante estos 
años, la lucha por mantenerse en 
esta categoría ha sido francamente 
dura, tanto en el aspecto deporti-
vo como en el estrictamente eco-
nómico. Sin embargo, temporada 
tras temporada, el equipo ha ido 
superándose a si mismo. Tras 
varias campañas seguidas que-
dando clasificado entre los ocho 
primeros equipos, el CV Aguere 

se alza con el subcampeonato de 
la Copa S.M La Reina en el año 
2007. Unos años más tarde, el 
CV Jamper Aguere hace historia 
al proclamarse brillante vencedor 
de la Superliga Femenina de Vo-
leibol en la temporada 2009-2010, 
lo que permitirá disputar la Liga 
de Campeonas. El Club Voleibol 
Aguere, no solo se caracteriza por 
su equipo de Superliga sino tam-
bién por el trabajo realizado en las 
categorías inferiores, desde Infan-
tiles, hasta Cadetes y Juveniles.

La cadena de filiales es una de 
las más importantes de Canarias. 
Aportando un nutrido número de 
jugadoras a la selección de nues-
tra Comunidad. La filosofía del 
Club se caracteriza por incorpo-
rar al primer equipo jugadoras de 
la cantera, muestra de ello, es el 
caso de las internacionales Yas-
mina Hernández y Nira Pérez ju-
gadoras muy importantes dentro 
del esquema de juego del equipo 
de Superliga y que han salido del 
constante trabajo realizado desde 
el Club con la Base.

Club Voleibol Aguere.

Este año, la Conse-
jería de Turismo, 
Cultura y Deporte 
del Gobierno de Ca-
narias, a través de la 
Dirección General de 
Deportes, ha iniciado 
un nuevo proyecto 
bajo el título ‘Mujer y 
Deporte’ para contri-
buir a la eliminación 
de cualquier des-
igualdad entre muje-
res y hombres en el 
ámbito deportivo



DEPORTES52     Mayo 2018 Tribuna de Tenerife   

Michelle Alonso vuelve a hacer historia.

Luchada femenina Chacaica-Benchomo.

“Cuanto más avanzada sea una 
sociedad menos diferencia habrá 
entre los deportes femeninos y los 
masculinos”, afirma Laura Castro, 
de la UD Granadilla Tenerife Ega-
tesa, el equipo tinerfeño de fútbol 
femenino en tercera plaza de la 
Liga Iberdrola.

Laura Castro, jefa de prensa 
de la entidad de la zona sur de Te-
nerife, reconoce que siguen exis-
tiendo conductas machistas dentro 
del fútbol femenino, aunque es 
consciente de que en estos últi-
mos cinco años las condiciones y 
el protagonismo de las futbolistas 
han “mejorado muchísimo”.

“Este equipo ya sale en por-
tada, y aunque queda mucho por 
mejorar nos quedamos con lo po-
sitivo”, explica Castro. Sobre el 
motivo de esta evolución, seña-
la que el auge, junto al apoyo de 
Iberdrola, también nace de la ma-
yor apertura social y del aumento 
de la difusión de los logros del 
deporte femenino.

LA COTIZACIÓN, ALGO NUEVO
Aun así, jugadoras como Ma-

ría José Pérez, con una dilatada 
trayectoria deportiva profesional a 
sus espaldas, solo han empezado a 
cotizar estos últimos dos años.

La nadadora tinerfeña Mi-
chelle Alonso hizo historia 
en Málaga en abril al con-
vertirse en la primera de-
portista discapacitada en 
competir en unos Campeo-
natos de España absolutos.
La campeona paralímpica 

en Londres 2016 y Río de 
Janeiro 2016 consiguió me-
terse en las semifinales con 
un tiempo de 33.55 segun-
dos, en la misma serie que 
la flamante plusmarquista 
de España de 50 braza 
Jessica Vall.

MICHELLE ALONSO HACE HISTORIA POR LA 
INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS

Pérez fue la primera jugadora 
canaria que salió del archipiélago 
para continuar con su carrera a ni-
vel internacional, en la actualidad 
es la máxima goleadora del Gra-
nadilla y sigue siendo todo un re-
ferente para el equipo. Sin embar-
go, añade Castro, la mayoría de 
las jugadoras se ven obligadas a 
trabajar o a estudiar, y admite que 
ella misma llegó a dejar el fútbol 
profesional sin haber cotizado. “A 
no ser que te vayas fuera de Espa-
ña, el fútbol femenino es pan para 
hoy y hambre para mañana, dejo 
de jugar hoy y no tengo nada”, ha 
indicado a EFE María José Pérez.

CRECIMIENTO DEL FÚTBOL 
FEMENINO EN 5 AÑOS

Laura Castro es la presidenta 
de la Asociación por el Deporte 
Femenino (APDF) y fue futbolis-
ta profesional hasta su retirada en 
el UD Granadilla, club en el que 
ahora es la directora de comuni-
cación.La jefa de prensa prevé un 
crecimiento de la disciplina feme-
nina en España para los próximos 
cinco años parecido al de las prin-
cipales ligas europeas, “con gran-
des mejoras en todos los sentidos, 
sobre todo en infraestructuras”.

La delantera María José Pé-
rez reconoce que las diferencias 
fisiológicas entre hombres y mu-
jeres permiten que ellos sean más 
rápidos y fuertes, mientras que 
ellas emplean las tácticas y la es-
trategia, por lo que considera un 
error compararlos, “al final es un 
deporte y los espectadores debe-
rían disfrutar de él sin importar 
quién juegue”. En este sentido, 
Castro añade que se podrá hablar 
de igualdad cuando se mejoren 
las infraestructuras o los sueldos, 
“la gran mayoría de las jugadoras 
tienen que trabajar ocho horas por 
la mañana, por la tarde entrenan y, 
aún así, compiten al máximo nivel 
y con un alto rendimiento”.

La brecha en el 
fútbol tinerfeño

Más de 1.600 escolares de las 
Islas conocen la lucha canaria

Para nivelar la balanza de la 
igualdad hay que empezar por 
los más pequeños. Por ello, más 
de 1.600 alumnos y alumnas han 
sido beneficiados, con el nue-
vo proyecto, impulsado por el 
Gobierno de Canarias y la Con-
sejería de Educación, incluye 
también una formación teórica y 
práctica en el aula, llevada a cabo 
por técnicos de la Federación de 
Lucha canaria.

En este sentido, el director 
general de Deportes, José Fran-
cisco Pérez, ha destacado la 

importancia que tiene conocer 
nuestros deportes autóctonos: 
"Hemos querido que los escola-
res de Canarias puedan conocer y 
practicar deportes como la lucha 
canaria, el arrastre y el juego del 
palo, entre otros. En estas con-
centraciones, que se realizarán en 
todas las Islas, podrán convertir-
se en grandes bregadores por un 
día. Para ello, se les facilitará la 
ropa de esta disciplina, saltarán 
al terrero a competir entre ellos 
y conocerán a figuras de este de-
porte".

Las mujeres también están recuperando un papel im-
portante y protagonista en el deporte canario gracias 
a la Comisión MELL (Mujeres En La Lucha). En cinco 
meses de compromiso se ha trabajado para realizar 
una gestión que impulse la lucha femenina
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L   a nueva terapia, consis-
tente en la combinación 
de un fármaco con qui-
mioterapia, ha mostrado 

que reduce más de la mitad las 
posibilidades de fallecimiento en 
comparación con el tratamiento 
que únicamente utiliza la quimio-
terapia para pacientes con metás-
tasis no escamosa y células que no 
son pequeñas. El fármaco, proba-
do en 616 pacientes, es conocido 
como Keytruda y los resultados 
obtenidos podrían suponer "un 
cambio en las prácticas" de inmu-
noterapias contra este tipo de cán-
cer, según destaca Leena Gandhi, 

profesora de Medicina en la Uni-
versidad de Nueva York. 

La presentación de los logros 
de este tratamiento ha coincidido 
paralelamente con la de los re-
sultados de otra inmunoterapia a 
base de un medicamento conoci-
do como Opdivo. Éste, aplicada 
junto con otros medicamentos, ha 
sido capaz de reducir el avance 
del cáncer o el riesgo de muerte 
en un 42% en comparación con la 
quimioterapia en pacientes con cé-
lulas no pequeñas y con alto nivel 
de mutación. 

Ambos resultados han supera-
do ampliamente las expectativas, 

Los especialistas practicaron 
nuevas técnicas de la mano del Dr. 
Tobias Zander y el profesor Ma-
nuel Maynar, pionero en aplicar 
procedimientos innovadores en 
este campo 

Cirujanos canadienses de re-
conocido prestigio internacional 
visitaron Canarias  para formarse 
en Hospiten Rambla sobre nuevas 
técnicas de cirugía endovascular y 
su aplicación en el sector aorta/ex-
tremidades inferiores, de la mano 
del profesor y Jefe del Servicio de 
Diagnóstico y Terapéutica Endo-
luminal/Endovascular de Hospi-
ten, Manuel Maynar, pionero en 
aplicar procedimientos innovado-
res en este campo en 1980.

Durante este encuentro médi-
co, los especialistas compartieron 
los últimos adelantos en el campo 
de la cirugía mínimamente in-
vasiva relacionada con técnicas 
endoluminales/vasculares y en 
radiología intervencionista en el 
diagnóstico y la terapéutica. 

que predecían una reducción de un 
mínimo de un 30%, según analistas 
citados por la cadena CNBC. 
El cáncer más mortal

Estos dos métodos han sido 
probados en pacientes que aún no 
habían intentado otras terapias, 
pero en los que el cáncer se ha-
bía extendido ya. En este sentido, 
Matthew Hellmann, experto del 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, recuerda que el cáncer de 
pulmón sigue siendo el que más 
muertes provoca en el mundo.  
Crean un "tatuaje biomédico" para 
la detección precoz de cuatro de 
los cánceres más comunes

Científicos de la Escuela Poli-
técnica Federal de Zúrich (EPFZ) 
han desarrollado un "tatuaje bio-
médico" que, colocado debajo de 
la piel, permite detectar cuatro ti-
pos de cáncer muy extendidos en 
su etapa precoz, antes de que los 
test convencionales permitan des-
cubrir la enfermedad. 

Un equipo liderado por el doc-
tor Martin Fussenegger, del De-
partamento de Biosistemas de la 
EPFZ, ha desarrollado ese sensor, 
que cambia de color -de allí su de-
nominación de "tatuaje"- y da la 
alerta frente a indicios de cáncer 
de la próstata, del pulmón, del co-
lon y de mama, los más comunes. 

La investigación se ha reali-
zado por ahora con ratones y en 
piel de cerdo, y los participantes 
reconocen que deberá pasar un 
tiempo considerable -al menos 
diez años- antes de que el produc-
to se encuentre listo para circular 
en el mercado. El EPFZ indica 
que para avanzar en esa dirección 
se requiere continuar con pruebas 

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón consigue reducir 
en un 51% el riesgo de muerte del paciente, según ha informado la 
Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer

clínicas y de desarrollo que son 
particularmente laboriosas y cos-
tosas, y que el grupo de investiga-
ción no puede costear. 

Citado en un comunicado del 
EPFZ, Fussenegger considera que 
el concepto de "tatuaje biomédi-
co" también sería aplicable a otras 
enfermedades de evolución gra-
dual, como patologías degenerati-
vas y desórdenes hormonales. 

Sobre la manera en que fun-
ciona el método, explica que el 
sensor se compone de un red ge-
netica que se coloca en las células 
humanas y que se encapsula en un 
implante, que consigue medir la 
tasa de calcio en la sangre. 

Cuando esa tasa supera un lí-
mite establecido durante un perio-
do prolongado se activan una serie 
de señales que generan la produc-
ción de pigmento endógeno en las 
células genéticamente modifica-
das, lo que a su vez provoca que 
el lunar originado por la sonda 
oscurezca, dando así la alerta al 
portador.
 Aumento de la supervivencia

Fussenegger sostiene que el 
lunar "no significa que la persona 
va a morir pronto", sino todo lo 
contrario, ya que una detección 
precoz de la enfermedad aumenta 
la posibilidad de supervivencia. 

En el caso del cáncer de mama, 
sólo una de cuatro mujeres afecta-
das tiene posibilidades de cura si 
el mal ha sido detectado tardía-
mente, frente al 98% en caso de 
que se detecte muy rápidamente. 
En el caso del cáncer de próstata, 
la tasa de cura es actualmente del 
32% y en el de colon de 11%.

Un nuevo tratamiento contra el cáncer 
de pulmón reduce el riesgo de muerte

Expertos canadienses reciben formación sobre 
cirugía endovascular en Hospiten Rambla

Cancer de Pulmón.

Los doctores que participaron 
en la formación desarrollan su ac-
tividad profesional en algunos de 
los centros sanitarios más avan-
zados de Canadá, como por ejem-
plo en Sherbrooke. Este proyecto 
educativo internacional, que está 
codirigido por Manuel Maynar y 
Tobias Zander, se enmarca den-
tro de la programación de la Cá-

tedra de Tecnologías Médicas de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que también dirige 
el profesor Maynar y de la que el 
Grupo sanitario es colaborador 
oficial. Se trata de una cátedra que 
abarca todas las áreas científicas 
que se emplean o son susceptibles 
de ser atribuidas en el ámbito sani-
tario. Todas las actividades que se 

desarrollan dentro de ella se trans-
ferirán a la comunidad a través 
de participación en proyectos de 
I+D+i, publicaciones científicas, 
divulgación social de resultados, 
educación  sociosanitaria de la 
población y docencia universita-
ria, además se realizarán tareas de 
innovación educativa en todos los 
niveles de formación sanitaria.  

Con la realización de este tipo 
de acciones, Hospiten consolida 
su compromiso con la formación 
continua de sus profesionales en 
aras de posicionarse como un re-
ferente internacional por sus ser-
vicios de alta calidad, que tienen 
como fin último velar por el bien-
estar de los pacientes y su entorno, 
y por la motivación de los emplea-
dos. Los especialistas practicaron 
nuevas técnicas de la mano del Dr. 
Tobias Zander y el profesor Ma-
nuel Maynar, pionero en aplicar 
procedimientos innovadores en 
este campo  

Con la realización de este tipo 
de acciones, Hospiten consolida 
su compromiso con la formación 
continua de sus profesionales en 
aras de posicionarse como un 
referente internacional por sus 
servicios de alta calidad, que tie-
nen como fin último velar por el 
bienestar de los pacientes y su en-
torno, y por la motivación de los 
empleados.
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En febrero de este año 
dos grandes camiones 
viajaron a España desde 
París cargados con más 

de quinientas armas incautadas a 
ETA por las fuerzas de seguridad 
francesas, así como toneladas de 
documentos fruto de las investiga-
ciones policiales y judiciales.

Hay muchas esperanzas de-
positadas en que el análisis de 
ese material por parte de la po-
licía científica y los expertos en 
la lucha antiterrorista permita 
evidencias y nuevas líneas de in-
vestigación para dar respuesta a 
las familias de casi 300 víctimas 
de la banda que siguen sin saber 
quiénes fueron los asesinos de sus 
seres queridos. 

No ocurrió igual con las armas 
entregadas por ETA en abril de 
2017 cuando reveló el paradero 
de varios zulos en Francia, ya que 
los investigadores dieron siempre 
por hecho que estarían "limpias" 
de pruebas. 

Las fuerzas de seguridad si-
guen buscando evidencias de ca-
sos sin resolver y, a instancias de 
las asociaciones de víctimas, la 
Fiscalía revisa pormenorizada-
mente desde 2011 la situación de 
las causas penales sobre víctimas 
de ETA, lo que ha permitido rea-
brir una veintena de casos tratan-
do de evitar la prescripción de los 
delitos y la impunidad para sus 
autores. 

224 LOS ATENTADOS DE LOS 
QUE SE DESCONOCE ALGUNO 
DE IMPLICADOS

El Ministerio Público cifra en 
224 los atentados de los que se 
desconoce alguno de implicados, 
bien como responsables directos o 
como colaboradores, y que supu-
sieron la muerte de 297 personas. 

Por su parte, la asociación de 
víctimas Dignidad y Justicia eleva 
ese número a 379 asesinatos sin 
resolver en un informe presenta-
do el año pasado en el Parlamento 
Europeo y que supondría el 44 por 
ciento de las 864 víctimas morta-
les de ETA. 

La dificultad estriba en que 
128 de esos atentados se produje-
ron, según los datos de la Fiscalía, 
entre 1978 y 1982, los denomina-
dos "años de plomo", desde los 
que han transcurrido ya casi cua-
tro décadas. 

Las propias víctimas recono-
cen que, pese a los esfuerzos de las 
fuerzas de seguridad y los fiscales, 
la única forma de que se produz-
can avances significativos en el 
esclarecimiento de esos crímenes 
es que la propia ETA colabore. 

En esa línea, el magistrado 
de la Audiencia Nacional, Eloy 

Velasco, reaccionaba este viernes 
al comunicado de ETA en el que 
decía lamentar "de veras" el daño 
causado a las víctimas, pidiendo a 
la banda terrorista que, "más que 
hablar por hablar", aporte pruebas 
e identifique autores como única 
forma de resarcir a las personas 
asesinadas y a sus familias.

Los obispos del País Vasco, 
Navarra y Bayona han pedido 
"sinceramente perdón" por las 
"complicidades, ambigüedades y 
omisiones" que se han dado en el 
seno de la Iglesia durante los años 

de terrorismo de ETA, en los que 
también muchos de los que con-
forman esta institución "han dado 
lo mejor de sí mismos". 

Así lo han admitido este vier-
nes en un comunicado después 
de que ETA haya reconocido el 
"daño causado" y haya admitido 
su "responsabilidad directa" en el 
"sufrimiento desmedido que la so-
ciedad vasca ha padecido" aunque 
sin pedir perdón a todas las vícti-
mas por igual. 

El comunicado está firmado 
por el arzobispo de Pamplona y 

obispo de Tudela, Francisco Pé-
rez; y los obispos de Bilbao, Mario 
Iceta; San Sebastián, José Ignacio 
Munilla; Vitoria, Juan Carlos Eli-
zalde; el de Bayona, Marc Aillet; 
y el obispo auxiliar de Pamplona, 
Juan Antonio Aznárez. 

ACERCAMIENTO DE 
PRESOS Y EXCARCELADOS

En el texto, los obispos consi-
deran que la "deseada" disolución 
de ETA "ofrece nuevas posibi-
lidades para la normalización", 
que deben ser "aprovechadas por 

todos", y defienden que es el mo-
mento para "atender las peticiones 
de los familiares de los presos in-
mersos en diversas necesidades 
humanitarias". 

Al tiempo que recalcan la im-
portancia de que el "retorno de 
los excarcelados a sus lugares de 
origen se realice de forma que las 
víctimas del terrorismo no se sien-
tan humilladas". 

Consideran que además del 
"inmenso y prolongado" sufri-
miento infligido por la violencia, 
"nuestro pueblo ha padecido un 
daño espiritual y social incalcula-
ble" provocado, añaden en el tex-
to, "por las ideologías totalitarias 
e idolátricas que alimentaron el 
fenómeno terrorista".

URKULLU PIDE A ETA QUE 
TENGA "LA MISMA CONSI-
DERACIÓN" PARA TODAS LAS 
VÍCTIMAS CUANDO ANUNCIE 
SU DISOLUCIÓN

El lehendakari, Iñigo Urkullu, 
ha pedido a la organización terro-
rista ETA que, en la proclamación 
de su disolución, tenga "en la mis-
ma consideración" a todas las víc-
timas y reconozca el daño injusto 
causado por su actividad, después 
de que la banda haya difundido 
un comunicado en el que pide 
perdón y reconoce su "responsa-
bilidad directa" en el "sufrimiento 
desmedido" con una petición de 
perdón expresa a las "víctimas sin 
participación directa en el conflic-
to". 

"Me reservo para hacer una 
valoración sopesada ante la socie-
dad vasca cuando ETA proclame 
su final definitivo de manera uni-
lateral", ha señalado Urkullu, para 
quien el comunicado es "un paso" 
de la banda terrorista en el cami-
no de su disolución y ha insistido 
en que "ETA, o quienes redacten 
los comunicados, tienen la opor-
tunidad para, en el momento de la 
declaración definitiva de su final 
de manera unilateral, tener en la 
misma consideración a todas las 
victimas y para reconocer el daño 
injusto causado por su actividad". 

En la misma línea, el portavoz 
del PNV en el Congreso, Aitor 
Esteban, ha valorado el "cambio 
en el lenguaje utilizado por ETA" 
en su comunicado en el que re-
conoce el daño causado, pero ha 
criticado que distinga entre unas 
víctimas y otras cuando "todas 
son iguales". "No se puede pedir 
perdón a unas y a otras mostrar 
respeto" como ha hecho ETA al 
pedir perdón únicamente a las 
víctimas "que no tenían partici-
pación directa en el conflicto", ha 
comentado Esteban en una rueda 
de prensa celebrada en Bilbao.

Muchos asesinatos de ETA 
siguen sin estar resueltos 
Con ETA reconociendo "el daño causado" y en vísperas de lo que 
puede ser su disolución, las asociaciones de víctimas insisten en 
pedir que se esclarezcan los 297 asesinatos cometidos por la banda 
terrorista que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguen 
sin resolverse y que representan el 34% de todas sus víctimas

Las víctimas ven  inadmisible el perdón selectivo de ETA.
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El príncipe Carlos 
sucederá a Isabel II

El príncipe Carlos de In-
glaterra sucederá a su 
madre, la reina Isabel II, 
como líder de la Com-

monwealth cuando ésta fallezca, 
según han acordado en Windsor, 
al oeste de Londres, los dirigentes 
de los 53 países que integran esa 
mancomunidad de naciones.

La víspera, la soberana británi-
ca les había pedido que eligieran a 
Carlos como su sucesor en un acto 
en el Palacio de Buckingham, du-
rante la inauguración de la cumbre 
bianual de la Mancomunidad de 
Naciones. Isabel II reconoció su 
"deseo" de que "un día el prínci-
pe de Gales siga desempeñando el 
importante trabajo" que comenzó 
su padre, el rey Jorge VI, en 1949 
y que desde 1952 desempeña ella. 
Se trata de un puesto no heredita-
rio, por lo que cuando muera la 
soberana británica, que mañana 
cumple 92 años, no pasa de for-
ma automática a su heredero, el 
príncipe Carlos. La decisión de 
quién debía suceder a la reina era 

potestad de los países de la Com-
monweatlh, que reunidos en el 
Castillo de Windsor han acordado 
que el puesto pase a su primogéni-
to, de 69 años. La Mancomunidad 
de Naciones está integrada actual-
mente por 53 países, casi todos 
ellos con vínculos históricos con 
el Reino Unido. Esa organización, 
tras el referéndum del 23 de junio 
de 2016 en el que el Reino Unido 
votó salir de la Unión Europea, 
recobra importancia por la liber-
tad de la que gozará este país para 
adoptar acuerdos comerciales con 
los países miembros. 

En este sentido, el ministro de 
Exteriores británico, Boris John-
son, anunció la apertura de nue-
vos puestos diplomáticos en nue-
ve países de la Commonwealth. 

Según Johnson, el Reino Uni-
do tiene una de las "huellas diplo-
máticas más grandes del mundo" 
y su red exterior es "fundamental 
para promover" el interés nacio-
nal, "particularmente después del 
Brexit.

El día en que, por fin, Carlos de 
Inglaterra ocupe el trono nadie 
podrá reprocharle impaciencia ni 
falta de sentido del deber. Es el 
heredero más longevo del mundo 
de la reina más longeva del mun-
do. Con los Windsor todo son 
récords y a este aún le quedan 
muchos puntos que sumar, pues 
la veterana monarca Isabel II no 
parece en disposición de abdicar, 
a punto de cumplir 92 años. Su 
primogénito, príncipe de Gales, 

le está haciendo la cobertura 
que sus muchos años le permi-
ten declinar. Y esta vez, la reina 
debería entender el gran favor 
que le dispensa su solícito he-
redero. Buckingham anunció en 
2016 que la reina abandonaría a 
lo largo de 2017 la presidencia 
de honor y el patronato de hasta 
25 organizaciones benéficas –las 
que le dan más trabajo con visi-
tas regulares a sus instalaciones 
o presencia en actos relevantes– 

pero que continuaría en su pues-
to honorífico al frente de otras 
600. La reina de Inglaterra es 
Jefe de Estado de todos los países 
que conforman la Commonweal-
th, asociación voluntaria que 
incluye a 52 territorios indepen-
dientes y semiindependientes y 
que comparten lazos con Reino 
Unido, entre ellos, Australia, Ca-
nadá, Camerún, Chipre, Mozam-
bique, Sudáfrica, India, Bangla-
dés, Vanuatu y Samoa.

El PrÍncipe Carlos.



La Laguna conmemora los 25 años de las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
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El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
celebra durante este año el 25 aniversario de 
su creación; más de dos décadas de existencia 
para un Grupo que ha centrado sus esfuerzos en 
reforzar la marca España con un cuidado especial 
hacia la promoción del patrimonio y la cultura de 

las 15 ciudades que lo conforman y una importante 
proyección exterior. El Alcalde de La Laguna 
Jose Alberto Diaz se suma a estas efemérides, 
asistiendo a distintos eventos de las Ciudades 
Patrimonio. Donde este año La Laguna cumple su 
19 aniversario, como Patrimonio Mundial

El alcalde José Alberto 
Díaz indicó que esta ce-
lebración "es un recono-
cimiento a un excepcio-

nal patrimonio arquitectónico y, 
simultáneamente, un compromiso 
para difundirlo y conservarlo para 
las futuras generaciones". Recor-
dó que la inclusión en la lista de 
la UNESCO "no es simplemente 
una ocasión para lo festivo, sino 
también expresa la necesidad de 
una reflexión permanente y reno-
vada sobre nuestra historia, sobre 
nuestra identidad cultural o sobre 
la ineludible necesidad de conci-
liar el legado del pasado con las 
exigencias del presente, de vivi-
ficar ese legado e insertarlo en la 
vida cotidiana de los laguneros y 

laguneras de hoy".
El reconocimiento de 15 ciu-

dades sitúa a España, con 46 bie-
nes inscritos en la Lista de Patri-
monio Mundial, como el tercer 
país del mundo con mayor núme-
ro de inscripciones, sólo por de-
trás de Italia y China. Jose Alberto 
hizo un llamamiento para que la 
conservación del patrimonio sea 
una tarea de todos y no solo de 
las ciudades donde se enclavan 
dichos bienes.  

La celebración del 25 aniver-
sario del nacimiento del Grupo 
con un programa de actividades 
y eventos significa que, en este 
cuarto de siglo, el Grupo Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad 
de España, se ha convertido en un 

referente de excelencia en el terre-
no patrimonial, turístico y cultural 
de nuestro país.  Durante 2018 el 
Plan Operativo de Turismo del 
Grupo, a través de sus distintas 

Ciudad Patrimonio.

acciones promocionales, acudi-
rán a las ferias FITUR de Madrid, 
Utrecht (Países Bajos), Salon des 
Bruselas (Bélgica), Hamburgo 
(Alemania), París (Francia) ITB 

de Berlín (Alemania), Lisboa 
(Portugal), WTM de Londres 
(Reino Unido), ITB Asia de Sin-
gapur, JATA de Tokio (Japón) y 
FIT de Buenos Aires (Argentina). 
Asimismo, los destinos culturales 
de las 15 ciudades se presentarán 
con acciones comerciales e insti-
tucionales en mercados de origen 
en las siguientes ciudades: Moscú, 
Ámsterdam, París, Berlín, Chica-
go, Oporto y Milán. 

El Grupo, lanza también, con 
motivo de su 25 aniversario, una 
guía que recogerá la cultura gas-
tronómica de las 15 ciudades, 
invitando  al viajero a hacer un 
completo  recorrido para conocer 
la tradición, los productos, los res-
taurantes  y los cocineros que han 
hecho de la gastronomía de estas 
ciudades parte inseparable de su 
riqueza cultural.  

Por último, también tendrá lu-
gar el acto institucional de la Co-
misión Ejecutiva  se celebrará en 
la sede central de la Unesco de Pa-
rís y la celebración de una Asam-
blea extraordinaria en Ávila, el 17 
septiembre que será presidida por 
SM el Rey y un acto posterior con 
presencia de invitados de institu-
ciones y entidades nacionales del 
sector del turismo, el patrimonio y 
la cultura.


