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El acto inaugural fue presidido por 
D. Miguel Becerra Domínguez, 
director Insular de Movilidad y 
Fomento del Cabildo de Tenerife, 

que abrió el debate explicando la situación 
que viven todos los vecinos y vecinas de la 
isla tinerfeña, que es la congestión y pará-
lisis que generan las colas en las autopis-
tas norte y sur de Tenerife. Así, comentó 
también que los tres puntos principales de 
actuación para que la situación de movili-
dad mejore son la Autopista Tf-5, la TF-
1, así como el área metropolitana, 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 inversio-
nes de aquí al año 2021 en movilidad, tan-
to en carreteras como en inversión pública 
de Titsa para mejorar el uso del transporte 
público”. Junto a Miguel Becerra también 
expuso su visión del problema el Alcalde 
Francisco Linares, el cual explicó que “no 
hay que culpar a algún político porque el 
problema es que durante mucho tiempo se 
ha ido improvisando "  Además, también 
ha agradecido al equipo de gobierno del 
Cabildo y del Gobierno de Canarias  haber 
contado con los alcaldes de la isla porque 
“somos nosotros los que conocemos los 
problemas diarios que tienen nuestros ve-
cinas y vecinos” y esto se puede ver en las 
distintas soluciones que se han dado como 
puede ser el tercer carril o el BUS-VAO”. 

Miguel Becerra también vio necesario 

comentar otros problemas que se están vi-
viendo en Tenerife y en Canarias a nivel 
general, entre ellos destacó que el archi-
piélago tiene unas especificidades como 
puede ser el territorio y que este no pue-
de crecer, mientras que el número de co-
ches sigue aumentando con el paso de los 

años. “Hay que trabajar en las políticas de 
demanda y ver dónde se pueden empezar 
a cambiar esta situación que a largo pla-
zo es insostenible, pero este proceso es 
lento y por ello hay que seguir apoyando 
al transporte público, como un elemen-
to imprescindible para la movilidad en la 
isla”, explicaba el director de Movilidad 
de Tenerife. A estas declaraciones sumó la 
suerte que tienen los vecinos y vecinas de 
la isla al contar con la posibilidad de con-
tar con Titsa y con el tranvía ya que “son 
dos grandes herramientas para fomentar el 
transporte público y cada día tenemos me-
jores condiciones para ofertar un transporte 
de calidad”, comentaba Becerra. Y es que, 
desde su punto de vista, una de las cosas 
más importantes para incentivar el trans-
porte público es la mejora de tarifas de Tit-
sa, aunque bien es cierto que ha comentado 
que se está dando grandes posibilidades 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 for-
ma para fomentar el uso de este transporte 
además de seguir fortaleciendo el cliente 
que es fiel a Titsa”, explica Miguel Bece-
rra. A esta opinión se sumaban las palabras 
de Francisco Linares, que cree que “es ne-
cesario seguir haciendo políticas para que 
los vecinos se animen a coger el transporte 
público, es importante que este sea cómo-
do, barato y rápido”.

Francisco Linares, alcalde de La Oro-
tava, estaba en total acuerdo con las pala-

bras de Becerra con respecto al territorio 
limitado, por ello, comentó que “no pode-
mos destrozar la imagen de sostenibilidad 
de la isla, hay más coches y más carriles, 
pero esto no es la solución”, explicaba, y, 
además, añadía que según un estudio el in-
cremento de los coches había aumentado 

en los últimos treinta años. Pero el alcal-
de quiso destacar la idea de que una de las 
soluciones claras para este problema no es 
construir cada vez más, sino educar y for-
mar a los jóvenes y mayores en las cualida-
des del transporte público y del uso com-
partido del vehículo. Pero cree que la clave 
está en la actitud del usuario, “cuando no 
hay universidad, no hay cola, además de 
construir y adaptar hay que hacer una mesa 
de diversificación de horarios, tanto en las 
clases, como en los servicios sanitarios, 
médicos, como en el horario de trabajo”, 
explicaba Linares. También ha vuelto a 
recalcar que se siente orgulloso de que se 
estén llegando a acuerdos entre todos los 
dirigentes políticos y que lo importante es 
que todos los vecinos y vecinas lleguen al 
lugar al que tienen que ir a tiempo, sin te-
ner que esperar dos horas en un recorrido 
que se haría en veinte minutos.

Al acabar las ponencias de ambos, el 
público quiso participar de forma activa 

65%, y que desde que estén ambos acaba-
dos la cola disminuirá porque esto servirá 
para que los vecinos acudan a un centro 
hospitalario más cercano. También añadía 
que “el Cabildo ha avanzado porque ha 
descentralizado a las zonas norte y sur di-
ferentes administraciones y así se pueden 
solventar temas administrativos”, mientras 
que el Estado o el Gobierno de Canarias 
no lo han desarrollado plenamente. Miguel 
Becerra añadía que un paso clave para la 
solución de las colas es el Anillo Insular, 
que no se ha construido porque hasta aho-
ra no ha habido presupuesto, pero que “se 
espera empezar en verano”, explica Be-
cerra. Otro tema que ha surgido ha sido 
el colapso que existe en la zona de Padre 
Anchieta por el cúmulo de colegios y la 
propia Universidad , Becerra ha explicado 
que sería ideal tener guaguas que llevaran 
a los colegios concertados a los alumnos 
para que así no todos los padres usaran su 
vehículo propio y se congestionara la zona 
de la rotonda.

En la siguiente mesa redonda fueron 
diversos ponentes los que expusieron sus 
observaciones y visiones sobre los retos y 
desafíos de la movilidad en Canarias, tan-
to a largo como corto plazo. 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 movilidad en el área me-
tropolitana de la isla tiene diferentes cau-
sas, que no todo se basa en la Universidad 
aunque es cierto que es uno de los motivos, 
y por ello cree necesario “buscar solucio-
nes horarias como puede ser clases virtua-
les en las primeras horas de clase o buscar 
diferentes soluciones para que la adminis-
tración se descentralice al norte y al sur de 
la isla”. También quiso destacar que lo que 
más le importa al usuario de un transpor-
te público es el tiempo de espera, “ya que 
se suele pensar que es más importante el 

La Movilidad de 
Tenerife a debate 
con Tribuna Fórum 

Francisco Linares destacó 
que una de las soluciones cla-
ras para este problema no es 
construir cada vez más, sino 
educar y formar a los jóvenes 
y mayores en las cualidades 
del transporte público y del 
uso compartido del vehículo

por lo que diferentes asistentes realiza-
ron sus comentarios y preguntas, y entre 
ellas,  se habló de la descentralización de 
las administraciones públicas. A esta cues-
tión, Linares explicó que ahora mismo el 
Hospital del Sur se encuentra al 75% de 
su totalidad mientras que el del Norte al 
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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 Gonzá-
lez. Tambien, ha querido destacar que “las 
políticas que queremos llevar a la práctica 
son las mejoras del transporte público pero 
también la mejora y el crecimiento de las 
carreteras, y esto induciría a mayor deman-
da y mayor tráfico por lo que las dos pa-
tas tienen que ir de la mano sin pisarse, ya 
que al final seguiremos teniendo el mismo 
problema”, ha concluido la Directora de la 
Cátedra de Movilidad de la ULL. 

D. Miguel Ojeda Díaz, Presidente de 
Élite Taxi en Santa Cruz de Tenerife, hizo 
una breve intervención que fue directa ya 
que piensa que es necesario “que nos den 
un mayor valor ya que los taxis somos mu-
cho más importantes de lo que podemos 
imaginar”. El siguiente en exponer fue 
Víctor Quintana, director general de Glo-
bal, empresa de guaguas en la isla de Gran 
Canaria, cree que “es necesario que las 
políticas públicas fomenten el transporte 
público para que la sociedad no tenga que 
sufrir atascos”, además de que “se puede 
ver que los días que no hay colegio o uni-
versidad no hay colas por lo que habría que 
centrar más la atención en compartir vehí-
culo o hacer uso de transporte público”.

Alejandro González, director gerente 
del Grupo Rahn, fue el siguiente ponente 
de la mesa redonda y por su parte, expuso 
la idea de que con estos grandes problemas 
debemos ver la oportunidad de cambiar el 
sistema de movilidad porque “es imposible 
tener una gran calidad de vida con la situa-
ción actual del trafico”. Y es que por parte 
de esta industria hay una visión optimista 
ya que “se puede avanzar en aspectos tec-
nológicos y de innovación”, ha explicado 
González. Para González los problemas 
de movilidad cambiarán debido a que los 
coches ya lo están haciendo, aportando de-
sarrollos tecnológicos, por lo que cree que 

“desde la empresa se está contribuyendo 
para facilitar y obtener mejor movilidad”, 
ha querido destacar González. Por su par-
te, Martín Padrón, Presidente de la Federa-
ción de empresas Canarias de la Construc-
ción, 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 realizando y por 
ello queremos colaborar para que las cosas 
salgan bien ”y mostro su colaboración y de 
los constructores para aportar toda la ayu-
da y medios necesarios para lograr que las 
infraestructuras y la vías de circulación no 
sean un problema para la población. 

Francisco Javier López Marrero, Pre-
sidente 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 bus-
car soluciones en estos momentos”. Por 
ello, propone que los alumnos de los dife-

En el acto se hizo presencia de 
diferentes administraciones pú-
blicas como puede ser el Cabildo 
de Tenerife, con D. Miguel Bece-
rra Domínguez, director Insular 
de Movilidad y Fomento o con 
diferentes ayuntamientos como 
Francisco Linares, alcalde de La 
Orotava, además de la presen-
cia clara de la parte privada. Sin 
embargo, por parte del Gobierno 
de Canarias no hubo asistencia  
como el responsable de Obras y 
Transportes, Pablo Rodríguez, 
Vicepresidente y Consejero de 
Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias, tampoco 
Onán Cruz Díaz, Viceconsejero de 
Infraestructuras y Transportes, 
que confirmó su presencia, cómo 
el Director General de Infraes-
tructuras, pero no estuvieron 
allí, alegando motivos de agenda. 
Está claro que en la agenda de los 
responsables de Obras Públicas 
y Transportes del Gobierno de 
Canarias, no están los problemas 
de los tinerfeños, consideran que 
echando la culpa al Partido Popu-
lar es suficiente. Esto, finalmente, 
hace que el encuentro se haya 
realizado sin la presencia del Go-
bierno de Canarias y, el no estar 
presente, ha podido significar que 
no están interesados en los pro-
blemas de movilidad que tiene 
Tenerife, y puede hacer pensar 
que el señor vicepresidente, Pablo 
Rodríguez, estaba más preocupa-
do y ocupado en la isla de Gran 

Canaria, como se ha podido de-
mostrar por las aptitudes del Con-
sejero de Obras Publicas y de los 
responsables políticos de su aérea 
en este tiempo. Consideramos que 
no es un desaire a los organizado-
res, más bien una irresponsabi-
lidad hacia las miles de personas 
que diariamente sufren las colas, 
como consecuencia de la paráli-
sis de una Consejeria que ha sido 
incapaz de planificar y redactar 
proyectos que son esenciales para 
Tenerife. A Pablo Rodriguez ni se 
le ve ni se le espera, solo cuando 
va al Parlamento de Canarias, a 
criticar al PP, pero sin aportar so-
luciones a los ciudadanos, lo que 
si queremos agradecer es a los po-
nentes que estuvieron que todos 
ellos aportaron ideas, para solu-
cionar los problemas de movili-
dad, ante un nutrido número de 
asistentes y de gran prestigio en 
los sectores de la construcción, de 
transporte público y privado, pro-
fesores universitarios, Ingenieros, 
arquitectos, taxistas, sector del 
automóvil, etc. Y se quedaron sor-
prendidos de que a la Consejeria 
de Obras Publicas y Transporte no 
le interesen los problemas de mo-
vilidad en Tenerife. Quizás un día 
los ciudadanos salgan a la calle, y 
entonces se preocuparan de solu-
cionar un problema que en estos 
momentos es de responsabilidad 
exclusiva de Pablo Rodriguez y 
su equipo, no de Carlos Alonso, ni 
del Cabildo de Tenerife.

Una ausencia Injustificable por la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias

do 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 mentales y físicas”, y para ello, 
desde Titsa se está dando diferentes solu-
ciones con respecto al precio del viaje. 

Durante lo largo del acto hubo diferen-
tes momentos en los que surgieron varias 
preguntas por parte del público asistente 
que se respondieron para saldar las dife-
rentes dudas como puede ser qué solucio-
nes ven a corto plazo, a lo que la señora 
Rosa Marina González, contestó que una 
de ellas eran políticas sociales para que se 
vuelva a compartir el coche y se use más el 
transporte público. Muchos de los ponen-
tes de la segunda mesa de debate pudo dar 
una solución al problema que encontramos 
en Tenerife en cuanto a movilidad, para 
Víctor Quintana la clave está en que se em-
piece a usar el transporte colectivo ya que 
“se reduciría el número de coches en las 
carreteras en las horas punta de cola y ade-
más la gente empezaría a tomar conciencia 
de lo importante que es para otros ámbitos 
como puede ser el medioambiente”. Mien-

tras tanto, Martín Padrón, Presidente de 
la Federación de empresas Canarias de la 
Construcción, explicaba que hay que me-
jorar la calidad de comunicación y que “lo 
que pedimos es que se cuente con nosotros 
para trabajar con los proyectos para tener 
una mejor movilidad en la isla, lo ideal 
es que los proyectos empiecen a caminar 
desde este momento”. Alejandro González 
asumía que no se ha abordado el problema 
desde toda su totalidad y que para ello “to-
dos los implicados asumamos los costes en 
nuevos servicios y necesidades”, por parte 
de Jacobo Kalitovics Nóbrega, Director 
Gerente de Titsa, anunció que hay que va-
riar la red de Titsa para mejorar su calidad 
y que por su parte, quieren colaborar con el 
taxi porque “tenemos objetivos comunes”. 

El encuentro fue cerrado por el director 
Insular de Movilidad y Fomento del Ca-
bildo de Tenerife, D. Miguel Becerra, que 
agradeció a todos los ponentes la participa-
ción para así poder encontrar, entre todos, 
soluciones que ayuden a solventar los pro-
blemas ya que “la movilidad no solo es un 
problema de infraestructuras”. 

Alejandro González, director 
gerente del Grupo Rahn, se-
ñaló que “es imposible tener 
una gran calidad de vida con 
la situación actual del trafico" 
y apuntó que “se puede avan-
zar en aspectos tecnológicos 
y de innovación”

rentes 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. El último ponente de la mesa 
redonda fue Jacobo Kalitovics Nóbrega, 
Director Gerente de Titsa, que ha expuesto 
diferentes datos de cómo han ido crecien-



Rosa Dávila: 
“Canarias formará 
parte del grupo 
de comunidades 
autónomas con 
mayor crecimiento 
económico”

Este año tienen un presupuesto histó-
rico ¿Pero qué significa para los ciu-
dadanos?
Significa más dinero para destinarlo a la 
sanidad, le educación y políticas socia-
les, incluida la atención a la dependencia. 
Significa más inversión y contribuir a la 
creación de empleo, pero sobre todo a la 
calidad del empleo. También en estos pre-
supuestos han permitido bajar los impues-
tos, especialmente en la declaración de la 
renta de las familias, pequeñas empresas y 
autónomos. Significa devolverles, al menos 
en parte, el enorme esfuerzo que han reali-
zado durante los años más duros de la crisis 
económica.
Usted sabe que la Sanidad está en una 
situación preocupante ¿Los recursos 
serán suficientes para ponerse al día 
en asistencia sanitaria?
Los recursos de los sistemas públicos sa-
nitarios siempre tienen necesidades pre-
supuestarias. Máxime en un Archipiélago 
como el nuestro donde el coste efectivo por 
la prestación del servicio es más alto que 
en un territorio continuo. Aun así, el presu-
puesto de año 2018 para la sanidad Canaria 
es el más alto de la historia de Canarias, con 
esos recursos se están pudiendo atender a la 
demanda sanitaria, tanto en infraestructuras 
como en el objetivo de bajar las listas de 
espera, donando a los profesionales de la 
sanidad de los recursos y equipamientos, y 
poniendo en el centro de la atención a los 
paciente. 
¿Pero el Estado tiene una deuda pen-
diente con la sanidad canaria?
Así es. Desde que se aprobara el actual 
Sistema de Financiación Autonómica, Ca-
narias siempre ha estado por debajo de la 

media de inversión del conjunto de las co-
munidades. Deje que le cite como ejemplo 
el año 2013. En ese año los fondos que el 
Gobierno central destinó al pago de los 
servicios públicos esenciales en el Archi-
piélago se situaron en 1.843 euros por ha-
bitante, mientras que la media de las auto-
nomías fue de 2.127 euros per cápita, casi 
300 euros más. Es una diferencia abismal 
que, como decía, hemos cubierto con fon-
dos propios, y con mucho esfuerzo,  para 
seguir ofreciendo la mejor sanidad, educa-
ción y políticas sociales posibles. En cual-
quier caso, en este momento continuamos 
negociando el nuevo sistema de financia-
ción. El compromiso del Gobierno central 
es corregir esta diferencia. Esperamos que 
se cumpla.
Por lo tanto este déficit de financiación 
perjudica a nuestro sistema sanitario.
Insisto en lo que le he respondido a su 
anterior pregunta. Desde el Gobierno de 
Canarias hemos hecho todo lo que está en 
nuestras manos para evitarlo y creo que lo 
hemos conseguido.
Cuando presentó los presupuestos 
dijo que eran los más sociales de la 
historia¿ Es cierto ¿Pero la oposición 
al Gobierno dice que no es verdad?
Es totalmente cierto porque ocho de cada 
diez euros se destinan a políticas sociales. 
En detalle, las partidas para Sanidad se in-
crementan en 231 millones de euros hasta 
alcanzar los 2.929 millones. Además, En 
2018 se superan las cifras de 2009, que 
fueron las últimas en positivo antes de que 
comenzarán a realizarse los ajustes deriva-
dos de la crisis económica. En cuanto a las 
políticas sociales, el presupuesto también 
alcanza cifras históricas, con un incremen-

to del 22% respecto al año pasado, 99,5 
millones más, hasta alcanzar los 700,7 mi-
llones de euros que permitirán reforzar la 
atención social, especialmente los progra-
mas de inclusión social y la lucha contra la 
pobreza, la prestación canaria de inserción, 
la atención infancia y familia, dependencia 
o discapacidad. En lo que se refiere al área 
de Educación, esta se incrementa en 100,4 
millones, hasta llegar a los 1.648. Así que 
sí, son las cuentas mas sociales de la histo-
ria de Canarias. Sin discusión.
¿Entonces hay más recursos?
Sí, en términos globales el presupuesto de 
2018 crece en casi mil millones de euros, 
se trata del mayor presupuesto y el que más 
crece de la historia de la Autonomía, por 
delante de los de 2006 y 2007, que fueron 
hasta ahora los que más crecieron en esos 
años de bonanza económica previos a la 
crisis.
¿También critican la falta de gestión 
de los presupuestos?
Una forma de medir la buena o mala ges-
tión de un presupuesto es el grado de eje-
cución de las partidas una vez que finaliza 
el ejercicio, por poner un ejemplo el presu-
puesto de 2017 que supero el 95´7%. Los 
datos de los últimos años son muy buenos.
Pero hay cuestiones también impor-
tantes como la política inversora del 
Gobierno como motor económico y 
generador de empleo a través de la 
inversión publica ¿Se va invertir lo su-
ficiente para dinamizar la economía?
Dentro del crecimiento del presupuesto las 
partidas de inversiones crecen un 45%; des-
taca el capítulo de inversiones que para este 
periodo ronda los 800 millones de euros, lo 
que supondrá un gran espaldarazo para se-

guir fomentando la actividad económica y 
generar empleo en las islas, y sostener al 
mayor nivel posible los servicios públicos 
esenciales, al mismo tiempo que se han 
reforzado determinados programas para di-
namizar la economia del archipiélago.
La actividad empresarial necesita apo-
yos ¿Lo contemplan?
Por supuesto, de hecho, tanto las partidas 
de inversiones o apoyo a sectores como el 
primario, industrial o comercio. También 
es uno de los objetivos prioritarios de las 
medidas de rebaja fiscal y deducciones que 
hemos aprobado junto al presupuesto de 
este año, que van dirigidas a las empresas. 
Especialmente a las pequeñas empresas, 
profesionales y autónomos, que están en el 
centro de nuestra atención.
La política fiscal es fundamental como 
estrategia presupuestaria y devolver 
recursos a los ciudadanos ¿ Qué ob-
jetivos se marcan en el Gobierno de 
Canarias?
Precisamente, en recién aprobados Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para 2018, hemos incluido una rebaja 
de impuestos que llegará al 93% de los con-
tribuyentes y permitirá, por fin, que los da-
tos macroeconómicos que certifican la sa-
lida de la crisis se traduzcan en una mayor 
capacidad de ahorro para las familias de las 
Islas.  Uno de los objetivos es permitir que 
la recuperación económica llegue a todos 
los hogares del Archipiélago y otro es faci-
litar una mejor redistribución de la riqueza.
¿Pero le critican diciendo que la re-
ducción favorece a los ricos?
Bueno, supongo que eso forma parte de la 
costumbre de algunos de desprestigiar sin 
fundamento alguno. De hecho, esas rebajas 
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fiscales a las que me refiero se practicarán 
sobre el IRPF y el IGIC, de forma que se 
llegue a las familias con rentas bajas y  me-
dias. En concreto, las deducciones sobre el 
tramo autonómico del IRPF beneficiarán a 
los canarios y canarias que tengan una ren-
ta inferior a los 39.000 euros si la declara-
ción es individual o menor de 52.000 si se 
realiza de forma conjunta. También hemos 
aprobado una rebaja del IGIC que se dirige 
especialmente a los autónomos, las peque-
ñas pymes, los profesionales, las familias 
monoparentales, las mujeres, los hogares 
que tienen entre sus miembros una persona 
con discapacidad, etc.
¿Por lo tanto parece que la recauda-
ción va bien?
Sí. Solo en términos de IRPF, durante los 
primeros seis meses del año pasado, la re-
caudación se incrementó en unos 56,1 mi-
llones más con respecto al mismo periodo 
de 2016. Es un indicador muy, muy positi-
vo, ya que significa que están subiendo los 
salarios y el empleo en las Islas, y por tan-
to, hay más renta disponible.
¿Se ha mejorado la lucha contra el 
fraude fiscal?
Por supuesto. Hemos asumido la lucha con-
tra el fraude fiscal como un eje estratégico 
y prioritario de nuestras actuaciones, con el 
fin de aflorar el empleo no declarado y los 
comportamientos irregulares en el ámbito 
fiscal. No podemos olvidar que el fraude 
fiscal y laboral afecta gravemente a la fi-
nanciación de los servicios públicos esen-
ciales, debido a su impacto en los ingresos 
fiscales. Además, perjudica a las empresas 
que ejercen su actividad de forma transpa-
rente, generando competencia desleal, y 
por si esto fuera poco, lesiona los derechos 
de los trabajadores. Por eso, actuamos en 
varios frentes que van desde la prevención 
hasta la detección de conductas irregulares.
¿El REF es tan importante?
Es el principal instrumento de desarrollo 
económico y social con el que cuenta el 
Archipiélago
Pero el ciudadano de a pie no sabe 
realmente los beneficios, se cree que 
solo beneficia a las empresas.
El REF repercute en la vida diaria y coti-
diana de todos los canarios y canarias, no 
solo de las empresas. Contiene una serie de 
medidas de las que se beneficia el conjunto 
de la sociedad para acceder a servicios co-
tidianos como la electricidad, el agua, las 
comunicaciones o el transporte, además de 
una imposición indirecta más baja que la 
que se aplica en el resto del territorio espa-
ñol. Dada la importancia que tiene el REF 
para el desarrollo económico y social de las 
Islas, los ciudadanos deben saber que sus 
beneficios posibilitan a los canarios com-
pensar los sobrecostes derivados de la leja-
nía y la fragmentación de nuestro territorio 
para situarnos en igualdad de condiciones 
al resto de los ciudadanos españoles.
¿Se aprobará todo el REF en este se-
mestre?
Eso espero, aunque no hay un plazo esta-
blecido para culminar el trámite parlamen-
tario y aprobar el REF económico. En cual-
quier caso, su aprobación tendrá carácter 

retroactivo desde enero de 2018.
Hay una cuestión que le preocupa, la 
aprobación de los PGE¿ Cómo influye 
si no se aprueban en la financiación de 
Canarias?
La prórroga de los presupuestos estatales, 
forzada por las dificultades surgidas a la 
hora de aprobar los de este año por la si-
tuación política en Cataluña, ha sido uno 
de los condicionantes que hemos tenido 
que afrontar a la hora de elaborar nuestros 
propios presupuestos para 2018. Esta cir-
cunstancia nos obliga a movernos en un es-
cenario de prudencia presupuestaria hasta 
que se clarifique la situación y se aprueben 
las cuenta estatales de este año, si es que 
finalmente se prueban, porque con los pre-
supuestos de 2017 prorrogados aún no sa-
bemos si vendrán determinadas partidas ya 
comprometidas con el Gobierno de España, 
como por ejemplo las relativas a la renova-
ción de los convenios bilaterales suscritos 
con el Estado.
¿Entonces lo que se pactó con el PP no 
se cumplirá?
Hasta ahora se está cumpliendo, por lo que 
no tenemos motivos para dudar. De hecho, 
muchos de los acuerdos pactados ya se es-
tán materializando. Por ejemplo, la mejora 
de la financiación de los servicios públicos 
esenciales por la desvinculación del REF 
del sistema de financiación autonómica, un 
acuerdo alcanzado para los presupuestos 
del Estado de 2017 que se mantiene para 
2018 y 2019, incluso aunque no se aprue-
ben nuevas cuentas estatales.
¿Está pasando factura la situación de 
Cataluña?
Sin duda. A la incertidumbre económica 
generada tanto en Cataluña como en el res-
to de España, hay que añadir la paraliza-
ción política y legislativa que sufre el país 
desde hace ya tiempo. El Gobierno del PP y 
los principales partidos políticos de ámbito 
nacional llevan meses mirando únicamen-
te a Cataluña, y aunque el conflicto sigue 
sin resolverse, creemos que no debe ser un 
impedimento para avanzar en los compro-
misos que el Estado tiene asumidos con 
Canarias, como el blindaje del REF en el 
Estatuto de Autonomía para desvincularlo 
de la financiación de los servicios básicos, 
la renovación de los aspectos económicos 
del REF, la reforma del sistema de finan-
ciación autonómica o la aprobación de los 
Presupuestos estatales de 2018. Todos ellos 
son asuntos claves para el Archipiélago.
¿Entonces la financiación de las Comu-
nidades Autónomas está pendiente?
Así es. Estamos a la espera de que el Go-
bierno central eleve una propuesta al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, que es 
el órgano en el que están representadas to-
das las comunidades autónomas y el Estado 
y el encargado debatir y aprobar el nuevo 
sistema. Nuestro objetivo es que se respe-
ten las singularidades del Archipiélago, es 
decir, el Régimen Económico y Fiscal y 
una fiscalidad diferenciada para que la le-
janía y los sobrecostes no sean un hándicap 
en las negociaciones frente a otras autono-
mías. El nuevo sistema debe garantizar los 
recursos suficientes para atender de forma 

adecuada los servicios públicos que se 
prestan en las Islas, es decir, la sanidad, la 
educación y los servicios sociales. Y que el 
coste de la prestación de esos servicios sea 
homogéneo y que todos los ciudadanos dis-
fruten de las mismas prestaciones con idén-
tica calidad independientemente del lugar 
donde residan.
¿La Hacienda Canaria cumple con los 
objetivos de déficit?
Canarias ha sido una de las pocas comuni-
dades autónomas que ha venido cumplien-
do sistemáticamente con los objetivos de 
déficit y deuda pública desde que se apro-
bó la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
en 2012. Y ello a pesar de ser la autono-
mía peor financiada por el Estado. Esto ha 
sido posible gracias sobre todo al enorme 
esfuerzo realizado por todos los canarios y 
al excelente trabajo realizado por la Comu-
nidad Autónoma, en el que han sido claves 
la buena gestión y la aplicación de medidas 
de ahorro y eficiencia en todas y cada una 
de las partidas del presupuesto.
¿No se arrepiente al ver que otras Co-

¿Le preocupa el BREXIT?
Sí, ya que son muchos los asuntos que es-
tán en juego. Las Islas reciben a casi cuatro 
millones de turistas británicos cada año, 
hay 27.000 ciudadanos del Reino Unido 
residiendo en Canarias y 3.425 isleños ma-
yores de edad viviendo y trabajando en ese 
país. Ahora mismo lo que más preocupa al 
Gobierno de Canarias es que la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea pueda 
afectar al programa de apoyo a las regiones 
ultaperiféricas, dada su condición de con-
tribuyente neto al Presupuesto de la UE. 
Desde Canarias, y en coordinación con el 
resto de las RUP, estamos trabajando para 
que el Brexit no afecte a aquellos aspectos 
que son fundamentales para nosotros y que 
vienen a compensar una realidad que está 
reconocida por la propia UE.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de 
Canarias en el crecimiento del PIB?
Canarias formará parte del grupo de comu-
nidades autónomas con mayor crecimiento 
económico en 2017, con un incremento del 
PIB en torno al 3,3 o 3,4%, a falta aún de 
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munidades Autónomas no lo hacen y 
el Estado les premia?
En absoluto. El cumplimiento de los objeti-
vos de estabilidad y la contención de la deu-
da, además de una obligación legal, tiene 
también su lado positivo. Por ejemplo, nos 
permite optar a condiciones de financiación 
más favorables que las de las autonomías 
incumplidoras. Estas ventajas se traducen 
en importantes ahorros en los costes finan-
cieros, unos ahorros que hemos destinado 
a incrementar las partidas de los servicios 
públicos esenciales cuando más lo necesi-
tábamos. Pero no solo eso. Gracias a que 
Canarias es una comunidad cumplidora no 
ha tenido que realizar ajustes adicionales 
durante los peores años de la crisis, como 
si han tenido que hacer otras regiones que 
no han cumplido. Además, debido a la bue-
na gestión financiera, el Archipiélago tiene 
las cuentas saneadas y es una comunidad 
solvente, dos indicadores que son tomados 
en cuenta por los inversores a la hora de 
decidir el destino de sus fondos.

datos definitivos. Esto significa tres déci-
mas más que la media nacional y por en-
cima del nivel de crecimiento previo a la 
crisis. Será, además, el cuarto año conse-
cutivo de crecimiento de nuestra economía. 
En 2018, las previsiones apuntan hacia una 
moderación del crecimiento, al igual que 
para la economía española y europea. Se-
gún nuestras estimaciones, el PIB de Cana-
rias se incrementará en torno a un 2,5%, y 
la tasa de paro bajará hasta 22%.
¿Incidirá a medio plazo este creci-
miento en la creación de empleo?
Por supuesto. De hecho, este crecimiento 
económico ya está teniendo su reflejo en el 
mercado laboral canario. En 2016 y 2017, 
Canarias creó 53.200 nuevos empleos y el 
paro se redujo en 65.700 personas. Por su 
parte, la tasa de paro bajó en el Archipiéla-
go del 29,1% en 2015 al 23,5% en 2017, lo 
que supone 5,6 puntos porcentuales menos 
según datos de la EPA. En 2018 continuará 
la creación de empleo, aunque a un ritmo 
algo más moderado.

"Canarias formará 
parte del grupo 
de comunidades 
autónomas con 
mayor crecimiento 
económico en 2017, 
con un incremento del 
PIB en torno al 3,3 o 
3,4%, a falta aún de 
datos definitivos. Esto 
significa tres décimas 
más que la media 
nacional y por encima 
del nivel de crecimiento 
previo a la crisis"



Carlos Alonso 
apuesta por un 
empleo de calidad  

Clavijo destaca que, gra-
cias al esfuerzo conjun-
to, “hemos podido em-
prender más y mejores 

acciones que favorezcan la crea-
ción de empleo en el archipiéla-
go y hacerlo adaptándolas a las 
peculiaridades de cada territorio, 
implicando en ellas a las adminis-
traciones insulares pero también a 
las locales, a los sectores empre-
sariales, sindicales y a las univer-
sidades”.

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, presentó, en com-
pañía del presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, la 
estrategia de empleo de esta Cor-
poración para 2018 que, bajo el 
lema ‘Cabildo emplea. Generan-
do oportunidades’, persigue que 
se cree en la Isla empleo de ca-
lidad y duradero. Se trata de una 
tendencia que se ha conseguido 
mantener en los últimos años y 
que en esta ocasión contará con 
una inversión total que rondará 
los 17 millones de euros (frente a 
los 14 del pasado año). De igual 
modo, el número de beneficiarios 
previstos asciende a 4.000 y el de 
inserciones a 2.500. Todo ello se 
sustenta, en gran medida, en el 
Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular (Medi), que es el plan que 
define el desarrollo de Tenerife 
para los próximos años, financia-
do por el Fondo de Desarrollo de 
Canarias (Fdcan). 

Carlos Alonso, que también 
estuvo acompañado por conseje-
ro insular de  Comercio, Industria 
y Desarrollo Socioeconómico, 
Efraín Medina; el consejero in-
sular de Empleo, Leopoldo Ben-
jumea, y representantes de las 
entidades que trabajan con el 
Cabildo den materia de Empleo, 
hizo especial hincapié en que el 
objetivo común de todos “empre-
sas, sindicatos y trabajadores, es 
seguir mejorando el empleo y las 
condiciones salariales”. 

De igual modo, estableció 
cuatro enfoques a tener en cuenta 
en materia de empleo. El primero 
de ellos es la importancia de te-
ner en cuenta a los empresarios, 
el segundo, tratar con el factor 
principal del problema, que es 
el desempleado. En este sentido, 
destacó la importancia del traba-
jo individualizado y la recuali-
ficación. También puso en valor 
la labor de las organizaciones no 
gubernamentales y abogó por de-
dicar más recursos a incentivar la 
contratación y la formación para 
que la inserción sea estable. 

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, re-
conoció y agradeció “el esfuerzo 
ímprobo” que se está llevando a 
cabo desde la Administración 
insular con el objetivo, dijo, “de 
generar empleo y empleo de ca-
lidad, para mejorar las condicio-
nes de vida de los ciudadanos de 
Tenerife”. “Es un objetivo, se-
ñaló, que compartimos desde el 
Gobierno de Canarias y, por eso, 
la colaboración entre administra-
ciones ha sido, desde el primer 
momento, una constante”. 

Fernando Clavijo destacó 
que, gracias al esfuerzo conjunto, 
“hemos podido emprender más y 
mejores acciones que favorezcan 
la creación de empleo en el ar-
chipiélago y hacerlo adaptándo-
las a las peculiaridades de cada 
territorio, implicando en ellas a 
las administraciones insulares 
pero también a las locales, a los 
sectores empresariales, sindicales 
y a las universidades”. Destacó 

que “a medida que la economía 
se recupera, se sigue creando em-
pleo en el archipiélago” y puso 
como ejemplo los datos del pasa-
do año, en el que la contratación 
indefinida en Canarias creció un 
4 por ciento más que la media 
del Estado y se situó en 103.718 
contratos, el 12.45 por ciento del 
total, que fueron 835.787. Al mis-
mo tiempo, destacó que “una de 
las iniciativas que mayor éxito y 
mejor respuesta ha obtenido por 
parte de cabildos y ayuntamientos 
ha sido la de destinar parte de los 
recursos del FDCAN -concreta-
mente 372 millones de euros- a un 
total de 82 programas y proyectos 
(entre ellos muchos de los presen-
tados hoy) que se están llevando a 
cabo en todas las islas, con el ob-
jetivo de fomentar la creación de 
empleo de calidad y la mejora de 
la inserción laboral de los colecti-
vos más vulnerables”. 

Los principales objetivos de 
esta estrategia de empleo del Ca-
bildo de Tenerife se concentran en 
fomentar la generación de empleo 
estable y de calidad en la Isla, fa-
cilitar que las personas que más 
han sufrido las consecuencias de 
la crisis tengan una oportunidad 
laboral, aprovechar los nichos 
con capacidad de creación de em-
pleo y luchar por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres; haciendo especial hinca-
pié en la inserción de las mujeres 
desempleadas y su especializa-
ción en profesiones tradicional-
mente masculinizadas.  

El Cabildo de Tenerife ha im-
pulsado varios proyectos encami-
nados a mejorar la empleabilidad 
de las personas desempleadas, 
especialmente de aquellas con 
más dificultades para acceder al 
mercado laboral, a través de ac-
ciones formativas diseñadas en 
base a los perfiles profesionales 
que demandan las empresas y a 
las circunstancias personales de 
cada uno de los desempleados. 
Entre ellos destacan: 

BARRIOS POR EL EMPLEO: 
JUNTOS MÁS FUERTES 

Fifede coordina la cuarta edi-
ción de ‘Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes’, un proyec-
to integral en materia de empleo 
dirigido a las personas con más 
dificultades para acceder al mer-
cado laboral, como consecuencia 
de sus carencias formativas o de 
experiencias profesionales. Esta 
iniciativa, que cuenta con una 
veintena de centros de atención 
distribuidos en toda la Isla, impar-
te formación adaptada a los per-
files profesionales que demandan 
las empresas del entorno de cada 
barrio. Desde que se puso en mar-
cha el proyecto, han conseguido 
un empleo casi 2.100 personas, lo 
que supone un porcentaje de in-
serción del cincuenta por ciento. 

Cuenta con la implicación de 
los ayuntamientos, el empresaria-
do y todos los agentes sociales, se 
ejecuta a través de Cruz Roja en 
Santa Cruz de Tenerife, Cáritas 
Diocesana de Tenerife, Fundación 
Proyecto Don Bosco y la Univer-
sidad de La Laguna, a través de su 
Fundación General. 

TENERIFE POR EL EMPLEO 
Se trata de un proyecto co-

financiado por el Fondo Social 
Europeo, y se enmarca en la con-
vocatoria del Servicio Canario de 
Empleo para conceder subvencio-
nes a programas generadores de 
empleo en los que se incorporen 
planes de formación que mejoren 
la empleabilidad de los trabaja-
dores participantes, y dirigidos, 
prioritariamente, a jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. Destaca la inclu-

sión de personas participantes en 
el proyecto de inserción ‘Barrios 
por el empleo: Juntos más fuer-
tes’, así como la inclusión de una 
oferta formativa complementaria 
a las competencias clave para la 
recuperación de las habilidades 
sociales perdidas. 

 El Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE) 
de las Cámaras de Comercio, es 
individualizado y ofrece un itine-
rario formativo con el objetivo de 
insertar en el mercado de trabajo 
o el autoempleo. Está diseñado 
teniendo en cuenta las demandas 
de las empresas. Los participantes 
podrán obtener una mejora del 
perfil profesional y de las oportu-
nidades de inserción laboral, una 
red amplia de contactos, mejoras 
en el currículum y la posibilidad 
de viajar al extranjero.  

El Cabildo inserta un progra-
ma con el que el Cabildo posibili-
tará que una treintena de personas 
recién tituladas realicen prácticas 
profesionales por un periodo de 
entre 8 y 24 meses en diferentes 
áreas de la Corporación insular. 
Esta iniciativa pretende mejorar 
la empleabilidad de personas titu-
ladas en formación profesional y 
universitaria que no hayan tenido 
ninguna experiencia profesional 
en el ámbito de su especialidad. 

TENERIFE DXVIDA 
El Cabildo, a través de Fifede, 

y con la colaboración de Adecco, 
gestiona un proyecto con el que 
mejorar la situación sociolaboral 
de los jóvenes deportistas, en las 
categorías de bases, con el obje-

Fernando Clavijo 
agradeció “el esfuer-
zo ímprobo” que se 
está llevando a cabo 
desde la Administra-
ción insular con el 
objetivo “de generar 
empleo de calidad 
para mejorar las 
condiciones de vida 
de los ciudadanos de 
Tenerife”.
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tivo de crear conciencia sobre la 
necesidad de contar con una al-
ternativa profesional al deporte, 
tanto para aquellos que no llegan 
a ser deportistas profesionales 
o a aquellos que tienen la suerte 
de llegar a la élite, pero cuando 
terminan sus carreras carecen 
de formación y experiencia para 
continuar en otros ámbitos. 

Por otro lado, persigue tam-
bién la inserción laboral de los de-
portistas federados de la Isla que 
hayan finalizado o estén a punto 
de finalizar su carrera deportiva. 
Se trata de prepararlos para que, 
una vez finalizada su faceta de-
portiva, encuentren un puesto de 
trabajo adecuado a su perfil pro-
fesional y personal, adquieran 
una visión general del mercado 
laboral y se familiaricen con los 
métodos de dirección de su carre-
ra, para conseguir su integración 
laboral.  

Acciones formativas Asecu 
consiste en la realización de ac-
ciones formativas orientadas a 
desempleados y emprendedores 
que necesitan de una cualificación 
adecuada a sus necesidades y a 
los retos que deberán asumir en 
el ámbito laboral y empresarial. 
Tienen un carácter práctico, y su 
objetivo general es desarrollar las 
competencias, la cualificación y 
las habilidades de los desemplea-
dos y emprendedores, contribuyen-
do a su empleabilidad en aquellas 
ocupaciones y nichos de negocio 
demandados o poco representa-
dos. Fifede pone en marcha seis 
itinerarios formativos, con los que 

especializa a más de una centena 
de personas desempleados en pro-
fesiones con más oportunidades 
de empleo. En este sentido, se han 
diseñado formaciones en guía tu-
rístico, dirección y gestión de em-
presas de restauración, auxiliar de 
ayuda a domicilio, instalaciones 
de telecomunicaciones, organiza-
ción de eventos sociales y vigilan-
cia de seguridad 

Fifede ponen a disposición de 
recién titulados becas para la rea-
lización de prácticas no laborales 
en ONG y empresas que operan 
en diferentes países africanos, con 
el objetivo de que complementen 
su formación, mejoren sus condi-
ciones de empleabilidad y aprove-
chen las oportunidades de empleo 
cualificado que ofrece la cercanía 
de Canarias con el continente 
africano. En la actualidad, más de 
cuarenta titulados se encuentran 
realizando prácticas en Marrue-
cos, Cabo Verde o Senegal. 

Además, Fifede es la entidad 
coordinadora del Consorcio Eras-
mus+ de Tenerife, que permite a 
jóvenes titulados en Formación 
Profesional realizar prácticas en 
empresas extranjeras. Destaca 
que Fifede está acreditada como 
entidad de acogida envío y coor-
dinación del Servicio Voluntario 
Europeo en el marco del progra-
ma Erasmus+. Iníciate es un pro-
grama que puso en marcha Fifede 
el año pasado de manera experi-
mental y que tendrá continuidad 
en 2018, con el objetivo de que 
jóvenes puedan completar un pro-
grama formativo para planificar 

y poner en marcha una iniciativa 
que revierta en una mejora de sus 
municipios, con lo que tendrán la 
posibilidad de poner en práctica 
de manera práctica sus conoci-
mientos. Fifede y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
gestionan estos dos programas 
de empleo destinados al fomento 
del empleo joven. Estas acciones 
están dirigidas a jóvenes inscritos 
en Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, que deseen especializarse 
en profesiones con oportunidades 
de empleo. 

LANZADERAS DE EMPLEO 

La isla de Tenerife cuenta este 
año con dos nuevas Lanzaderas 
de Empleo, que cuentan con la 
financiación del Fondo Social 
Europeo, una en Santa Cruz de 
Tenerife y otra en La Orotava. 
Se trata de un programa que per-
mite que personas en situación 
de desempleo puedan entrenarse 
en una nueva búsqueda de tra-
bajo en equipo, conocer nuevas 
herramientas digitales, reforzar 
competencias transversales, con-
tactar con empresas y disponer 
de nuevas posibilidades de acceso 
al mercado laboral. Fifede cuenta 

con un programa de formación 
continua que permitirá mejorar las 
oportunidades de empleo de las 
personas inscritas en la Agencia 
de Colocación de la Fundación. 

PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN CONTINUA PARA DES-
EMPLEADOS  

Se trata de cursos de forma-
ción, para favorecer la inserción 
laboral y contribuir a frenar el 
incremento del desempleo de 
larga duración en el sector de la 
construcción en los municipios de 
Santa Cruz y La Laguna. Esta ac-
tividad se asocia con oficios con 
potencial de crecimiento  y ten-
dencia positiva en la generación 
de empleo, que mejorarán la em-
pleabilidad y la inserción de los 
participantes.  

Lánzate joven con la colabora-
ción de la Fundación Don Bosco, 
pretende mejorar la empleabilidad 
de las personas desempleadas con 
limitada experiencia laboral que 
han finalizado un Ciclo de Grado 
Medio o Superior desde el curso 
2014-2015 en adelante. Se trata 
de orientación laboral con la que 
las personas participantes podrán 
desarrollar un Itinerario persona-
lizado de inserción adaptado a sus 
necesidades y perfil profesional, 
así como recibir formación com-
plementaria. El Cabildo de Tene-
rife cuenta con varias líneas de 
ayudas económicas para fomentar 
de manera directa la creación de 
empleo de calidad, estable e inde-
finido en la Isla. En paralelo, rea-
liza acciones de sensibilización y 
concienciación, dirigidas al em

Con la colaboración de Radio ECCA, se dará apoyo a las 
personas desempleadas y con escasos recursos econó-
micos mediante la generación de itinerarios personali-
zados e integrados de inserción, que incluirán acciones 
formativas con especial énfasis en la titulación, priori-
tariamente en el graduado en Educación Secundaria, así 
como otras acciones que se precisen para mejorar sus 
capacidades y ayudarles con ello de los recursos necesa-
rios para mejorar la búsqueda activa de empleo a partir 
de un proceso de orientación adaptado a las exigencias 
del mercado laboral que incluye también la participa-
ción en grupos de formación complementaria.  
Junto a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, el Cabil-
do trabajará directamente en la formación ocupacional 
para facilitar la inserción real de las personas desem-
pleadas del municipio; aunando los esfuerzos que desde 
las líneas de trabajo complementarias ya existentes en 
la Sociedad de Desarrollo trabajan desde distintos enfo-
ques en todas las fases del proceso de dinamización eco-
nómica, cualificación, asesoramiento laboral y creación 
de empleo. 

Tenerife Impulsa
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Alonso escucha a los participantes en el programa de inserción laboral  Barrios por el Empleo Juntos más fuertes.
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presariado sobre las venta-
jas que supone para los negocios 
contar con personal cualificado y 
satisfecho en su puesto de trabajo. 
Entre ellas destacan 

PLAN DE ACCIÓN POR EL 
EMPLEO DE TENERIFE

Fifede gestiona el Plan de Ac-
ción por el Empleo de Tenerife. 
Entre otras iniciativas, dentro de 
este proyecto se convocará una 
línea de subvenciones para el fo-
mento de la contratación indefini-
da. Desde que el Cabildo puso en 
marcha esta iniciativa, en 2013, 
la Fundación ha subvencionado 
la contratación de casi 1.300 per-
sonas desempleadas. Fifede pu-
blicará próximamente una nueva 
convocatoria de Estímulos para 
el Empleo, con la que subvencio-
nará la contratación de personas 
desempleadas de larga duración 
que hayan completado una forma-
ción no reglada durante los tres 
últimos años. Esta convocatoria 
permitirá subvencionar con hasta 
6.000 euros cada contrato. 

El Cabildo puso en marcha en 
2016 el programa Estamos con 
Ellas, que está gestionado por Fi-
fede, con el objetivo de fomentar 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
laboral. Destaca que una de las 
acciones de sensibilización que se 
realizan en el marco de esta ini-
ciativa fue galardonada en el Fes-
tival Internacional de Publicidad 
Social (Publifestival), como el 
mejor mensaje social en campaña 
de publicidad. En la actualidad, se 
desarrollan varios itinerarios for-
mativos que permiten especializar 
a mujeres en profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas y se 
desarrolla un modelo equitativo 
de gestión en la industria hotelera.

Fruto de los estudios del con-
texto social, económico y laboral 
impulsados por el Cabildo de Te-
nerife, se han diseñado iniciativas 
específicas con el objetivo de dar 
respuestas eficientes a las necesi-
dades reales de determinados co-
lectivos y que posibiliten formar a 
los desempleados en profesiones 
con grandes oportunidades de 
empleo. Entre ellos destacan: 

Fifede ha puesto en marcha 
siete proyectos innovadores de 
empleo, con el objetivo de dar 
una respuesta eficiente a las ne-
cesidades específicas de determi-
nados colectivos, especialmente 
aquellos en riesgo de exclusión 
social. Estos proyectos innovado-
res están destinados a dar respues-
ta a las necesidades específicas 
de las personas desempleadas de 
Anaga, mejorar las condiciones 
de empleabilidad de las personas 
transexuales, personas de etnia 

gitana, sin hogar o jóvenes que 
han abandonado prematuramente 
la formación reglada. 

Promueve, junto a Cáritas, la 
potenciación del sector prima-
rio mediante el desarrollo de la 
agricultura ecológica, y con ello 
la diversificación de la estructura 
productiva de la Isla, mediante la 
formación de personal específico 
en la materia, a través de un iti-
nerario formativo. Se centra en 
la formación profesionalizante, 
que se desarrolla principalmente 
en las fincas propiedad del Cabil-
do, donde los alumnos aprenden 
sobre cuestiones tales como el 
acondicionamiento del terreno, 
montaje de riegos, diferentes ti-
pos de siembra, mantenimiento y 
rotación de cultivos, sanidad ve-
getal, recolección y post-cosecha. 
También podrán acceder a otro 
tipo de formación complementa-
ria en el campo de la agricultura 
como el carnet de manipulador de 
alimentos, de productos fitosani-
tarios, planificación de cultivos 
y enemigos naturales. A lo largo 
de todo el proceso, se realizarán 
prácticas de comercialización de 
los productos obtenidos en finca, 
y se promoverá la realización de 
prácticas laborales en empresas 
del sector ecológico, para que co-
nozcan otros entornos laborales. 

 Favorecer el desarrollo eco-
nómico sostenible y la creación 
de empleo estable a través de un 
convenio de colaboración con la 
Cámara de Comercio de Tene-
rife, el plan de formación a em-
presarios, las ayudas a iniciativas 
empresariales y el apoyo a los 
empresarios. Perdigue, también, 
mejorar la competitividad del te-
jido productivo como medio para 
mantener e incluso incrementar el 
nivel de empleo, así como la ri-

queza que existe en el territorio, y 
maximizar la eficacia y la eficien-
cia en el uso de los recursos públi-
cos utilizados para cumplir estos 
objetivos. Está dirigido a los jó-
venes de los municipios de la Isla. 
Persigue que un grupo de jóvenes 
de cada localidad adquiera un 
compromiso social con la comu-
nidad y capacidades como gestión 
de equipos, administración de re-
cursos, búsqueda de los mismos 
ya sean monetarios o en especie, 
conocimientos de las institucio-
nes locales. Promueve la genera-

ción de sinergias y acciones so-
ciales entre los diferentes agentes 
que forman su comunidad, em-
presas, asociaciones ciudadanas, 
administraciones públicas y la 
sociedad en general. El objetivo 
prioritario es que, a través de la 
experiencia, estos jóvenes evo-
lucionen y se desarrollen como 
agentes iniciadores del cambio en 
su ámbito local para poder llegar 
a ser posteriormente agentes ini-
ciadores a nivel insular. 

Se ofrece formación en repa-
ración naval y plataformas offs-

hore, y lo hace a través de la Fede-
ración de Empresarios del Metal 
y Nuevas Tecnologías, Femete, 
que es la encargada de impartir 
cuatro itinerarios formativos con 
el objetivo de cubrir una deman-
da de mano de obra cualificada, 
en un campo que tiene grandes 
perspectivas de crecimiento. Los 
mismos abordan formación espe-
cífica en soldadura, seguridad y 
prevención de riesgos laborales, 
pintura naval, certificaciones in-
ternacionales y en competencias 
de idiomas. 

Con la colaboración de la en-
tidad NAHIA, se llevará a cabo 
un itinerario de 4 meses por gru-
pos de diez jóvenes, donde se tra-
bajaran las competencias prelabo-
rales básicas, que giran en torno 
a tres ejes: habilidades sociales 
centradas en el contexto laboral, 
búsqueda de empleo y explora en 
positivo. El objetivo general es la 
creación de un recurso que sirva 
de apoyo  a la Unidad de Infancia 
y Familia Cabildo para promo-
ver  la inserción socio-laboral de 
menores entre 16 y 18 años, uti-
lizando como vía fundamental su 
inclusión en el mercado laboral. 

Se trata de un programa de 
fomento para la empleabilidad de 
personas con discapacidad. Se lle-
va a cabo con la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Perso-
nas con Discapacidad, Sinpromi, 
y supone la promoción de estas 
personas en entornos abiertos e 
inclusivos, aplicando metodolo-
gías de intervención basadas en el 
acompañamiento y apoyo durante 
el itinerario de inserción, refor-
zando el papel de las empresas y 
entidades públicas como agentes 
fundamentales del proceso e im-
pulsando el trabajo en red como 
motor del mismo. 

Emplearte. Es un proyecto, cofinanciado por el Servicio 
Canario de Empleo y el Estado, dirigido a jóvenes desem-
pleados, en el marco de la estrategia de Garantía Juvenil, 
mediante contratos formativos o becas de prácticas no la-
borales. Supondrá la contratación de 15 personas más la 
concesión de 180 becas para prácticas no laborales a jóve-
nes titulados de FP durante 5 meses en empresas de la Isla. 

La Laguna-haciendo barrios por la integración vecinal.  
Se trata de un proyecto de recualificación y adquisición de 
nuevas competencias y habilidades profesionales, dirigido 
a personas en alto riesgo de exclusión, en el ámbito de la 
construcción. Combina acciones formativas  y posibilitará 
la incorporación laboral en MUVISA, mediante una serie 
de contrataciones de equipos de trabajo que realizarán va-
rias actuaciones de interés general y social dirigidas a la 
rehabilitación de los entornos públicos y urbanos del mu-
nicipio de La Laguna. Su objetivo es mejorar la empleabili-
dad y las posibilidades de reintegración en el mercado de 
trabajo de las personas participantes. 

Fomento de la empleabilidad de personas con discapaci-
dad en la zona de Anaga. A través de Sinpromi, se lleva a 
cabo este programa de inclusión de personas con discapa-
cidad severa en la zona de Anaga, en empleos ordinarios, 
reforzando las metodologías, estrategias, recursos huma-
nos y materiales que garanticen la consecución y mante-
nimiento de puestos de trabajo. Busca, también, la imple-
mentación de la responsabilidad social corporativa en el 
ámbito de la discapacidad en el mayor número de empre-
sas y entidades tanto de carácter público como privado.

Foto de familia de la clausura de Barrios por el Empleo Juntos más fuertes.
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Las ONG en el ojo del huracán 

Un grupo de sus trabajadores 
en Haití contrataron en 2011 
prostitutas, entre las que ha-
bría menores, con fondos de 

la entidad. La ONG, inmersa en un gran 
escándalo de corrupción, acoso sexual y 
prostitución, recibe numerosas subven-
ciones del Estado. En el año 2015-2016. 
Ingresos públicos de 30,1 millones de eu-
ros. De esa cifra, 3,4 millones provienen 
del gobierno central, 15,9 se obtienen de 
la Unión Europea, 3,3 son concedidos por 
administraciones regionales o locales y 7,4 
se captan a través de agencias de coopera-
ción. En 9 años un total de 236 millones 
de euros, canalizados a través de cuatro ca-
pas distintas de las Administraciones. Una 
cantidad muy significativa que debería ha-
cer reflexionar a la administración pública 
con un control exhaustivo de los ingresos 
y gastos de las ONG.

En las ONG hay conductas que siem-
pre son reprobables, pero aún lo son más 
cuando se producen en el seno de una orga-
nización que tiene como fundamento de su 
existencia los valores y principios éticos. 

Resulta del todo inaceptable que miembros 
de Oxfam contrataran prostitutas y organi-
zaran orgías en 2011 mientras estaban en 
misión humanitaria en Haití tras el terrible 
terremoto que asoló la isla. El hecho es es-
pecialmente grave si se tiene en cuenta que 
el responsable de la misión ya había tenido 
una conducta similar en Chad en 2006. La 
repetición indica que, al menos en ese mo-
mento, los controles internos sobre la con-
ducta ética del personal eran inexistentes.  

La organización expresa ahora su “tris-
teza, indignación y vergüenza” y está bien 
que asuma sus culpas. También lo es que a 
consecuencia del escándalo hayan presen-
tado su dimisión altos responsables de la 
entidad. Pero lo más importante es garan-
tizar que algo así no pueda repetirse nunca 
más no se pueden permitir orgias sexuales 
con menores de edad con recursos públi-
cos y de solidaridad.

 Aunque es cierto que la conducta re-
probable es imputable a una ínfima parte 
de sus 10.000 trabajadores, tiene conse-
cuencias devastadoras para todo el sector 
de las ONG. Hechos como este no solo da-

ñan el prestigio de una organización huma-
nitaria que opera en 90 países, tiene más 
de 2.000 programas en curso y cuenta con 
millones de colaboradores; también causa 
un daño directo irreparable a los millones 
de personas en situación de vulnerabilidad 
que pueden beneficiarse de la solidaridad 
internacional a través de este tipo de orga-
nizaciones. 

El escándalo de la organización bri-
tánica Oxfam en Haití ha empujado a la 
filial española de la organización, Oxfam 
Intermón, a anunciar los casos de abusos y 
acoso sexual registrados en su seno duran-
te los últimos cinco años. Según la ONG,  
desde 2012 ha recibido a través de su me-
canismo de quejas cuatro casos relaciona-
dos con "conducta sexual inadecuada" de 
sus trabajadores en África y América Lati-

na. Uno de ellos tiene que ver con el pago 
por servicios sexuales de un empleado con 
"una persona adulta", que "no era usuaria" 
de los proyectos de la ONG.  

Dos de estos cuatro casos se deben a 
"comentarios con connotación sexual" de 
dos trabajadores hacia sus compañeras. 
Según la entidad, ambos fueron amonesta-
dos formalmente y dicho comportamiento 
"se dejó constar" en su expediente laboral. 

El tercer caso tiene que ver con acoso 
e intimidación de un empleado a una tra-
bajadora. Según la ONG, esta denuncia 
llegó cuando el trabajador ya no estaba en 
la organización, pero aseguran que dicha 
actuación también se hizo constar en su ex-
pediente. Todos los perpetradores de estas 
diferentes formas de acoso y abuso sexual 
eran hombres.

El cantante Miguel Bosé ha anunciado 
que cesará su colaboración con Oxfam, 
ONG de la que era embajador desde hace 
casi 20 años, por el escándalo en que la en-
tidad se ha visto involucrada, tras darse a 
conocer que un grupo de sus trabajadores 
en Haití contrataron en 2011 prostitutas, 

entre las que habría menores, con fondos 
de la entidad. "Ante un acto tan repugnan-
te, mi cooperación con Oxfam, después de 
casi dos décadas, ha terminado definitiva-
mente. No puedo ni voy a ser cómplice de 
una barbaridad tal", ha asegurado Bosé.

 Se trata de un nuevo varapalo a esta 
entidad, después de que el arzobispo suda-
fricano y Nobel de la Paz, Desmond Tutu, 
anunciara su dimisión como embajador 
de Oxfam por razones similares a las que 
alude Bosé. Oxfam quiere recuperar la 
confianza de la ciudadanía y celebrar su 
anuncio de que aplicará medidas de con-
trol interno rigurosas y eficaces para evitar 
que hechos tan graves se repitan. Ello re-
querirá un gran esfuerzo y mucha transpa-
rencia. No hay otro camino para recuperar 
la credibilidad de una organización que, 

como el resto de ONG, es y seguirá sien-
do muy necesaria, pero es necesario que 
la ética y el buen comportamiento sea la 
premisa básica por lo que se muevan estas 
organizaciones.
 Médicos Sin Fronteras admite 24 ca-
sos de acoso o abuso sexual en 2017

La organización recibió 146 alertas el 
año pasado de las que finalmente se in-
vestigaron cuarenta La ONG Médicos Sin 
Fronteras (MSF) anunció este miércoles 
que se ha enfrentado a 24 casos de acoso o 
abuso sexual en 2017 en su organización, 
en medio de las acusaciones de violaciones 
contra empleados de Oxfam que han pues-
to en la picota al sector humanitario y la 
ayuda al desarrollo. 

De las 146 quejas o alertas recibidas 
por la administración de la organización 
francesa, “cuarenta casos fueron identifi-
cados como casos de abuso o acoso al final 
de una investigación interna”, dijo MSF 
en un comunicado. “De estos 40 casos, 24 
fueron casos de acoso o abuso sexual”, se-
gún la ONG, que tiene 40.000 empleados 
permanentes en todo el mundo. 
Cruz Roja (CICR) ha informado de que 
hasta 23 de sus trabajadores han de-
jado la organización desde 2015 por 
incidentes relacionados con compor-
tamientos sexuales

"Desde 2015 hemos 
identificado a 21 trabajado-
res que fueron destituidos 
por pagar a cambio de ser-
vicios sexuales o dimitieron 
con una investigación inter-
na ya abierta", ha informa-
do el director general del 
CICR, Yves Daccord, en un 
comunicado publicado este 
viernes. "Otros dos trabaja-
dores sospechosos de con-
ducta irregular se marcharon 
tras no renovárseles sus con-
tratos", ha añadido Daccord, 
quien ha expresado su "pro-
funda tristeza" al informar 
de estas cifras. Además, ha 
asegurado que la organiza-
ción está tomando medidas 
para asegurarse de que se 
informe de este tipo de inci-
dentes y sean gestionados de 

forma adecuada. 
El CICR recuerda que tiene más de 

17.000 trabajadores en todo el mundo y 
que su reglamento interno prohíbe a sus 
empleados pagar a cambio de servicios 
sexuales, incluso en países en los que sea 
legal la prostitución. El sector de las ONG 
a nivel mundial se ha visto sacudido por 
el escándalo de los trabajadores de Oxfam 
después de que el director de la organiza-
ción para Haití reconociera haber tenido 
a prostitutas en su residencia durante una 
misión de ayuda humanitaria. Las misio-
nes de mantenimiento de la paz de la ONU, 
sus agencias, fondos y programas también 
se han visto afectados por el escándalo e 
incluso ha dimitido el 'número dos' de la 
Agencia de Naciones Unidas para el Sida 
(ONUSIDA). 

El anuncio de MSF se produce en 
medio del escándalo de Oxfam, 
organización que ha recibido en 
España 1.200 peticiones de baja de 
socios, tras conocerse que algunos 
de sus trabajadores pagaron por 
mantener relaciones sexuales con 
prostitutas tras el devastador seís-
mo en Haití del año 2011 y otras 
denuncias a personas vinculadas 
a esta ONG, como la detención del 
presidente de su patronato en Gua-
temala por corrupción. 
Además, el presidente del Patrona-
to de Oxfam Internacional, Juan 
Alberto Fuentes Knight, ha dimi-
tido de ese cargo tras ser detenido 
en Guatemala por un caso de co-
rrupción, cuando fue ministro de 
Finanzas en el Gobierno de Álvaro 
Colom (2008-2012), quien también 
ha sido arrestado junto a ocho ex 
ministros. Según Oxfam Interna-
cional, Fuentes Knight asumió el 
cargo en 2015 y tenía un mandato 
de tres años. Asume la presidencia 
del patronato, Henrietta Camp-
bell, hasta ahora vicepresidenta 
de Oxfam Internacional. La ONG 
explica que Fuentes Knight se en-
frenta a cargos presentados contra 
él y otros ex funcionarios del Go-
bierno guatemalteco, de la época 
en que era ministro de Finanzas 
en 2009.

1.200 peticiones de 
baja en Oxfam España 
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Australia Navarro: 
“Se puede hacer 
una oposición 
constructiva”

Australia Navarro lleva muchos 
años en política y se le ve apa-
sionada con su trabajo, los de-
bates en el Parlamento de Cana-

rias se ensalzan ante las críticas que ejerce 
contra el Gobierno de Canarias, no se calla 
aunque defiende una oposición constructi-
va, sin olvidar la crítica razonada, es evi-
dente que está contenta con la política del 
Estado con las islas, pero le gustaría que se 
hiciese una buena gestión de los recursos 
y ejecutar el presupuesto, de todo ello nos 
habla en la Cámara Autonómica.
Ustedes comentan que son críticos 
con la política de Clavijo pero cons-
tantemente apoyan al Gobierno de 
Canarias, ¿es esto una contradicción?
En la misma medida que somos críticos 
somos responsables y en la misma medi-
da que debatimos en lo que no estamos de 
acuerdo, apoyamos en lo que creemos que 
son buenas medidas para la ciudadanía, 
desde el minuto uno hemos querido ejercer 
de forma responsable y dando estabilidad 
ya que lo precisa nuestra Comunidad Au-
tónoma y creemos que estamos haciendo 
una oposición constructiva y que hay que 
ser justos y apoyar las buenas acciones que 
se están haciendo.
En cualquier caso parece que la opi-
nión pública piensa que el apoyo de 
Coalición Canaria al Gobierno de Es-
paña es un condicionante para el Par-
tido Popular.
Para nada, a nivel nacional se está cum-
pliendo la Agenda Canaria y lo único que 
ha supuesto para el archipiélago, dado el 
apoyo que tiene Mariano Rajoy con las 
islas, es que se cumpla esta agenda y en 
unos meses tendremos actualizado el REF 
económico, además de que hemos tenido 
los presupuestos más altos de la historia en 
el año 2017 en cuanto a la inversión directa 
del Estado con Canarias, se han recupera-
do convenios y planes… todo esto porque 
estamos saliendo de la crisis con fuerza, 

por lo que dada las magnificas relaciones 
que existen entre ambos gobiernos esta-
mos sacando adelante temas importantes 
que serán beneficiosos para los canarios. 
Este 2018 es un año histórico para Cana-
rias porque los grandes temas se están de-
batiendo en el Congreso de los Diputados 
como puede ser el Estatuto de Autonomía 
o la financiación autonómica y que nos va a 
afectar directamente, estoy convencida de 
que los Presupuestos Generales van a ser 
mejores que los del año pasado y volverá 
a darnos grandes oportunidades y es que 
en Canarias tenemos un gobierno en mino-
ría y eso significa que podamos hablar las 
cosas y que podamos sacar grandes cosas 
para Canarias, para el Presupuesto de este 
año 2018, el Partido Popular hizo mejoras 
en temas fiscales o en la financiación, estos 
temas que van de la mano de Educación 
o Sanidad se ha generado desde nuestro 
partido y lo hemos sacado adelante, hemos 
colaborado y la Ley de Asuntos Sociales 
es muy esperada y es imprescindible que 
salga, creemos que se puede mejorar mu-
chísimo y vamos a aportar mejoras a esta 
Ley y es que se puede hacer una oposición 
constructiva y esto es lo que quieren los 
canarios que hagamos.
En cualquier caso, ¿Cree que el go-
bierno tiene una especie de parálisis?
Me preocupa más que tenemos más dinero 
que nunca y lo malo es que los resultados 
no mejoran, seguimos a la cola en Sanidad, 
en Asuntos Sociales, en Educación, y eso 

es lo que nos preocupa del Partido Popular, 
porque de nada sirve tener la mejor econo-
mía de la historia si no se sabe aprovechar 
esta, hay dinero sin ejecutarse y Canarias 
es una comunidad que está creciendo y 
esto no se traduce en mejoraras a los ca-
narios, y nosotros estamos preocupados e 
intentamos hacer presión para que el Go-
bierno de Canarias sea consciente de que 
no hay que pedir dinero sino ejecutar el 
que tenemos y por ello hay que actuar, no 
podemos estar satisfechos cuando hay 183 
mil canarios en listas de espera y no pode-
mos estar tranquilos cuando los servicios 
de urgencia están colapsados, entre tantos 
otros datos, queremos que el Gobierno de 
Canarias reaccione.
Ustedes también tienen cierta res-
ponsabilidad en que la calidad de vida 
de los ciudadanos mejore ya que al 
aprobar los Presupuestos de 2018 esa 

fue una de las condiciones para con-
tar con su apoyo.
 Y en eso es en lo que estamos, yo le pre-
guntaba al consejero de Obras Públicas, 
Pablo Rodríguez, qué está pasando con 
nuestras carreteras, que tienen dinero sin 
ejecutar y que los datos de ejecución fue 
menos del 70% y así no se debe estar con-
tento ni satisfecho porque el estado de 
nuestras carreteras deja mucho que desear 
y hay que usar ese dinero y prevenir lo que 
puede ocurrir y tener todo preparado para 
las licitaciones, hay que ser diligente y es 
lo que esperamos del Gobierno de Cana-
rias. No podemos aceptar que el gobierno 
esté satisfecho por mejoras en la listas de 
esperas cuando siguen siendo las que son, 
desde el Partido Popular queremos aportar 
ideas para que las cosas mejoren y a Coali-
ción Canaria le queda escucharnos.
¿Se está implicando Mariano Rajoy 

"Yo creo que el 
Gobierno de Canarias 
disfraza la realidad y al 
final ellos se lo creen, 
para resolver que 
tenemos un problema 
hay que asumir que 
tenemos ese problema 
y trabajar para que 
la situación mejore", 
comenta Australia 
Navarro.

AUSTRALIA NAVARRO
DIPUTADA Y SECRETARIA 
GENERAL DEL PARTIDO PO-
PULAR EN CANARIAS

ENTREVISTA
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con las islas?
Está haciendo un gran trabajo e intenta que 
vea los datos magníficos que tenemos y 
que todo se traduzca en empleo y en vol-
ver a recuperar los niveles que teníamos de 
Bienestar Social y que entre todos hemos 
logrado recuperarlo. Volvemos a insistir en 
que Fernando Clavijo tiene que dialogar y 
que no le queda otra que contar con noso-
tros para sacar las ideas a flote, hemos po-
dido mejorar los Presupuestos y queremos 
que la Ley de Servicios Sociales mejore y 
que nos pongamos a trabajar para conse-
guir la mejor ley posible.
Esa Ley de Servicios Sociales tiene 
que llevar una ficha financiera, ¿esto 
es lo que más está costando?
La buena voluntad existe pero no es una 
buena ley tal y como está redactada y hay 
muchas cosas que mejorar, falta un catálo-
go de servicios para que la gente sepa a qué 
puede acogerse además de lo que comenta, 
que la financiación es una de las grandes 
incógnitas, el Partido Popular quiere que, 
como mínimo, se le dedique un 10% del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma a 
Servicios Sociales.
Con respecto a la bajada de listas de 
espera, ¿qué piensa el Partido Popu-
lar?
Yo creo que el Gobierno de Canarias dis-
fraza la realidad y al final ellos se lo creen, 
para resolver que tenemos un problema 
hay que asumir que tenemos ese proble-
ma y trabajar para que la situación mejore, 
gracias a los magníficos profesionales que 
tenemos está saliendo esto adelante y ellos 
nos facilitan los datos y son diferentes a 
los que comenta el Gobierno de Canarias y 
por ello hemos pedido una Auditoría, que-
remos ver cómo están de verdad las cosas 
y no puede ser que haya datos tan diferen-
tes entre una isla y otra, hay cosas que no 
cuadran y queremos que nos lo expliquen.
Con respecto a las carreteras, la in-
versión de la Comunidad Autónoma 
según el propio gobierno en el año 
2017 es del 70% y han comentado que 
el Convenio de Carreteras de 2018 
está pendiente de firma y del apoyo 
del Gobierno de España.
El consejero sabe que a finales de diciem-

bre le faltó dinero por ejecutar y fue poco 
responsable que convocara a los presiden-
tes de los cabildos denunciando que no se 
suscribía el Convenio de Carreteras cuan-
do él sabe que todo convenio depende de 
un trámite y se necesita un tiempo míni-
mo por el Estado, no hay que entrar en un 
conflicto cuando se sabe que el Gobierno 
de España va a dar el visto bueno a ese 
convenio.
Hay un asunto que es que cuando el 
presidente del Gobierno de Canarias 
se reúne con Mariano Rajoy se gene-
ran polémicas con respecto al Partido 
Popular en Canarias.
Yo me quedo con dos gobiernos que están 
siendo responsables y donde se respetan 
las relaciones institucionales que deben 
existir entre ambos y esto beneficia a los 
canarios y canarias, vivimos una mala 
época de confrontación y esto no era bue-
no para ambas partes por lo que me quedo 
con la situación actual.

"Este 2018 es un año histórico para Canarias por-
que los grandes temas se están debatiendo en el 
Congreso de los Diputados"

“Me preocupa más que tenemos más dinero que 
nunca y lo malo es que los resultados no mejoran, 
seguimos a la cola en Sanidad, en Asuntos Sociales, 
en Educación, y eso es lo que nos preocupa del Par-
tido Popular”

“No podemos aceptar que el gobierno esté satisfe-
cho por mejoras en la listas de esperas cuando si-
guen siendo las que son, desde el Partido Popular 
queremos aportar ideas para que las cosas mejoren 
y a Coalición Canaria le queda escucharnos”
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La protesta de los jubilados reclama un plan de rescate social  

Sobre todo teniendo en cuenta que los perjuicios 
de la larga etapa recesiva se cebaron  aunque no 
solo  en los trabajadores empujados al desem-
pleo, los jóvenes y los jubilados. Y que ahora la 

disonancia entre el rebote de las rentas empresariales y 
de los ejecutivos y el estancamiento  en el mejor de los 
casos de las salariales que siguen perdiendo  y asocia-
das crece exponencialmente. 

El poder adquisitivo de los jubilados cayó menos 
que el de otras categorías, pero a cambio tuvieron que 
asumir otras cargas familiares sobrevenidas: con fre-
cuencia su pensión era la única entrada de dinero en 
muchos núcleos. Ahora, resucitada la inflación y la 
brecha entre sus ingresos que solo aumentan un 0,25% 
mientras los gastos se amplían. 

Además, la protesta de los pensionistas actualiza el 
problema de la sostenibilidad a largo plazo del sistema: 
entran en él adscritos por mayor importe y salen vege-
tativamente los de menores pensiones. Y el desbalance 
de la hucha apenas se equilibra, dada la insuficiencia 
global de las cotizaciones sociales, cuya escasez tribu-
taria proviene de los nuevos empleos precarios, peor 
pagados, y abusivamente temporales. Si este país pre-
tende superar las secuelas sociales de la pasada crisis 
y que persisten en la actualidad, principalmente en los 
pensionistas y por tanto, se debe realizar primero una 
reasignación redistributiva entre las crecientes rentas 
empresariales y patrimoniales y el resto de rentas so-
ciales.   

El Gobierno debe atajar de forma urgente los pro-
blemas e insuficiencias que se ciernen sobre las tres 
generaciones de perdedores de la crisis: los mayores 
(pensionistas y parados adultos de larga duración), los 
de la generación intermedia (también afectados por el 
desempleo, y especialmente por el descenso relativo 
salarial, y el de los jóvenes a la caza de una primera 
ocupación, temporal y mal pagada. 

Por desgracia, la parálisis política generalizada 
del Gobierno de Rajoy, cierne también sus poderosas 
garras sobre estos tres sectores. En el ámbito de los 
jubilados, la reforma del Pacto de Toledo está parla-
mentariamente estancada. El Gobierno solo acierta a 

proponer medidas a veces positivas, pero aquejadas de 
electoralismo y/o insuficiencia, como la de un cóm-
puto del periodo generador de pensión más favorable 
para los despedidos durante la crisis. Y la oposición 
oscila entre la pura retórica y la inanidad o el popu-
lismo. 

En la esfera de los trabajadores con empleo, los 
recientes acuerdos de los agentes sociales  patronal y 
sindicatos van en la buena dirección, pero son insu-
ficientes por sí mismos para levantar sustancialmente 
a un tiempo el consumo, las cotizaciones sociales y 
la recaudación fiscal. Y en la de los jóvenes, el fiasco 
de la gestión del Gobierno del plan de garantía juvenil 
financiado por la UE es impresionante. 

O se trabaja seria y simultáneamente en esa triple 
dirección o se corre el riesgo de que los distintos gru-
pos generacionales acaben recelando entre sí y compi-
tiendo por un plato pequeño de garbanzos. El Gobier-
no ha perdido mucho tiempo en la reforma; la presión 
le ha superado y ahora se ve dentro de una batalla polí-
tica, que desgastara al Partido Popular en los próximos 
meses La presión en la calle de los pensionistas, con-
vocantes de sucesivas manifestaciones contra la mi-
núscula revalorización del 0,25% de las prestaciones, 
ha conseguido dos logros importantes. El primero, que 
la Comisión del Pacto de Toledo se avenga a debatir 
en la reunión del miércoles el cambio en el sistema de 
revisión de las prestaciones, porque el 0,25% aproba-
do como máximo en la reforma del sistema en 2013 es 
un mecanismo seguro para generar pérdida de poder 
adquisitivo en los pensionistas.  

La protesta de los pensionistas no es un fenómeno 
imprevisible; por el contrario, era muy probable desde 
el momento en que se aprobó la seudorreforma del sis-
tema de pensiones en 2013; ya entonces se explicó que 
mientras el marco de los precios fuera deflacionista, 
la congelación efectiva de la revalorización no provo-
caría quejas, puesto que los pensionistas no perderían 
poder adquisitivo. Hoy se puede decir que aquella re-
forma ha fracasado. En primer lugar, por la presión de 
los pensionistas, un colectivo que presumiblemente 
reúne muchos votantes potenciales del PP, se calcula 

un 40 por ciento, que han dicho basta no sólo a la pér-
dida de poder adquisitivo, sino también a la falta de 
expectativas de mejora de las pensiones. Pero hay otra 
razón: la reforma no ha traído estabilidad financiera y 
tampoco ha conseguido elevar la edad de jubilación 
una de las soluciones eficaces para aliviar la presión 
del gasto. Después de tanto tiempo perdido, el proble-
ma de las pensiones le ha estallado al Gobierno entre 
las manos. Quizá ahora sea más difícil de resolver  la 
presión en la calle no es el mejor entorno para debatir 
el problema más grave de la economía pero la respon-
sabilidad recae en los agentes políticos y sociales, para 
dar soluciones a un colectivo que va seguir luchando 
por unas pensiones dignas. 

Este Gobierno no entiende la gravedad del proble-
ma. No acepta que el poder adquisitivo de una pen-
sión no se puede limitar ni suprimir. El problema no se 
resuelve con impuestos negativos a los pensionistas, 
como planea Montoro, porque lo que está en juego es 
la integridad de la pensión y su futuro. Es falso que 
la creación de empleo y el aumento del número de 
ocupados resolverá por sí mismo el estrangulamiento 
financiero del sistema. 

El previsible deterioro de las prestaciones no se 
corregirá con la creación de empleo, porque los nue-
vos puestos de trabajo son más baratos y precarios; y 
porque en contra de la financiación correcta opera una 
fuerza demográfica poderosa, que es el envejecimiento 
de la población y el aumento progresivo del periodo de 
prestación de cada nueva hornada de jubilados. Tam-
poco es cierto que no existan recursos para garantizar 
el poder adquisitivo; pero, para lograrlos, era necesario 
haber adoptado ya medidas políticas que el Gobierno 
no ha querido o no ha podido tomar. Por ejemplo, la 
eliminación de las tarifas planas de cotización.

Estamos ante un error político de primer orden; lo 
que pudo hacerse de forma pausada para corregir la 
crisis de las pensiones habrá que hacerlo ahora deprisa 
y al batir de los tambores electorales.

El agotamiento de la hucha de las pensiones, el en-
vejecimiento de la población, la diferencia cada vez 
mayor entre esperanza de vida y edad de jubilación y, 
en fin, el hecho de que las nuevas pensiones son más 
caras que las viejas, abocan a una crisis próxima del 
sistema con recortes drásticos y continuados de las 
prestaciones , el Gobierno y el Parlamento tienen que 
tomar decisiones inmediatas. 

A pesar de que salarios y pensiones requieren ne-
gociación y plena dedicación política, porque afectan 
al conjunto de los españoles, la crisis institucional de 
Cataluña bloquea la atención debida al bienestar social 
del conjunto del país. La convulsión independentista 
ciega el espacio político que ambos casos merecen. El 
coste del delirio independentista no se mide solamente 
en expectativas de un menor crecimiento, repercusión 
directa de la inestabilidad, sino también en forma de 
un retraso oneroso en la solución de los dos problemas 
básicos del bienestar social en España.
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El portavoz del grupo 
Socialista en el Ayun-
tamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Án-

gel Martín, ha afirmado que el 
"boom" del alquiler vacacional 
puede dificultar el acceso a la vi-
vienda por parte de la ciudadanía. 

El líder del PSOE en el Ayun-
tamiento afirma que el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, se "equivoca" 
al potenciar este modelo turístico 
que tiene una incidencia directa 
sobre la disponibilidad de inmue-
bles para residencia. 

Martín lamenta que, tras el 
encuentro mantenido con el con-
sejero de Turismo, Isaac Castella-
no, por el alcalde, éste negara la 
relación entre subida de precios 
del alquiler con las viviendas va-
cacionales por no existir ningún 
estudio serio. 

"Si el alcalde quiere un estu-
dio serio que relacione subida de 
precios con este modelo, mejor 
se estudia la ley de la oferta y la 
demanda un pilar de la economía 
desde hace más de 250 años", 
aclara. Pese al grandilocuente 
anuncio de Bermúdez sobre in-
cluir alquiler vacacional como 
uso de inmuebles protegidos, 
José Ángel Martín explica que 
"en la actualidad no hay ninguna 
norma que lo impida". 

"Es un anuncio tan ilógico 
como si proclamara que la orde-

nanza de tráfico permitirá aparcar 
en las calles". El grupo Socialista 
considera que es más importante 
destinar los inmuebles protegidos 
a residencias y para ello, propo-
nen potenciar la rehabilitación, 
facilitando trámites, y subvencio-
nar arrendamientos sociales para 
que barrios protegidos como El 
Toscal y el antiguo Santa Cruz se 
llenen de ciudadanos. 

El PSOE de Santa Cruz re-
cuerda que "por mucho desco-
nocimiento que tenga el alcalde 
respecto a la subida de precios 
provocada por el alquiler vaca-
cional, ésta es ya una realidad". 

José Ángel Martín solicita 
tanto la aprobación de una or-
denanza de alquiler vacacional 
que delimite claramente los usos, 
como el establecimiento de un 
Plan de Vivienda que cubra las 
necesidades de la ciudadanía. 

"Santa Cruz ya tiene uno de 
los alquileres más caros de Te-
nerife y un problema de acceso a 
la vivienda, por lo que el Ayunta-
miento está obligado a solucionar 
ambas cuestiones", aclara. 

El líder de la oposición pide 
que la ordenanza delimite muy 
bien los usos para evitar situa-
ciones como las de Barcelona y 
Madrid, donde se ha vivido un 
aumento desmedido del precio 
del alquiler. Martín vaticina que, 
"de no marcar muy bien los usos, 
esta situación puede convertirse 

en un grave problema de aquí a 
unos meses".

BERMÚDEZ QUIERE MÁS 
TURISMO VACACIONAL

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife incluirá en su futura 
ordenanza de regulación del al-
quiler vacacional que su uso se 
abra a los inmuebles protegidos, 
que deberán acometer proyectos 
de rehabilitación autorizados por 
Patrimonio Histórico. 

El  alcalde, José Manuel Ber-
múdez, a la salida de una reunión 
con el consejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Isaac Cas-
tellano, afirmo que el alquiler va-
cacional "es una salida" para mu-
chas casas de la ciudad que están 
"casi en la ruina", ya que los pro-
pietarios pueden enfrentarse a los 
costes de rehabilitación porque 
saben que podrán ejercer después 
a una actividad económica. 

El Alcalde apuntó que "media 
Europa y gran parte del mundo" 
ya dan una salida a su patrimonio 
de esta manera, "pero con con-
diciones que hay que cumplir" 
y con un "proyecto riguroso" de 
rehabilitación. Bermúdez seña-
ló también que se permitirá que 
edificios al completo sean explo-
tados para alquiler vacacional, 
siempre que haya acuerdo entre 
los propietarios, que se constitui-
rían como unidad de explotación. 

Además, sostuvo que el alqui-
ler vacacional "no es un proble-

ma" en la capital en estos momen-
tos, pero remarcó que hay que 
ordenarlo para que "no lo sea en 
el futuro", aparte de que "es una 
oportunidad" porque es un esta-
blecimiento turístico que ayuda 
a mejorar la oferta alojativa. "El 
alquiler vacacional es una acti-
vidad económica en expansión y 
debe convivir con los residentes, 
no contribuir a aumentar el coste 
del alquiler residencial y respetar 
las normas de convivencia", dijo 
el alcalde, quien aseveró que al 
no ser Santa Cruz un municipio 
turístico, "no se le pueden aplicar 
criterios de densidad". 

No obstante, precisó que se 
regularán zonas, tal y como ha 
pasado en San Sebastián o Palma 
de Mallorca, entre otros lugares. 
"No soy partidario de fijar topes 
porque no se cumplen, pero sí 
densidades conforme a zonas, 
intentando que sean muy claras", 
advirtió. Bermúdez espera que la 
ordenanza municipal se apruebe 
este año, en paralelo al decreto 
del Gobierno, mientras que la 
inscripción de los inmuebles se-
guirá en manos de los cabildos, 
aunque con una comunicación 
prácticamente instantánea con el 
ayuntamiento. Castellano, por su 
parte, precisó que Santa Cruz es 
el primer ayuntamiento de Cana-
rias que comunica la intención de 
regular el alquiler vacacional con 
una ordenanza municipal.

Bermúdez se "equivoca" al potenciar 
el turismo vacacional

Santa Cruz tiene uno de los alquileres más caros de Tenerife y un 
problema de acceso a la vivienda para la mayoría de residentes

La irrupción de platafor-
mas on line que permi-
ten alquilar viviendas a 
los turistas sin ningún 
tipo de control (airbnb, 
homeaway, entre otras) 
está desestabilizando el 
mercado de la vivienda 
en Canarias y generando 
graves problemas en las 
zonas y barrios con más 
demanda. Los propietarios 
se están lanzando a esta 
modalidad de alquiler bajo 
la creencia de que se gana 
mucho dinero y discrimi-
nan a los residentes que no 
tienen otra opción que irse 
a vivir al extrarradio. Hay 
casos incluso en los que se 
presiona a los inquilinos 
de años y que pagan 400 o 
500 euros al mes para que 
abandonen su piso para 
arrendarlo a turistas.
En algunas zonas del Ar-
chipiélago e incluso islas, 
como Lanzarote, ahora 
mismo no hay pisos dis-
ponibles para residentes 
y los que hay, tienen unos 
precios desorbitados. Los 
expertos advierten de una 
«deforestación» de la vi-
vienda en Canarias por el 
alquiler vacacional. 
La nueva fórmula de nego-
cio ha disparado hasta un 
50% el precio de los pisos y 
está generando problemas 
de convivencia entre resi-
dentes y turistas, que no 
siempre respetan las nor-
mas de las comunidades de 
vecinos. En ocasiones pro-
vocan destrozos de los que 
no se hacen cargo y mo-
lestias difíciles de soportar 
por el residente.

El alquiler vacacional 
deja al residente 

sin vivienda 
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El Pleno del Cabildo, 
bajo la presidencia de 
su titular, Carlos Alon-
so ha aprobado instar al 

Ministerio del Interior a la inme-
diata firma del convenio interad-
ministrativo de colaboración con 
la Jefatura central de Tráfico para 
desarrollar acciones en materia 
de tráfico y seguridad vial. En la 
moción institucional se solicita 
además que aporte los medios 
materiales, logísticos y huma-
nos para la gestión del Tráfico en 
Tenerife en colaboración con el 
Cabildo de Tenerife a través del 
Centro de Información de Carre-
teras (CIC) entre otros asuntos, 
como la igualdad de género, vi-
vienda o condiciones laborales. 

IGUALDAD SALARIAL
Del mismo modo se aprobó 

una moción institucional para 
instar al Gobierno del Estado a 
seguir trabajando en la actualiza-
ción, normalización y unificación 
de datos sobre la brecha en las re-

tribuciones de mujeres y hombres 
en el conjunto del Estado español 
de forma que la disponibilidad de 
esta información sirva como un 
instrumento para combatirla y fa-
vorecer un mercado laboral más 
justo e igualitario. 

En la moción se insta además 
al Gobierno Canario a la elabo-
ración de un estudio sobre la si-
tuación laboral y retributiva de 
todas las mujeres trabajadoras 
residentes en Canarias, en el que 
se recojan además las medidas a 
adoptar para alcanzar la igualdad 
laboral y retributiva entre muje-
res y hombres, tanto en materia 
de condiciones laborales de las 
mujeres (temporalidad, parciali-
dad, etc.) como en aspectos tales 
como la mejora de la negocia-
ción colectiva, mecanismos de 
intervención institucional para 
alcanzarla (refuerzo de las ins-
pecciones de trabajo u otros), 
actuaciones en el seno de las em-
presas (elaboración de planes de 

igualdad), etc. 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES

Otra moción institucional 
aprobada tiene que ver con la 
seguridad de las mujeres en los 
diferentes medios de transpor-
te en la Isla de Tenerife. Se tra-
ta de impulsar desde el Cabildo 
de Tenerife, en colaboración con 
ayuntamientos y sectores del 
transporte público y privado, 
medidas para garantizar la mo-
vilidad y la seguridad de las mu-
jeres en la isla. Además, incluye  
desarrollar, desde la Unidad de 
Violencia de Género del IASS en 
el plazo de seis meses a partir de 
la adopción de este acuerdo, un 
proyecto de intervención en esta 
materia, en coordinación con las 
áreas del Cabildo con compe-
tencia en igualdad, movilidad y 
comunicación.  En el Pleno tam-
bién se instó al gobierno central 
para que vuelva a incorporar a 
todas las personas cuidadoras 
no profesionales al sistema de la 

Seguridad Social, mediante su in-
corporación en los Presupuestos 
Generales del Estado, asumiendo 
el propio Estado las cotizaciones 
correspondientes a través de un 
Convenio Especial con la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial, recuperando de esta forma 
un derecho subjetivo que hay que 
reconocer a todas las mujeres que 
están realizando una labor tan ne-
cesaria en esta sociedad. 

En este sentido acuerdan es-
tudiar la posibilidad de  que todas 
las personas cuidadoras no profe-
sionales que perdieron ese dere-
cho de cotización se les vuelva a 
reconocer con efectos retroactivo, 
ya que en su momento sufrieron 
doblemente la “crisis”, teniendo 
que perder involuntariamente ese 
tiempo de cotización y debiendo 
continuar con los cuidados de las 
personas dependientes. 

VIVIENDA Y LA ACTUAL SI-
TUACIÓN DE FAMILIAS AFEC-
TADAS POR DESAHUCIOS EN 
LA ISLA DE TENERIFE 

En la misma sesión, el vice-
presidente Aurelio Abreu realizó 
una comparecencia para informar 
sobre el grado de cumplimiento 
de los acuerdos plenarios en ma-
teria de vivienda y la actual si-
tuación de familias afectadas por 
desahucios en la Isla de Tenerife. 
En este punto destacó que el Plan 
de rehabilitación de vivienda que 
comenzó con un presupuesto en 
2016 de  1.322.000 euros, se si-
túa ahora en 2.3 millones. Afirmó 
estar orgulloso “del resultado que 
están teniendo los denominados 
ARRUS, Áreas de Regeneración 
y Rehabilitación Urbana. Desde 
el Cabildo, trabajamos para dar a 
conocer a los ayuntamientos más 
pequeños, la posibilidad que tie-
nen de adherirse a esta figura ju-
rídica. Son  muchas las necesida-
des que existen en los diferentes 
municipios de la Isla de hacer re-
habilitaciones íntegras de vivien-

Más acciones en materia 
de tráfico y seguridad vial

da, y todos los ayuntamientos 
que lo necesiten contarán con el 
apoyo técnico y el asesoramiento 
jurídico que requieren para poder 
nutrirse de esta financiación tan 
importante”. 

REVISIÓN DEL PLAN INSU-
LAR DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

El Pleno aprobó también la 
revisión del Plan Insular de Orde-
nación del territorio, PIOT, como 
consecuencia de la entrada en vi-
gor, el pasado mes de septiembre, 
de la nueva Ley de Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias. Con esta revisión 
pretende dar seguridad jurídica 
a los procedimientos, teniendo 
en cuenta su impacto en los pla-
nes generales de los 31 ayunta-
mientos de Tenerife. Del mismo 
modo, supone un paso importan-
te para clarificar las acciones que 
dejan de estar autorizadas en el 
marco de nueva Ley. 

La complejidad de este tra-
bajo se traduce en la derogación 
del 30 por ciento de las disposi-
ciones recogidas actualmente en 
el PIOT, el traslado del 50 por 
ciento de sus normas dentro del 
mismo documento, y la supresión 
o corrección del 5 por ciento de 
las mismas, con lo que tan solo 
el 15 por ciento de la normativa 
mantienen su redacción actual. 
El nuevo documento analizará y 
recogerá los usos turísticos, re-
sidenciales, del sector servicios 
y de actividades económicas y 
productivas, además de otras ac-
tuaciones o usos para la logística 
pública o de empresas privadas, 
además de las acciones vincula-
das con el sector primario, cine-
géticas o forestales, entre otras. 

Del mismo modo, se aprobó 
un acuerdo institucional para la 
ampliación del número de pedia-
tras en los centros de salud y la 
reposición del servicio de urgen-
cias en el Hospital del Norte.

Pleno del Cabildo, bajo la presidencia de Carlos Alonso.
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Dotado con 4.438.500 euros 
para el periodo 2017-2020, 
este programa de ayudas del 
Gobierno de Canarias tiene 

como objetivo potenciar la investigación, 
el desarrollo y la innovación en las Islas y 
recordar la importancia de la mujer isleña 
en la ciencia. También pretende ser una 
herramienta para aumentar la visibilidad 
sobre la historia científica y la trayectoria 
profesional de las mujeres que son poco 
conocidas pese a sus importantes aporta-
ciones científicas a la sociedad. 

Durante el acto, Fernando Clavijo re-
saltó "la importancia de dar visibilidad 
a las mujeres notables que han pasado 
desapercibidas para la sociedad en la que 
vivimos" y señaló que "la denominación 
de esta línea de ayudas del Gobierno de 
Canarias que lleva el nombre de María del 
Carmen Betancourt es un paso más para 
recordar su memoria y la labor científica 
que realizó, así como evidenciar el papel 
destacado que han tenido y tienen muchas 
mujeres canarias en el campo de la inves-
tigación". 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES 
La Consejería de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento tiene en sus 
líneas de subvenciones la concesión de 
ayudas económicas directas para realizar 
proyectos de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) por organismos de 
investigación y empresas en áreas priori-
tarias de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Canarias RIS3. Con una do-
tación económica de 4.438.500 euros para 
el período 2017-2020, esta línea de ayudas 
que a partir de ahora llevará por nombre 
el de la científica María del Carmen Be-
tancourt está cofinanciada por el programa 
operativo FEDER Canarias. 

Los beneficiarios de esta línea de sub-
venciones científicas son los centros pú-
blicos de investigación en cooperación 

con empresas y organismos que desarro-
llen actividades de investigación coheren-
tes con las prioridades fijadas por la agen-
da de transformación socio económica de 
Canarias RIS3, cuyas prioridades son el li-
derazgo inteligente del turismo; Canarias, 
referente atlántico inteligente, valoriza-
ción socioeconómica de I+D, Agenda Di-
gital, y crecimiento verde y sostenibilidad. 

En este contexto, la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Cono-
cimiento incentiva los trabajos mediante 
convocatorias de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D que ge-
neren conocimiento científico y técnico de 
excelencia en áreas prioritarias para Ca-
narias. También para incentivar avances 
cualitativos y significativos en el ámbito 
científico y que logren a medio y largo 
plazo mejorar el impacto nacional e inter-
nacional de instituciones, centros, grupos 
de investigación e investigadores cana-

rios, así como canalizar recursos hacia los 
sectores esenciales para el Archipiélago y, 
en definitiva, fortalecer la capacidad del 
sistema canario de ciencia, tecnología e 
innovación. 

Con esta iniciativa, el Gobierno de 
Canarias renueva su apuesta decidida por 
seguir apoyando la participación de ins-
tituciones canarias en programas de la 
Unión Europea e internacionales ayudan-
do a crear nuevos grupos de investigación 
transnacionales, financiando la parte cana-
ria de proyectos colaborativos que hayan 
concurrido a otras convocatorias interna-
cionales conjuntas. En las bases regulado-
ras disponibles se recoge la finalidad de 
la convocatoria, así como las actividades 
que pueden ser subvencionadas, la cuantía 
e intensidad de cada ayuda y sus plazos 
de ejecución, así como las reglas de pro-
cedimiento de concesión o el pago de las 
subvenciones, entre otros aspectos. 

Durante la presentación de la línea 
de subvenciones para trabajos 
en I+D+i se proyectó un vídeo de 
dos minutos que visibiliza la ne-
cesidad de analizar el papel de la 
mujer científica en el desarrollo de 
I+D+i y reconocer el valor de las 
mujeres en ámbitos profesionales 
de elevado valor científico y exce-
lencia contribuyendo al avance y 
reconocimiento de los derechos 
de la mujer. Este vídeo promo-
cional forma parte de la creación 
de un audiovisual sobre la figura 
de la mujer científica en Canarias 
que incluye un documental de 50 
minutos y ocho cortometrajes de 
tres minutos con entrevistas a 
destacadas profesionales de las 
ciencias y la investigación en cen-
tros de Canarias.

Documental y 
cortometrajes divulgativos 

Incentivando el protagonismo femenino en I+D+i
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presentado el programa de apoyo 
a la investigación I+D+i que llevará por nombre María del Carmen Betancourt y Molina

MARÍA DEL CARMEN BETANCOURT 
Y MOLINA 

Natural del municipio canario de Los 
Realejos (Tenerife), donde nació el día 19 
de diciembre de 1758 en una familia de 
once hermanos (ella fue la tercera), María 
del Carmen Betancourt y Molina se aficio-
nó desde temprana edad a la investigación 
y la ciencia. De ella, con apenas veinte 
años, partió la idea original de diseñar una 
máquina epicilíndrica para entorchar seda, 
proyecto que desarrolló junto a su herma-
no mayor Agustín y que ambos presenta-
ron en 1778 en la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País. También se debe a 
María del Carmen Betancourt la primera 
cinta tejida de terciopelo en la isla de Te-
nerife y la modernización de la industria 
de la seda. Falleció en 1824. 
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Presupuestos 2018: 
un documento imprescindible

No es la primera vez que decimos que nuestro 
compromiso no es con un alcalde, un concejal 
ni siglas políticas del gobierno o de la oposi-
ción, y quizás algunos y algunas no se han en-

terado. Nuestro compromiso es con el ciudadano, con La 
Laguna y nuestro partido, del que nos sentimos profunda-
mente orgullosos de pertenecer. No entramos en circo que 
busquen venganza ni rencillas personales.

Una vez aclarado, debemos apuntar que el Partido Po-
pular vuelve a hacer un importante número de propuestas 
que buscan mejorar y gestionar el gasto del Ayuntamiento 
de La Laguna, y que tienen como objetivo el que las cuen-
tas reflejen las necesidades de los ciudadanos, que deben 
ser el centro de toda política.

Desde el inicio del presente mandato, hemos querido 
dejar muy claro que debemos primar en la reducción del 
gasto político, apostar por la Universidad de La Laguna, la 
creación de empleo y las políticas sociales. Son materias 
imprescindibles que deben ir acompañadas de políticas 
acertadas. 

La Base de ejecución del presupuesto debe ajustarse de 
forma escrupulosa y que se cumpla según lo aprobado en 
los presupuestos. De lo contrario, no contarán con nuestro 
voto a favor. No valen subterfugios ni enmascaramiento 
alguno, y como nos caracteriza, actuaremos en consecuen-
cia. Una vez más el comité local del Partido Popular de La 
Laguna vuelve a ser un referente de participación y con-

senso, entendiendo la política como un servicio al ciuda-
dano y no como un arma con la que atacar a un adversario, 
algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. 

Como ya demostramos en ejercicios anteriores, volve-
mos a realizar un trabajo exhaustivo analizando las cuen-
tas y solicitando que se mejoren en aquellos aspectos que 
entendíamos como claves para el buen desarrollo de las 
acciones del Ayuntamiento en este 2018, garantizando las 
dotaciones presupuestarias suficientes, reduciendo los im-
puestos y los gastos superfluos, como sucede en la actua-
lidad en Fiestas.

Insistimos una vez más en que a la política se viene 
voluntario, por vocación y no por intereses más allá del 
bien común y del deber cumplido. Además, a los que a ella 
llegamos somos meros administradores temporales de lo 
público y no los dueños, cosa que algunos no lo tienen cla-
ro y sobre todo en nuestra Comunidad Autónoma, ya que 
piensan que es un coto privado y solo ellos representan a 
Canarias. Grave error. Por eso nunca nos cansaremos de 
repetir que existen personas, políticos, que confunden los 
términos política con propiedad, y son esos los que hacen 
daño a una vocación y actividad, que no profesión; LA 
POLÍTICA con mayúscula.

El ciudadano debe ser el eje central de todas las políti-
cas que se desarrollan o se impulsan en un mandato. Ayu-
dar a mejorar la vida de nuestros vecinos nos ayuda tam-
bién a progresar como personas y como pueblo, pueblo al 

que pertenecemos también como ciudadanos, pero nunca 
primando el interés particular y sí anteponiendo el general.

Existe un principio médico importante que se llama 
medicina de la evidencia y que viene a decir “que hay que 
hacer lo que evidentemente se tiene que hacer”. La eviden-
cia se mide, se audita y se plasma.

No cabe agradar los oídos y mentir a los votantes, ale-
jándolos de la realidad y con un objetivo repleto de inte-
reses; el poder, si las políticas que se ponen en marcha no 
cumplen las expectativas generadas en los discursos. La 
mentira, tanto en política como en la vida, tiene un corto 
recorrido. Los ciudadanos, las personas, los votantes, son 
muy inteligentes.

El uso del populismo se está haciendo últimamente 
más de lo que debería, y en la actualidad más que nunca 
en contextos políticos, sin que del término se llegue a des-
prender una evidente identificación ideológica sino más 
bien con procedimientos como la demagogia o el discurso 
fácil, y la demagogia es la antesala del totalitarismo.

Con los presupuestos de La Laguna debemos apostar 
por el rigor, la transparencia, la comunicación y por la 
cercanía con todos los ciudadanos, sean del color político 
que sean. Únicamente de esta manera, con cercanía, sin-
ceridad, comunicación y transparencia, la política volverá 
a ganarse el respeto de todos y la valía de unas políticas 
acertadas y para todos, su valor añadido, imprescindible 
para resolver los problemas actuales. 

OPINIÓN
ANTONIO ALARCÓ
Portavoz del PP en el Ayto. de La Laguna 
y Senador del PP por Tenerife
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CaixaBank propone confianza y cercanía al cliente  

Repensar la banca. Esa 
es la gran tarea que tie-
ne por delante el sector 
financiero español ante 

las tendencias que le afectan de 
lleno: entorno exigente debido a 
los bajos tipos de interés, marco 
regulatorio más duro después de 
la crisis financiera, mala reputa-
ción social del sector y un pro-
fundo cambio tecnológico que 
modifica el negocio de las enti-
dades, advertía el presidente de 
CaixaBank, Jordi Gual, durante 
su intervención en Forinvest. 

Respecto a las tecnologías 
que invaden al mundo econó-

mico, el máximo responsable 
de CaixaBank destacó la impor-
tancia de afrontar el desafío di-
gital para el sector «más allá de 
la banca online» y que implica 
la «tecnología móvil, la inteli-
gencia artificial para poder inte-
ractuar con nuestros clientes en 
24 horas o los nuevos sistemas 
de certificación descentralizada, 
así como el denominado block-
chain». 

Según Gual, grandes corpora-
ciones bigtech como Facebook, 
Google o Amazon son compe-
tidores muy intensos «debido a 
su gran base de usuarios» y re-

CaixaBank ha reunido a 50 clientes 
en la oficina Store de CaixaBank San-
ta Cruz Centro, donde la profesora 
Alicia Correa Rodríguez de la Uni-
versidad de La Laguna ha impartido 
una sesión sobre cómo gestionar los 
recursos financieros en el ámbito fa-
miliar y personal. Durante la jornada, 
que tuvo lugar en la oficina Store de 
CaixaBank en Santa Cruz de Teneri-
fe, Alicia Correa proporcionó consejos 
prácticos para ayudar a los clientes de 
la entidad a ser más eficientes en la 

gestión financiera y a tomar las deci-
siones más adecuadas según las con-
diciones personales y el contexto ge-
neral. Esta jornada se enmarca en el 
programa “Engage” y, concretamen-
te, en el proyecto “Wengage Gender 
Diversity”, dedicado al fomento de 
la diversidad de género en el marco 
del modelo de banca de la entidad, 
socialmente responsable, compro-
metida con el entorno, con vocación 
social y que contribuye al desarrollo 
de las personas y del conjunto de la 

sociedad. También forma parte de la 
iniciativa DialogA, una serie de char-
las y talleres de interés impartidas 
por expertos de primer nivel con las 
que CaixaBank tiene el objetivo de 
reforzar la experiencia, proximidad y 
transparencia en la relación con sus 
clientes. CaixaBank, comprometida 
con la diversidad.
CaixaBank, presidida por Jordi Gual 
y cuyo consejero delegado es Gonzalo 
Gortázar, es una de las entidades pio-
neras en la gestión de la diversidad en 
España, con un equipo especializado 
que coordina, bajo el paraguas del 
programa “Engage Empowering Di-
versity”, proyectos transversales para 
toda la organización con múltiples di-
mensiones: diversidad cultural, diver-
sidad de género, diversidad funcional 
y diversidad generacional.  La entidad 
cuenta actualmente con un 39,1% de 
mujeres en puestos directivos y tie-
ne una línea específica de actuación 
para fomentar la diversidad de géne-
ro. Entre otras iniciativas, CaixaBank 
desarrolla un Plan de Igualdad para 

contribuir a la igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres.  Además, la 
entidad está adherida  a diversas ini-
ciativas para impulsar la igualdad de 
género, como la iniciativa Women’s 
Empowerment Principles, impulsada 
por Naciones Unidas; el Acuerdo Vo-
luntario con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para una 
mayor representatividad de la mujer 
en posiciones directivas; el Charter 
de la Diversidad, para fomentar la 
igualdad de oportunidades y las me-
didas antidiscriminatorias; y el Ob-
servatorio Generación y Talento, con 
el objetivo de promover la gestión de 
la diversidad generacional. Por otro 
lado, CaixaBank cuenta con la Certi-
ficación efr (Empresa Familiarmente 
Responsable) de la Fundación Masfa-
milia, así como con diversos recono-
cimientos por su impulso del papel de 
la mujer en el ámbito laboral, como el 
premio 25º aniversario de la FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Di-
rectivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias).

CaixaBank ayuda al cliente a gestionar su economía familiar   

presentan una auténtica amenaza 
para los intermediarios financie-
ros en un futuro no muy lejano.  

Con todo, afirmó que Caixa-
Bank puede enfrentarse con éxi-
to a los retos tecnológicos por-
que pone en el centro al cliente 
y tiene en cuenta que «como en 
la salud, en la que la relación con 
el médico es una relación de con-
fianza, en la situación financiera 
la relación con el asesor financie-
ro es de confianza y proximidad, 
y esta es la base de nuestra es-
trategia».  

El dirigente de la entidad 
ahora con sede social en Valèn-

cia expuso la fortaleza de esta 
entidad debido a su «capilaridad, 
digitalización con un 33% de pe-
netración en clientes digitales, 
capacidad de asesoramiento y 
amplia oferta de productos com-
plementarios al negocio tradicio-
nal de la banca».  

Gual también advirtió de que 
el marco regulatorio ha cambia-
do drásticamente desde la crisis 
y ha aumentado los requisitos 
regulatorios de capital y liqui-
dez en un contexto de «gran in-
certidumbre, de no saber cuándo 
llegará el punto final». Sea como 
fuere, hay que saber convivir con 

estas nuevas normas de ámbito 
europeo. Respecto a las nuevas, 
como el MiFID, según Gual, 
pese a tener el objetivo loable de 
proteger al consumidor, «el de-
monio está en los detalles porque 
el exceso de información lleva a 
la no información».  

En ese sentido, el máximo di-
rigente de CaixaBank achacó la 
situación de cierta restricción de 
crédito del sector bancario a esas 
mayores exigencias de capital al 
sector por parte de los regulado-
res europeos; en un contexto de 
tipos bajos que podría durar aún 
varios años en España, agregó.

Jordi Gual, presidente de CaixaBank y Gonzalo Gortázar, consejero delegado.
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José Alberto Díaz, alcalde de San Cris-
tóbal de La Laguna, explica que du-
rante este tiempo ha sido “difícil sin-
tetizar todos los aspectos y matices de 

la excepcional  experiencia que consiste en 
gobernar tu ciudad.  Para mí ha supuesto, 
sigue suponiendo diariamente, un motivo 
de orgullo, una oportunidad excepcional 
para aportar e impulsar ideas y programas 
en beneficio de los ciudadanos y ciudada-
nas, una  ocasión para conocer más y me-
jor La Laguna y para valorar lo que signifi-
ca el trabajo en equipo para que La Laguna 
tenga un futuro de todos y para todos”.

El municipio lagunero es versátil y 
disperso, con distintas zonas y a todas hay 
que llegar a través de las políticas del equi-
po de gobierno, el alcalde ha explicado que 
no ha sido fácil hacer una estrategia para 
llegar a todos los barrios y pueblos del mu-
nicipio, ya que hay una sociedad civil bas-
tante articulada que representa múltiples 
intereses y perspectivas distintas. Además, 
considera que “hemos atravesado una du-
rísima crisis económica, de una duración 
excepcional y con un enorme impacto en 
las familias y en las pequeñas y medianas 
empresas. Una crisis que disparó las tasas 
de desempleo, empobreció a muchos veci-
nos y  obligó a importantes recortes presu-
puestarios”. Pese a esto, añade que se están 
superando los peores efectos de la crisis 
pero que aun no la han dejado atrás del 
todo, “desde luego, y desde nuestras com-
petencias y nuestros medios financieros,  
estamos contribuyendo a luchar contra la 
parálisis económica y sus consecuencias: 
apoyando al comercio local,  mejorando la 
empleabilidad, aumentando la dotación de 
los servicios sociales, optimizando, en co-
laboración con el Gobierno autonómico y 

el Cabildo de Tenerife, las comunicaciones 
y las infraestructuras y las políticas de em-
pleo, como "Barrios por el Empleo” consi-
dera el alcalde lagunero. 

Ya han pasado más de dos años de le-
gislatura para el equipo de gobierno de La 
Laguna, el alcalde, José Alberto Díaz,ex-
plica que durante este tiempo ha sido “di-
fícil sintetizar todos los aspectos y matices 
de la excepcional  experiencia que consis-
te en gobernar tu ciudad.  Para mí ha su-
puesto, sigue suponiendo diariamente, un 
motivo de orgullo, una oportunidad excep-
cional para aportar e impulsar ideas y pro-
gramas en beneficio de los ciudadanos y 
ciudadanas, una  ocasión para conocer más 
y mejor La Laguna y para valorar lo que 
significa el trabajo en equipo”, además, 
ha comentado que ha asumido “este car-
go como un compromiso con todos y cada 
uno de los vecinos para mejorar su calidad 
de vida y entre todos definir el futuro de 
La Laguna. También ha añadido que “la 
extensión y la variedad del municipio es, 
desde el punto de vista de la gestión públi-
ca, un elemento estructural en La Laguna 
y de grandes retos para su cohesión. Sien-

do  uno no de mis objetivos principales de 
gobierno consiste, precisamente, en que 
todos los ciudadanos de La Laguna, vivan 
donde vivan, tengan igual acceso a los ser-
vicios públicos municipales”.
 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

Uno de los aspectos más importantes 
de cualquier municipio es el Plan General 
de Ordenación, ya que gracias a él se pue-
de avanzar como sociedad a través de sus 
infraestructuras públicas, el alcalde seña-
la que la aprobación del PGO reviste una 
enorme importancia y complejidad ya que 
es un documento que dispone y articula la 
estrategia de desarrollo del municipio para 
los próximos quince o quizás veinte años. 
Con respecto a la tramitación del mismo, 
Díaz aclara que “hace casi dos años incor-
poramos al equipo redactor del PGO un 
conjunto de profesionales muy solventes 
que han hecho una labor magnífica, como 
lo han hecho los funcionarios técnicos de 
este ayuntamiento”, además de esto expli-
ca que hay un gran equipo sólido y brillan-
te que está debatiendo la reforma del PGO, 
ya que es un proceso largo y se ha inten-
tado contar con la participación ciudadana 
de forma intensa. “Que se siga sosteniendo 
que este PGO es un documento oscuro y 
poco deliberativo es un disparate desmen-
tido por los hechos.  Nuestra intención es 
llevar el PGO al pleno municipal en este 
mandato y conseguir la aprobación inicial, 
de manera que el documento pueda entrar 
en vigor antes de finalizar la legislatura”, 
añade el edil.

El documento de La Laguna resultante 
es una propuesta en la que confluyen direc-
trices generales,  el trabajo de los técnicos, 
las aportaciones derivadas del diálogo con 
organizaciones empresariales, colegios 

profesionales, colectivos, asociaciones de 
vecinos, plataformas. Una vez aclarado 
esto, “el PGO es una propuesta de actua-
ción que intenta satisfacer un conjunto de 
objetivos estratégicos interrelacionados: 
un modelo de crecimiento basado en un de-
sarrollo sólido y sostenible; un municipio 
cuyos pueblos y barrios tengan garantizada 
las dotaciones urbanas imprescindibles; un 
municipio mejor comunicado interna y ex-
ternamente para eliminar cuellos de botella 
y atascos en el transporte; donde el suelo 
agrícola protegido,   se vea ampliada, por-
que consideramos que el sector primario, 
junto al comercio y a un turismo de cali-
dad, serán los motores económicos durante 
los próximos años; un municipio cuya or-
ganización espacial y cuyas infraestructu-
ras coadyuven a mejorar nuestra cohesión 
social”, explica el alcalde Díaz.  En defini-
tiva, “un PGO para profundizar la moder-
nización de La Laguna, para un desarrollo 
inteligente sobre nuestras potencialidades 
y desarrollo”, expone el mismo.

Con respecto al PGO el alcalde con-
sidera, que el diálogo y las aportaciones 
de los ciudadanos son un ingrediente im-
prescindible en este proceso, lo han sido 
en todo momento y lo serán hasta el final, 
además, añade que intentará por todas las 
vías el consenso de todas las fuerzas po-
líticas del ayuntamiento, “aun a sabien-
das que la unanimidad, en este ámbito, es 
prácticamente imposible. Eso es algo que 
no entienden o no quieren entender algu-
nos. Es imposible contentar igualmente a 
todas las partes implicadas en la definición 
estratégica de la ordenación de un munici-
pio”, añade el edil. El alcalde, José Alberto 
Díaz, ha expresado que en estos últimos 
años muchos negocios y comercios han 

José Alberto Díaz: 
“Trabajamos duro 
para que La Laguna 
sea un referente en 
Canarias”

“La Laguna supone un 
capital intangible y ex-
tremadamente valioso 
que aquí tenga su sede 
el Instituto de Astrofísi-
ca de Canarias y el Ins-
tituto de Enfermedades 
Tropicales”
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abierto en La Laguna pero que está seguro 
de que “serán muchos más los que inverti-
ran en el municipio cuando sea aprobado 
un PGO que aclare objetivos, espacios y lí-
neas de actuación para los próximos treinta 
años”. La Ley del Suelo en la planificación 
urbanística de La Laguna influirá del mis-
mo modo que en el resto de municipios, 
el alcalde ha expresado que “significará 
un instrumento muy positivo para el desa-
rrollo de Canarias, y en el caso de nuestro 
PGO, por tanto, puede y debe mejorarlo y 
conseguir una tramitación más rápida”

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La Universidad de La Laguna hace 

que el municipio obtenga una gran calidad 
educativa y que exista una gran parte cul-
tural gracias a esta entidad. “En los man-
datos anteriores se ha hecho un esfuerzo 
sincero para mejorar las relaciones con 
resultados, en general, positivos. Yo me 
he empeñado en intensificar y sistematizar 
estas relaciones porque a mi entender am-
bas partes han cambiado de mentalidad y 
esos cambios confluyen en un interés co-
mún”, explica el alcalde. “La Universidad 
entiende que debe dejar de ser una isla de 
conocimiento para integrarse, por supuesto 
sin perder su autonomía, en las relaciones 
económicas, empresariales y sociales de 
su entorno y especialmente en La laguna. 
El ayuntamiento entiende que supone una 
extraordinaria ventaja comparativa tener 
en su término municipal un centro univer-
sitario y que la colaboración mutua puede 
transformarse en una extraordinaria palan-
ca para construir una economía del cono-
cimiento, ligada al desarrollo científico 
y tecnológico”, añade José Alberto Díaz, 
pero además, considera que existen intere-
ses comunes y que ha tenido mucha suerte 
al encontrarse con el Rector, el Doctor An-
tonio Martinón, que califica de un hombre 
“de diálogo que comparte objetivos y está 
más que dispuesto al trabajo de colabora-
ción entre la Universidad y la administra-
ción local”

Entre las líneas de colaboración que han 
existido con la Universidad de La Laguna, 
el alcalde recalca dos de ellas, el Campus 
América y el Campus África, “que se es-
tán consolidando como espacios de inter-
cambio de ideas y de debate, en múltiples 
disciplinas, de universitarios y profesiona-
les de ambos continentes: solo es cuestión 
de esfuerzo y perseverancia que se creen 
y consoliden estrategias de colaboración 
y proyectos comunes a partir de ambos 
ejes de relación dos magníficas iniciativas 
que cuentan con nuestro apoyo”, explica 
Díaz. Además, añade que “. Para La La-
guna supone un capital intangible y extre-
madamente valioso que aquí tenga su sede 
el Instituto de Astrofísica de Canarias y el 
Instituto de Enfermedades Tropicales. En 
último término el Polo Científico y Tecno-
lógico debe convertirse en una herramienta 
de desarrollo de La Laguna”.

Para José Alberto Díaz es imprescin-
dible destacar que quiere un gobierno 
para las personas, esto significa que “La 
Laguna es el municipio canario con un 
compromiso social más amplio y más ri-

guroso. Significa que el presupuesto mu-
nicipal para Bienestar Social y Vivienda 
supero los 15 millones de euros en 2017. 
Significa que destinamos 1.200.000 euros 
en ayudad directas a las familias más un 
millón más a colectivos que ayudan a los 
ciudadanos más desfavorecidos. Significa 
que subvencionamos con 1.300.000 euros 
las escuelas infantiles, un servicio gratui-
to. También dotamos con unos 3.500.000 
euros los servicios de ayuda a domicilio. 
O que gastamos más de 5.200.000 euros 
en la rehabilitación de viviendas, con Ayu-
das a la Renovación y Regeneración Urba-
na (los conocidos como ARRU) en Padre 
Anchieta, El Cardonal, las Chumberas, La 
Verdellada, La Florida-Princesa Yballa, 
San Luis Gonzaga y El Centurión”. 

Por ello, quiere cumplir con los obje-
tivos trazados, que, entre ellos es aprobar 

una oposición crítica ya que “la oposición 
es necesaria e importante en un sistema 
democrático, sus críticas y sus alternativas 
son imprescindibles y deben ser escucha-
das y debatidas”. Pero cree que “hay una 
oposición obsesionada en destruir el pacto 
de gobierno entre CC y PSOE y desplazar 
a los nacionalistas a la oposición. Y para 
eso cualquier método de enfrentamiento y 
crispación les parece válido. Les importa 
mucho menos La Laguna que gobernar 
La Laguna. Han convertido el escándalo y 
la mentira en su forma de trabajar, en su 
santo y seña, en su naturaleza  política. Es 
lamentable”, comenta.

GAS CIUDAD 
El gas ha sido uno de los temas más 

sonados en los últimos meses en el ayunta-
miento de La Laguna, lo que ha estado cla-
ro desde el principio es que el alcalde, José 

Alberto Díaz, ha dejado su postura marca-
da. "la no instalación de canalizaciones de 
gas urbano en el municipio de San Cristó-
bal de La Laguna". "Por lo tanto", afirma 
Díaz, "mientras no se realice dicho estu-
dio, que conlleva una cabal planificación, 
el ayuntamiento se opondrá a cualquier 
instalación de canalización de gas urbano, 
y así lo hará sin ninguna duda".  

José Alberto Díaz, asegura que el go-
bierno municipal "no dejará que se le im-
ponga el gas" como sistema de consumo 
energético en los próximos años. Por esa 
razón, informa de que se presentarán ale-
gaciones al trámite de información sobre 
el proyecto de instalación de distribución 

de aire propanado en el término municipal. 
"Lo que no es de recibo y, por supuesto, 
rechazamos de plano", explicó el alcalde 
Díaz, "es que se pretenda tomar esta deci-
sión por decreto, obviando las opciones y 
análisis del Ayuntamiento de La Laguna". 
"Y le garantizo a la Consejería de Econo-
mía e Industria y a la empresa concesiona-
ria que eso no va a ocurrir", afirma el edil 
de La laguna.  

DEPORTES 
Está claro que La Laguna, no solo es 

cuna del deporte en Canarias, sino también 
referente en deporte femenino. Contamos 
con mujeres que han desarrollado una bri-
llante progresión deportiva en La Laguna 
y que llevan el nombre de nuestro muni-
cipio a las diversas competiciones por el 
mundo”, destaca el alcalde del consistorio 
lagunero. Así en la XLIII Copa de la Reina 

el PGO. Por supuesto finalizar la mayoría de 
los ARRUs en los barrios del municipio que 
he mencionado para conseguir viviendas y 
entornos urbanos en óptimas condiciones. 
Pero también ha añadido que quiere “Agi-
lizar la administración municipal, fortalecer 
las políticas y los programas sociales para 
aumentar la cohesión social del municipio, 
dinamizar el comercio y mejorar la emplea-
bilidad de los vecinos de La Laguna y, en 
particular, de los jóvenes y las mujeres, cum-
plir los plazos para el asfaltado y el rebacheo 
de todas las avenidas y calles de La Lagu-
na, para lo que hemos dispuesto de unos 
8.800000 euros para el periodo 2017-2021.”.  
En definitiva, lo que desea es “cumplir con 
los compromisos que contraje como alcalde 
en mi toma de posesión, contribuir a la mo-
dernización de La Laguna como un munici-
pio próspero, con un desarrollo sostenible, 
políticas sociales potentes, un municipio con 
una sociedad civil articulada y participativa,  
y que apuesta por el sector primario, el co-
mercio, el turismo de calidad y la economía 
de conocimiento como principales estrate-
gias de crecimiento hacia el futuro. Un futu-
ro de todos y para todos”.

El alcalde, además, ha destacado que se 
debe considerar “la situación política de La 
Laguna, con una oposición que intenta para-
lizar la acción del Gobierno sistemáticamen-
te”, ya que para él no hay problema en tener 

“El PGO es una 
propuesta de 
actuación que 
intenta satisfacer 
un conjunto de 
objetivos estratégicos 
interrelacionados: 
un modelo de 
crecimiento basado en 
un desarrollo sólido y 
sostenible” 

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 eventos de este tipo sino 
visibilizando los éxitos y la trayectoria de 
las deportistas laguneras”. Como sera el 
Campeonato del Mundo de Baloncesto Fe-
menino: Sin olvidar la apuesta que se hace 
en el municipio, pará que sea un referente 
en Canarias y en España de las distintas 
actividades deportivas que practican los 
laguneras y laguneros en las instalaciones 
deportivas y el alcalde también está orgu-
lloso del Club Baloncesto Canarias y su 
proyección que tiene en la liga ACB.
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La Sociedad Municipal de 
Viviendas y Servicios de 
La Laguna (Muvisa) ha 
convocado ya las plazas 

para poner en marcha el pro-
yecto Haciendo Barrios: por la 
cohesión e integración vecinal. 
Se trata de un programa impul-

sado por el Ayuntamiento de La 
Laguna y que, en palabras de 
su alcalde, José Alberto Díaz, 
“es un instrumento diseñado a 
escala municipal y vecinal para 
cualificar laboralmente a veci-
nos en condiciones económicas 
difíciles”.  “Una herramienta”, 

insistió, “que hemos puesto en 
marcha para romper el círculo 
del desempleo crónico sobre la 
base de la formación ocupacio-
nal”. El proyecto Haciendo Ba-
rrios: por la cohesión e integra-
ción vecinal tiene como objetivo 
central mejorar la empleabilidad 

y las posibilidades de reintegra-
ción en el mercado laboral de las 
personas participantes a través 
de un plan específico para adqui-
rir nuevas competencias y una 
formación brindada en el mis-
mo puesto de trabajo.  “Estamos 
convencidos”, insistió el alcalde 
José Alberto Díaz, “que la cuali-
ficación, la formación continua y 
el emprendimiento, con el apoyo 
de las administraciones públicas, 
es el camino para mejorar la em-
pleabilidad de personas en riesgo 
de exclusión social”. Díaz agra-
deció “la sensibilidad y el com-
promiso del Cabildo de Teneri-
fe” al apoyar el nuevo programa 
gestionado por Muvisa y anunció 
que Haciendo Barrios “nace con 
vocación de continuar durante 
los próximos años a partir del 
análisis de los aciertos y errores 
de este primera experiencia”. 

REQUISITOS 
El proyecto está abierto a la 

participación de ciudadanos que 
reúnan alguno o varios de estos 
requisitos: mayores de 45 años, 
perceptores con todos los miem-
bros de la unidad familiar sin 
ingresos, personas que hayan es-
tado durante un periodo superior 
a dos años sin cotizar a la Segu-
ridad Social, demandante de em-
pleo que en los dos últimos años 
hayan cotizado un máximo de 
seis meses a la Seguridad Social, 
personas con una discapacidad 
mayor o igual a un 33% y solici-
tantes con todo los miembros de 
la unidad familiar en desempleo. 
Un equipo técnico procesará y 
valorará las solicitudes presen-
tadas a partir de un estricto ba-
remo. 

Este programa, que tiene un 
año de duración, se articula en 
tres ejes de actuación secuen-
ciado en otras tantas etapas. En 
la primera se realizará, de forma 
conjunta, un plan de formación 
específica y transversal acorde 

a las necesidades y objetivos de 
cada participante. Las acciones 
formativas se desarrollarán en 
colaboración con una entidad es-
pecializada en la formación del 
sector. Se ofrecerá una formación 
de tipo presencial en el segundo 
mes del proyecto, centrada en 
una formación teórico-práctica 
de 120 horas. 

Las personas con un mejor 
desempeño pasarán a la siguiente 
fase del proyecto, la contratación 
laboral, y continuarán recibiendo 
formación adicional que podrá 
aplicar durante el periodo de con-
tratación laboral. En la segunda 
etapa se potenciará un conjunto 
de acciones de promoción que 
comenzarán ya a principio del 
programa para dar a conocer el 
proyecto, los trabajos realizados 
y los resultados obtenidos. En la 
tercera parte, por último,  selec-
cionadas las personas que habrán 
cursado la formación previa, 
serán contratadas laboralmente 
para obras de mejora en espacios 
e instalaciones de interés público 
del entorno urbano propuestas 
por el ayuntamiento de La Lagu-
na: plazas, jardines, instalacio-
nes deportivas, colegios, aceras. 
Incluso en esta etapa los emplea-
dos seguirán recibiendo forma-
ción para mejorar sus aptitudes y 
competencias. 

El número de personas be-
neficiarias que comenzarán el 
proyecto en la primera fase de 
formación serán 152 personas y 
79 serán contratadas por un pla-
zo no inferior a los diez meses. 
Los puestos incluyen aparejado-
res, técnicos de ayuda, operarios, 
carpinteros, electricistas, fonta-
neros, cerrajeros, auxiliares ad-
ministrativos y almaceneros. El 
Cabildo de Tenerife ha concedi-
do al programa una subvención 
de 2.195.000 euros, mientras que 
el Ayuntamiento de La Laguna 
aportará 318.000 euros. 

José Alberto Díaz agradeció “la sensibilidad y el compromiso del Cabildo 
de Tenerife” al apoyar el nuevo programa gestionado por Muvisa

La Laguna pone en marcha el 
programa ‘Haciendo Barrios’  
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E S P E C I A L
INDUSTRIA Y ENERGÍA   

L
os retos y desafíos del sector industrial y 
energéticos en Canarias pasan por mejo-
rar la innovación, el desarrollo, la inves-
tigación y la mejora de la cualificación 

profesional, además de la internacionalización de 
nuestras empresas industriales y energéticas. El 
mercado insular tiene unas características deter-
minadas, que influyen directamente en el tamaño 
y rentabilidad de estos sectores, pero ello no impli-
ca que desde las administraciones se desarrollen 
políticas, que vayan encaminadas a potenciar el 
sector energético en Canarias, como el tejido in-
dustrial. La maraña administrativa y unas ayudas 
insuficientes hacen que el futuro sea incierto y 
lleno de desafíos, de todo ello nos hablan en este 
Especial sobre Industria y Energía, las empresas 
líderes en las Islas.
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Las perspectivas económicas para 
este año ¿son positivas? 
Efectivamente, esperamos que la economía 
canaria crezca un 2,3%. Si bien se trata de 
un dato inferior al que tuvimos al finalizar 
2017, que fue del 3,2%, todo apunta a que 
vamos a seguir creciendo por tercer año 
consecutivo. 
¿Sin embargo, el ritmo de crecimiento 
no es el esperado?
Yo no diría que no es el esperado, sino que 
se espera una desaceleración del crecimien-
to. Se apunta que va a ser inferior a 2017, 
aunque hablamos de previsiones y estas 
suelen ser cautas. El año pasado tuvimos 
unas previsiones peores a las que se demos-
traron con el resultado del ejercicio. 
¿En cualquier caso crecerá nuestra 
economía mas que el resto de España?
Las previsiones del Gobierno de Canarias 
son que la economía crezca al mismo ritmo 
que la española. Aunque hay previsiones 
en distintos sentidos, nosotros creemos que 
estaremos en línea con España.
Pero estas previsiones no se verán 
contraídas por una disminución en el 
sector turísticocon una disminución 
previsible de nuestros turistas inter-
nacionales.
En cuanto a la previsión del turismo, se pien-
sa que va a haber una desaceleración en el 
turismo internacional, pero estimamos que 
va a haber una compensación con el turismo 
nacional. Por lo tanto, aunque haya desacele-
ración, entendemos que el incremento de la 
demanda interna y la solidez de las cuentas 
de la Comunidad Autónoma, que mantiene 
una tendencia positiva en los últimos años, 
van a permitir que tengamos una buena situa-
ción económica en Canarias. 
¿El Gobierno está planificando y de-
sarrollando políticas por el efecto que 
pueda tener el Brexit en nuestra eco-
nomía?
Como sabe, en junio de 2016 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 propio Gobierno de Canarias. 
Desde entonces se ha monitorizado, con in-
formes semestrales, la evolución de la eco-

nomía canaria y las posibles influencias del 
brexit en ella. El Brexit todavía está en su 
fase de negociación en Europa pero sí que 
estamos trabajando en ello. Por ejemplo, 
desde la Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes dirigen sus acciones a evitar un 
posible efecto caída de los visitantes bri-
tánicos. Hasta ahora no lo ha habido, pero 
se está impulsando la llegada de turismo 
de otros destinos. Se hacen campañas para 
que elijan a Canarias como destino de sus 
vacaciones.
Una de las cuestiones importantes de 
nuestro modelo económico es que no 
crea empleo al ritmo que crece nues-
tro PIB ¿Cuál es la causa?
Más que no crecer al ritmo del PIB, no cre-
cemos al ritmo que queremos. Queremos 
que baje la tasa de paro y yo quisiera recor-
dar que, allá por 2014, en diciembre, la tasa 
de paro estaba en el 31%, casi en un 32%. A 
finales de 2017 hemos acabado en el 22%.
Eso significa que la tasa de paro, el año pa-
sado, se situó en los niveles de 2008, con lo 
cual hemos superado muchos de los datos 
de la crisis. No estamos como queremos, 
pero hemos compensado parte de ella. 
También es verdad que los datos de ocu-
pados, según la EPA, indican que hemos 
tenido la mayor tasa desde 2007.
El Gobierno quiere hacer cambios es-
tructurales en nuestro modelo produc-
tivo ¿será posible?
No es que sea posible, es lo que tenemos 
que hacer. El presidente, Fernando Clavijo, 
me encargó una consejería transversal con 
el objetivo de que se impulsara la actividad 
empresarial, y que se impulsara la econo-
mía, para crear empleo.  Estamos adop-
tando medidas en este sentido, algunas de 
ellas de carácter estructural, conducentes 
a la internacionalización. Medidas a largo 
plazo que esperamos que ayuden a diver-
sificar nuestra economía. Este año vamos a 
poner en marcha la estrategia de la Econo-
mía Azul con la que queremos sacar el ma-
yor provecho de nuestros mares y costas. 
Además, trabajamos en una estrategia para 
desarrollar la economía circular, con la que 
queremos impulsar la industria del recicla-
je, que nos permite apostar por la sosteni-
bilidad al tiempo que se generan nuevos ni-
chos de empleo en el sector de los residuos, 
del agua, en todos los sectores que tienen 
que ver con la economía circular.
Usted habla de internacionalizar nues-
tra economía ¿Qué implica?
Es una de esas medidas que hay que adop-
tar para que nuestra economía crezca, para 
aumentar nuestro mercado. Estamos apli-
cando tres líneas de acción en esta materia:
El “in”, que es atraer empresas del exterior 

que se quieren implantar en Canarias y ge-
nerar actividad productiva, bien para con-
vertir a Las Islas en una plataforma de ser-
vicios o de suministros o bien de cualquier 
otro elemento de actividad económica de 
cara al mercado africano o incluso de cara 
a Europa o América. Por otra parte, está la 
línea que denominamos “out”, que preten-
de conseguir que nuestras empresas y, en 
concreto, nuestras industrias y empresas de 
servicios, puedan exportar sus bienes y ser-
vicios a otros mercados. Para eso contamos 
con campañas como el programa “Aporta”, 
que ayuda a que las empresas maduren en 
este sentido. Esto lo enlazo con los progra-
mas de capacitación de nuestras empresas y 
las personas, de jóvenes, para que se inter-
nacionalicen y aprendan que tenemos que 
trabajar, siendo locales, en un mundo global.
Pero para ello es necesario una indus-
tria potente….
Si, efectivamente. Por eso estamos traba-
jando en la internacionalización de nuestras 
industrias. Por ejemplo, este mismo mes de 
marzo hemos iniciado una campaña en los 
centros de Carrefour para que los produc-
tos elaborados en Canarias puedan ser ven-
didos en Madrid, que sean conocidos por 
los consumidores peninsulares y puedan, 
además, acceder a su mercado. Al mismo 
tiempo, estamos colaborando con el sector 
industrial en una campaña de promoción de 
productos elaborados en Canarias y desa-
rrollamos una acción destinada a conocer 
las actividades que se generan en Senegal 
y en su entorno que puedan ser interesan-
tes para los productos de Canarias. Una 
acción, que estamos desarrollando de la 
mano del sector, que pretende identificar 
los productos que se demandan en Senegal 
y en su entorno y cuáles de esos productos 
los pueden aportar las industrias canarias.
Usted habla de innovación ¿Pero que 
supone esto en realidad para nuestras 
industrias y empresas?
Hoy en día la innovación forma parte del 
proceso productivo. Las empresas deben 
generar valor añadido y eso se consigue 
con la innovación. Contamos con una lí-
nea de actuación para formar gestores de 
la innovación en las empresas, para que 
ayuden a la incorporación del I+d. Un ele-
mento que añade valor al producto y a los 
servicios y convierte a nuestras empresas 
en más competitivas.
Es cierto que el desarrollo tecnológico 
es fundamental para mejorar nuestro 
tejido productivo ¿Pero qué instru-

mentos pone el Gobierno para que sea 
una realidad en nuestras empresas?
En el presente 2018 hemos puesto en mar-
cha 39 líneas diferentes de apoyo a las 
empresas. Son líneas que suponen 36,6 mi-
llones de euros para invertir en todo tipo 
de acciones para mejorar la competitivi-
dad de nuestras empresas, para incorporar 
tecnología, investigadores, para conseguir 
que nuestras empresas se modernicen y así 
puedan ser más competitivas.
La realidad es que ya estamos vivien-
do la cuarta revolución industrial ¿Es-
tamos preparados para este desafío?
En 2017 iniciamos, de la mano del Gobier-
no de España, una campaña para impulsar 
la industria 4.0. Es una industria que parte 
del hecho de que el consumidor demanda 
cada día más cuestiones personalizadas y 
esto, para la industria canaria, que trabaja a 
pequeña escala, puede ser una oportunidad. 
Desarrollar conocimiento es invertir 
en talento pero para ello la investiga-
ción es clave ¿Para mejorar este co-
nocimiento cual es la política que se 
marca?
Esa es una política clara. Hemos creado 
líneas de apoyo a la investigación, a las 
universidades, pero además hemos creado 
líneas nuevas, como la Viera y Clavijo, que 
nos está permitiendo traer a investigadores 
a Canarias para que desarrollenaquí las lí-
neas de investigación. Además, contamos 
con las líneas de apoyo a los doctores para 
el desarrollo de tesis doctorales, o las becas 
de negocios internacionales. Abarcamos di-
ferentes líneas de actuación encaminadas a 
generar talento con la intención de cubrir las 
necesidades que tengan nuestras empresas 
para ser más competitivas. 
Uno de los sectores que a usted le ocu-
pa es el sector energético ¿Por qué?
Es evidente que la energía es uno de los 
factores clave de nuestra competitividad. 
Es un factor importante de los costes de 
las empresas, de los sobrecostes que tiene 
Canarias. Por eso pensamos que hay que 
minimizar la dependencia que tenemos del 
exterior y, además hay que hacerlo apostan-
do por la sostenibilidad de nuestra tierra. 
Por tanto, este Gobierno, desde el minu-
to uno, ha abordado tres pilares funda-
mentales. En primer lugar, introducir las 
renovables para conseguir una menor de-
pendencia de los combustibles fósiles. En 
segundo, desarrollar la mejora de todas las 
líneas de ahorro y eficiencia energética y, el 
tercer pilar por el que apuesta el Gobierno 

Pedro Ortega: "Estamos 
trabajando en la 
internacionalización de 
nuestras industrias"
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PEDRO ORTEGA
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DUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIEN-
TO DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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es el cambio de fuentes de energía para im-
plantar los sistemas que sean menos caros 
y menos contaminantes.
¿La apuesta de este Gobierno son las 
energías renovables?
Ya lo he dicho. Este Gobierno se planteó du-
plicar la implantación de energía renovable 
en su periodo de gestión y estamos a punto 
de conseguirlo, a pesar de que aún no ha fi-
nalizado la legislatura. Además, hemos con-
seguido poner en marcha otro diez por ciento 
de una subasta de energía eólica y fotovoltai-
ca que van a salir en menos de un año.
¿Pero no considera que aun no es su-
ficiente para dotar a las islas de ener-
gías limpias?
Trabajamos para llegar al cien por cien de 
implantación de renovables. De momento, 
el objetivo es contar con el 45% en 2025. 
Estamos trabajando en proyectos como el 
de Gorona del Viento en El Hierro, el de La 
Graciosa y el de hidrobombeo de Chira-So-
ria. No tenemos el cien por ciento de reno-
vables, pero trabajamos para alcanzarlo.
¿Entonces seguirán apostando por 
este sector?
Estamos apostando y lo seguiremos ha-
ciendo. El Gobierno de Canarias quiere el 
cien por cien de energías renovables sí o sí 
y, además, lo queremos lo antes posible.
¿Porque entonces hace una apuesta 
por el Gas?
No sé de dónde saca que apostamos por el 
gas. Como ya le dije, apostamos por las re-

novables. Pero, como mal menor y durante 
la transición a ese cien por cien de energías 
renovables, debemos contar con energías 
menos contaminantes. Por tanto, si usted 
me habla de comparar la contaminación 
que emitimos al quemar fuel y al quemar 
gas, contaminamos mucho menos con el 
gas. En este sentido, si soy consecuente 
con los principios de la sostenibilidad, y 
ante la disyuntiva de fuel solo o fuel con 
gas, nosotros creemos que esta última op-
ción es mejor porque contamina menos y 
porque nos permite ser más independientes 
y, porque, además, es menos costosa la ge-
neración de esta energía.
¿Hay intereses ocultos?
¿Por parte de quién?, ¿por parte de quien 
quiere cambiar la verdad y decir que al 
quemar gas no se apuesta por las renova-
bles cuando todas nuestras acciones van 
encaminadas hacia la implantación de re-
novables?.Esta pregunta se la debe hacer a 
quien transforma la realidad. Este Gobier-
no, desde el minuto uno, apuesta por las 
renovables. Desde el minuto uno apuesta 
por el ahorro y la eficiencia energética y 
este Gobierno, desde el minuto uno, apues-
ta por conseguir que cualquier elemento 
que utilicemos para generar energía sea lo 
menos contaminante posible. 
¿Es difícil entenderse con Morales?
Siempre hemos usado el diálogo como 
elemento conductor de todas nuestras ac-
ciones. Nosotros escuchamos, intentamos 

acercar posiciones con todas las institucio-
nes y, además, entendemos que la confron-
tación no es buena.
Como incidirá en nuestro crecimiento 
el hecho de que el Gobierno de España 
no haya aprobado los presupuestos.
Realmente es un factor de incertidumbre. 
Uno de los pilares básicos para que haya 
crecimiento económico es que haya con-
fianza, pero, a pesar de ello, tenemos bue-
nas previsiones de crecimiento y seguimos 
pensando que nuestra economía seguirá 
mejorando, se crearán más puestos de tra-
bajo y todo ello con un aumento de los sa-
larios. 
¿Está contento con el REF?
Estoy satisfecho de que, después de 23 años 
de un REF económico que ya estaba ancla-
do, inmovilizado, se haya conseguido que 
se adapte a 2018. Créame que ha sido un 
trabajo duro y, como todo trabajo duro, es-
tamos esperando a que sea aprobado para 
sentirlo como una recompensa. Siempre 
quedan cosas por conseguir, pero ha sido un 
trabajo riguroso por parte del Gobierno de 
Canarias y del Gobierno de España y creo 
que nos acerca a los canarios a las condi-
ciones de vida que existen en el continente. 
¿Invertir en Canarias es una buena in-
versión?
Canarias es un sitio ideal para invertir por-
que tenemos un Régimen Económico y 
Fiscal especial que ayuda a la inversión, 
porque tenemos una situación geoestraté-

gica que constituye una plataforma de ne-
gocios tricontinental, porque tenemos unas 
condiciones de vida fabulosas, con segu-
ridad jurídica, una sanidad adecuada, una 
buena educación, porque somos Europa en 
África. Por eso creemos que invertir aquí es 
una oportunidad.

Este Gobierno, desde el 
minuto uno, apuesta por 
las renovables.

Uno de los pilares básicos 
para que haya crecimiento 
económico es que haya 
confianza.
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El consejero de Economía e Industria proviene del 
sector industrial. ¿Ha sido un hecho positivo para 
ASINCA?
Sí, con Pedro Ortega ha habido una sensibilidad mayor 
que la que había en épocas anteriores. Durante la crisis a 
la industria le tocó aceptar recortes importantes y ahora, 
desde el Gobierno de Canarias, hay mayor receptividad y 
un mejor conocimiento de las necesidades de la industria 
y esperamos que eso se traduzca en unos mejores presu-
puestos a futuro, pues es esencial disponer de más apoyos 
en el presupuesto si de verdad se quiere intentar diversifi-
car la economía de las islas y fomentar el crecimiento de 
la industria en Canarias. 
Muchos son los hándicaps en Canarias para desa-
rrollar más industrias,  como puede ser el desarrollo 
de polígonos industriales tecnológicos en los que 
se desarrollen mejoras en el sector, ¿cuál es su opi-
nión al respecto?
Efectivamente lo que pedimos a nivel de presupuestos 
es que se fomente y se dote de más recursos a las líneas 
de apoyo para desarrollar inversiones para dinamizar y 
diversificar el sector industrial, apostando por la mejora 
tecnológica y la innovación en las pymes industriales. 
Asimismo, pedimos una línea específica de bonos tecno-
lógicos para las industrias pues es necesario digitalizar las 
empresas industriales, y también planteamos la creación 
de una línea específica para fomentar el ahorro y la  efi-
ciencia energética en las empresas industriales, pues uno 
de los mayores costes de las industrias es el energético. 
En cuanto a los polígonos industriales, en los que lógica-
mente conviven industrias y sector comercial y servicios,  
demandamos a las administraciones que inviertan en la 
mejora de sus equipamientos e infraestructuras, pues las 
empresas necesitan realizar su actividad en un entorno con 
adecuados equipamientos, y garantizar su mantenimiento.
Además de este avance en tecnología, para el de-
sarrollo de la industria también hay aspectos como 
la inversión privada o las universidades, ¿cómo va 
este tema?
La industria 4.0 en la que toma protagonismo la digita-
lización en todas las fases para la creación del producto, 

desde el diseño, pasando por su fabricación hasta llegar 
al consumidor, es una realidad que ya está en el mercado, 
por lo que la industria canaria debe afrontar un proceso de 
transformación digital que debe venir promovido desde 
la administración y desde entidades como ASINCA, de 
forma que en primer lugar avancemos en la formación de 
los directivos y trabajadores de la industria en este nueva 
revolución industrial que es la digitalización. En cuanto 
a la conexión entre la universidad y la empresa debemos 
seguir trabajando para acercarnos e ir de la mano, por-
que nos queda un largo camino por recorrer para que la 
universidad ayude a la empresa y al revés. Se trata de un 
problema también a nivel nacional y hay que trabajar para 
que nuestros jóvenes se formen donde haya necesidades 
y empleabilidad. El 30% de las nuevas profesiones del 
futuro no existen todavía, esto da miedo, pero está claro 
que es una oportunidad para formar a la población, para 
lo cual también es preciso darle un impulso en Canarias 
a la formación profesional dual, pues es una necesidad 
contrastada, pues en muchas comunidades autónomas ya 
han implantado con éxito este modelo. 
Desde ASINCA se demanda personal cualificado, ¿es 
complicado encontrarlo?
Si, es complicado encontrar empleo especializado y adap-
tado a nuestras necesidades. Como decía esto tiene que 
ver con la orientación de la formación profesional y de 
la formación universitaria ya que en la industria se ne-
cesita formación especializada ya que hay que adaptarse 
de forma continua a las necesidades e innovaciones del 
mercado, y por ello en la industria formamos de manera 
continua a los trabajadores. Hay que planificar la forma-
ción con las empresas y que ésta se adapte al mercado. La 
formación es una de las soluciones para que las empresas 
y los nuevos demandantes de empleo tengan un punto de 
encuentro que es necesario.
Nuestras universidades son focos de formación 
pero también de investigación, ¿está satisfecho con 
el trabajo que se desarrolla con respecto al mundo 
de la industria?
Es verdad que esa innovación que se genera desde la uni-
versidad se tiene que acercar mucho más a las necesidades 

prácticas del mundo de la industria. Hay investigación bá-
sica pero aún no hay suficiente investigación aplicada y es 
lo que demandamos.
La actividad portuaria tiene una pieza fundamental 
que es la reparación naval, ¿cree que seremos ca-
paces de estar a la altura de generar este trabajo en 
Canarias?
Yo creo que la demanda crea la oferta pero la evolución de 
estas necesidades ha sido muy rápida y no ha dado tiem-
po suficiente a formar a estos técnicos, pero yo creo que 
desde Canarias se puede generar empleo muy cualificado 
para dar respuestas a las nuevas actividades que se están 
realizando desde los puertos canarios. De hecho se está 
generando muchas actividades económicas relacionadas 
con la llamada economía azul que demandan muchos em-
pleos. Es una oportunidad, está dejando dinero y empleo, 
pero hay que saberla aprovechar porque es una fuente de 
empleo y de negocio.
El Gobierno de Canarias quiere globalizar nuestra eco-
nomía y nuestra industria, ¿se logrará este objetivo?
La internacionalización de la economía se puede realizar 
desde dos ámbitos, y ambos ayudan a crear empleo y ri-
queza. Por un lado tenemos la atracción de inversión de 
empresas hacia nuestras islas y por otro la salida de las 
empresas de Canarias a otros mercados. Errores del pasa-
do no se tienen por qué repetir y tenemos África al lado 
que debería ser nuestro primer destino. Muchas empresas 
en Canarias están dispuestas y preparadas para interna-
cionalizarse y para implantar sus actividades fuera del 
archipiélago o en su caso poder exportar, ya que tenemos 
magníficos productos y hay destinos interesantes que nos 
ofrecen posibilidades, hay riesgos pero hay que medirlos 
y hacer una reflexión para que nuestras empresas puedan 
crecer en otros mercados. El Gobierno está lógicamente 
intentando apoyar este proceso de internacionalización de 
nuestras empresas.
Se habla mucho del turismo pero realmente habla-
mos de industria turística. ¿Ve usted futuro de esta 
industria fuera de las islas?
Cierto es que este término de industria turística es muy 
usado pero es incorrecto, el turismo es un subsector den-

Gonzalo Medina: “La industria en Canarias 
es una buena oportunidad de inversión”
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tro de sector servicios y hay empresas turísticas canarias 
muy potentes en nuestro mercado y también una relevante 
apuesta internacional de nuestras empresas turísticas en 
otros mercados con mucho potencial. La internacionaliza-
ción de estas empresas turísticas deben ser una referencia 
a seguir e imitar para nuestras empresas industriales. 
Los costes de transporte son una dificultad para 
la industria en Canarias, ¿qué soluciones se deben 
buscar?
Las Islas Canarias como región ultraperiferica reconocida 
por Europa tiene una economía que se caracteriza por sus 
desventajas estructurales y por su lejanía e insularidad.  
Las compensaciones al transporte de mercancías, que son 
una importante figura del REF económico intentan com-
pensar estos sobrecostes y el Gobierno de Canarias y de 
España, junto con el apoyo mayoritario de otras fuerzas 
políticas están intentando que definitivamente se apruebe 
el nuevo REF económico que contempla mejoras muy im-
portantes que benefician a todos los canarios y garantizar 
su consolidación en el tiempo. 
Pero, en cualquier caso, cuando hablamos de costes de 
insularidad no hablamos solo de transporte sino también 
de instalaciones logísticas duplicadas, deseconomías de 
escala y muchos otros costes adicionales derivados de la 
insularidad como los mayores costes energéticos, los cos-
tes de las estancias derivadas de los viajes como sucede 
con los residentes cuando se desplazan a otra isla. 
¿Y qué me puede decir del AIEM?
El Aiem es una de las medidas de política económica fun-
damentales para promover la industria en Canarias. Es 
uno de los elementos del REF canario y está aprobado 
por Europa pues se enmarca entre las medidas específicas 
que se aplican en base a nuestra condición ultraperiferica. 

Grava las importaciones a precios de costes en aduanas de 
aquellos productos que ya se fabrican en Canarias y pre-
tende favorecer la implantación de más industrias y com-
pensar a las existentes. Europa verifica cada cierto tiempo 
que el Aiem cumple su objetivo y que no distorsiona los 

precios finales de los productos en comparación con al 
mercado nacional, siendo por tanto un instrumento de so-
porte para el mantenimiento y crecimiento de la industria 
en Canarias que representa el 7,2% del PIB, emplea de 
forma directa a 37.000 personas y de forma indirecta a 
casi el triple de empleos. 
Estamos hablando de empleados de más de 5000 empre-
sas que tienen mayor cualificación y reciben una mejor 
retribución que en el resto de sectores económicos y cuyo 
porcentaje de empleo fijo también es mayor. El Aiem for-
ma parte de los ingresos de la comunidad autónoma y su 
importe se destina en los presupuestos a todas las áreas 
incluyendo educación y sanidad y los industriales no reci-
ben nada de su recaudación. Es una figura necesaria pero 
no suficiente para diversificar la economía de las islas.
¿Qué le diría usted a un empresario que quiere in-
vertir en Canarias?
Le diría que tenemos un mercado muy interesante de 
2.100.00 millones de habitantes con una llegada de más 
de 15 millones de turistas anuales, este año 16 millones, 
con dificultades estructurales en parte compensadas por 
nuestro REF, que debe conocer, por nuestro status en Eu-
ropa de región ultraperiferica y que si tiene un proyecto 
industrial para Canarias con viabilidad económica, que in-
vierta, que genere empleo estable y que se asocie a Asinca 
que le ayudaremos y asesoraremos en todo los que necesite.
La zona ZEC es muy importante para el área de la 
tecnología.
La zona ZEC es otro de los elementos de REF canarios 
con importantes beneficios fiscales, que también debe co-
nocer, y que puede que le convenzan para instalarse en 
nuestro territorio y que ya tiene muchos casos de éxito en 
los últimos años.

Hay empresas turísticas 
canarias muy potentes en 
nuestro mercado y también una 
relevante apuesta internacional 
de nuestras empresas 
turísticas en otros mercados 
con mucho potencial

¿Quién lo hubiera pensado?

El mayor centro de producción
industrial de tabaco en ESPAÑA

En Japan Tobacco International, apostamos por la industria canaria,
invirtiendo más de 45 millones en nuestra fábrica dotándola de la más avanzada

tecnología y convirtiéndola en una de las más modernas del mundo.
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L
a economía es-
pañola ha atra-
vesado en los 
últimos ocho 
años una pro-
funda crisis de 

la que solo ahora comienza 
a recuperarse. La industria 
manufacturera ha sido casti-
gada con especial dureza por 
la disminución de la deman-
da interna, que ha erosionado 
una de sus bases fundamen-
tales de crecimiento. Afor-
tunadamente, las empresas 
han sabido aprovechar muy 
bien la mayor expansión de 
la demanda internacional, 
evitando una mayor infrauti-
lización de sus capacidades 
productivas y un incremen-
to aún más pronunciado del 
desempleo. Desde finales de 
2013, la economía españo-
la comenzó a crecer a tasas 
positivas, liderada por las 
manufacturas, de forma que 
los años de 2014,a 2017 han 
sido francamente expansivos 
y generadores de empleo. Lo 
está siendo también 2016 y 
quizá lo serán los ejercicios 
siguientes, si el frágil escenario interna-
cional, principalmente caracterizado por 
grandes temores de los inversores, que no 
aciertan a saber qué hacer con el exceso de 
liquidez de que disponen, no conduce a una 
nueva recesión. El apuntalamiento del cre-
cimiento de la economía española, asentán-
dolo sobre soportes firmes de equilibrio in-
terior y exterior, exige cambios en la forma 
de producir y en la calidad de lo producido, 
así como la diversificación de los esfuerzos 
empresariales hacia nuevas actividades y 
productos. La industria, por su importan-
cia en la innovación y la exportación, debe 
desempeñar un papel de primer orden en 
esta transformación del modelo producti-
vo, recobrando parte del peso perdido en la 
producción.

El aumento de la productividad y la in-
ternacionalización de las empresas. Sobre 
el primero de estos propósitos, el ascenso 
de la productividad, solo se puede incidir 
indirectamente, a través de diversos obje-
tivos intermedios, en particular, la acumu-
lación de capital tangible e intangible (tec-
nología, mano de obra cualificada, marcas 
y reputación) y el progreso en la calidad 
de la gestión empresarial. Son mejoras que 
también benefician al segundo de los ob-
jetivos, la internacionalización de las em-
presas, pero sobre este cabe además una 

actuación directa mediante la promoción 
exterior de las empresas españolas y de 
Canarias. Desde esta perspectiva, hay que 
incrementar, actuaciones dirigidas a fo-
mentar el emprendimiento y la innovación, 
claves para un país avanzado como España 
y las Islas Canarias. Hay que insistir en la 
necesidad obvia de acrecentar el esfuerzo 
en I+D, sino también en otros dos aspec-
tos de relevancia no menor: la mejora del 
marco institucional de la política de inno-
vación y el incremento de la financiación 
de los esfuerzos de innovación que acome-
ten las empresas, especialmente las de base 
tecnológica o start-ups. La preocupación 
se centra además  en la dimensión de las 
empresas y la acumulación de otros im-
portantes intangibles, diferentes del know 
how tecnológico. La medra de la calidad y 
profesionalidad de la gestión empresarial, 
el desarrollo del capital humano y la crea-
ción de marcas propias y marcas colectivas 
aparecen como los elementos básicos del 
aumento de la productividad y del tamaño 
de las empresas y, como consecuencia, de 
su internacionalización. La internacionali-
zación de las empresas, el aumento de sus 
exportaciones y de su inversión exterior y 
su incorporación a las cadenas globales de 
valor, son fundamentales para que Canarias 
logre un tejido industrial y energético com-

petitivo y de futuro. La exigencia para ello 
es el avance de la productividad, la calidad 
de la gestión y la dimensión de la empresa, 
aspectos ya tratados, por todos los sectores 
empresariales. Si no se apuesta por una po-
lítica más vigorosa de promoción exterior, 
a fin de cubrir el fallo de mercado derivado 
del desconocimiento de los mercados ex-
teriores, y se definen aquellos sectores con 
mayor potencialidad de lograr éxito en sus 
exportaciones, que deberían figurar como 
prioritarios. El sector industrial, en su preo-
cupación por el empleo, presta también una 
atención especial a los sectores tradiciona-
les intensivos en empleo, con la intención 
de conocer su competitividad y las nece-
sidades que manifiesta su apuntalamiento. 
Aunque no se pretende apoyar políticas de 
índole sectorial, sí interesa el sostenimiento 
de aquellas actividades generadoras de em-
pleo en las que se esconden ventajas com-
petitivas sólidas, acuñadas durante largo 
tiempo, en Canarias.  

La actual crisis económica ha afectado 
de una manera particularmente intensa al 
sector industrial, disminuyendo aún más 
su peso en la producción agregada. Ello 
ha provocado que se alcen voces recla-
mando una mayor atención a este sector, 
que debiera recuperar la dimensión que ha 
perdido con respecto al sector servicios, 

principalmente con el turismo, 
no solo durante la crisis, sino 
también en los años anteriores. 
Adicionalmente, en diversos 
países se detecta una preocu-
pación creciente acerca de es-
tructuras productivas desequi-
libradas, con un excesivo peso 
de determinadas ramas de ser-
vicios, como en el caso de Rei-
no Unido-, al tiempo que se in-
crementa el debate acerca del 
papel del sector público en la 
economía, no solo en el diseño 
de la regulación. Se esgrimen 
diversas razones para justifi-
car este renovado interés por 
la industria, como su mayor 
capacidad de generación de 
empleos de calidad, la obliga-
da apuesta por un nuevo creci-
miento basado en la reorienta-
ción de las exportaciones hacia 
los países emergentes, la estre-
cha y creciente conexión entre 
manufacturas y servicios, que 
hacen mutuamente dependien-
te el desarrollo de ambos agre-
gados sectoriales, o la cada vez 
más visible y relevante inter-
dependencia entre innovación 
y manufacturas. Tratando de 

pasar a la acción, la Comisión Europea ha 
fijado el objetivo de elevar la participación 
de la industria en las economías comunita-
rias del 16 al 20 por 100 para 2020, lo que 
conseguiría revertir con creces la tendencia 
de los años anteriores de la crisis, cuando 
tuvo lugar un descenso del 18,5 al 16 por 
100 (entre los años 2000 y 2007) Se trata 
de un objetivo probablemente demasiado 
ambicioso para el plazo temporal fijado, ya 
que las previsiones de crecimiento del PIB 
para los próximos años no indican que la 
salida de la crisis, que aún persiste, vaya 
a ser muy rápida. La consecución de los 
objetivos se dificultan por los crecientes 
signos de fragmentación que empañan la 
necesaria unidad de acción, y requeriría 
un crecimiento de la industria más rápido 
que el de los servicios, algo muy difícil de 
conseguir, dados los excesos de capacidad 
visibles en algunos sectores industriales, el 
amplio potencial de crecimiento de algunas 
ramas de servicios  requieren las medidas 
que podrían tener un mayor impacto, si el 
Gobierno de Canarias y España apostaran 
con claridad, por un sector industrial y 
energético, que a veces pierde interés en 
los empresarios por la maraña legislativa y 
el poco apoyo a dos sectores que deberían 
ser estratégicos para Canarias.
Tribuna de Tenerife

Industria y Energía, una cuestión 
de estrategia en política económica
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José Manuel Fernández 
Sabugo: "Ahora la misión de 
Cepsa es acercar la energía a 
la realidad que se demanda"

Cepsa lleva muchos años implantados 
en Canarias, ¿cuáles fueron sus inicios? 
Tenemos que remontarnos al año 1929 
que se constituye la Compañía Española 
de Petróleos, y siempre decimos que el 30 
de noviembre de 1930 este centro refinero 
estaba funcionando siendo un ejemplo para 
la gestión que tenemos hoy, es verdad que 
era una refinería humilde con 250 mil tone-
ladas de destinación al año pero con gran 
eficiencia y un recuerdo para varias genera-
ciones, de Tenerife, después fue avanzando 
y desarrollando nuevas unidades y nuevos 
desarrollos de productos y hemos llegado 
a destilar 4 millones y medio de toneladas 
en la Refinería de Santa Cruz de Tenerife, 
el desarrollo de Cepsa ha sido espectacular, 
la explotación de los puertos y aeropuertos, 
la expansión de la petroquímica,  incidió 
positivamente en el desarrollo de nuestra 
Refinería y en la compañía CEPSA y en la 
producción, este origen en canarias ha he-
cho una eficiencia en la gestión que es de 
reconocer hoy en día. 
¿Qué nuevas estrategias de comer-
cialización están introduciendo en las 
islas?
A veces reflexionamos sobre por qué hace 
unos años no teníamos inquietud en llegar 
con nuestros productos hasta el consumi-
dor final y había sectores a los que no lle-
gábamos como  puede ser el gas, la estrate-
gia que antes teníamos dejaba paso a otros 
distribuidores pero es verdad que ahora la 
misión de Cepsa es acercar la energía a la 
realidad que se demanda y que se precise, 
y esto aporta valor al cliente y a nosotros y 
llevamos la última molécula al consumidor 
como puede ser el gas a la casa o el asfal-
tado para quien lo necesite e inclusive la 
energía eléctrica.
Se está generando una polémica con 
el gas ciudad y ustedes están en un 
mercado que se ejercía un monopolio, 

¿dónde está el punto de equilibrio des-
de la perspectiva de comercialización?
Hay dobles figuras que generan los mer-
cados, durante muchos años ha habido un 
monopolio y no es nada del otro mundo, 
era la estructura de distribución que había, 
nosotros como usuario creemos que el con-
sumidor tiene la opción de elegir la opción 
que mejor entienda que cubra sus necesi-
dades, ahora tenemos en el gas una cuota 
de distribución que funciona bastante bien 
y que estamos muy satisfechos de su evolu-
ción y competimos en un mercado abierto, 
que para nosotros no es ningún problema, 
somos una Compañía, queda calidad en el 
servicio y con la última tecnología, somos 
muy competitivos.

El hecho de que un consumidor com-
pre una bombona de gas de Cepsa, ¿es 
compatible con el resto que encuentra 
en el mercado?
Por supuesto y le diré más, el cambio de 
una bombona con otra no tiene ningún pro-
blema porque son perfectamente compati-
bles pero en lo que va a ganar es en que 
la bombona va a pesar menos, va a tener 

una bombona inteligente que tiene un chip 
de seguimiento, de sus plantas de llenado, 
además de una botella con las nuevas tec-
nologías que se merecen los usuarios del 
siglo XXI, lo que solemos rechazar los 
usuarios es lo farragoso que son los siste-
mas de contratar y eso está de lo más agi-
lizado gracias a las nuevas tecnologías y a 
las herramientas como pueden ser las APP.
Pero es cierto que no todo el usuario se 
pregunta lo mismo porque hay una serie 
de personas que no usan las nuevas tecno-
logías y que además su pregunta es si va 
a poder encender la cocinilla al tener una 
bombona de Cepsa.
Lo que hacemos es que retiramos el em-
base y les damos nuestro nuevo embase, 
y claramente funcionará su cocina y todo 
lo demás con esta bombona, y además de 
todo esto tendrá el plus de que no le dolerán 
menos los riñones por coger menos peso. 
¿Ustedes también suministran gas a 
las plantas hoteleras en Canarias?
Sí, nosotros tenemos una división que te-
nemos Gas-Electricidad y suministramos 
desde hace tiempo gas a los grandes con-
sumidores y desde hace poco tiempo un 
paquete, un paquete doméstico en el que 
el usuario tendrá un producto en un mismo 
formato con un mismo proveedor  y una 
misma factura que es el gas y la electrici-
dad, esto es a nivel de España y cuando se 
vaya externalizando este hecho se irá ex-
tendiendo como producto hasta convertirse 
en realidad.
En este contexto, a veces Cepsa se-
paraba la producción industrial y no 
accedía a nuevos nichos de mercado, 
ahora, ¿ha cambiado el desarrollo ha-
cia una estrategia energética para el 
consumidor?
Totalmente, hablábamos de nuestra misión 
que es acercar la energía a lo que cada per-
sona necesite y nuestra misión a largo plazo 
es llegar a ser una compañía energética de 
preferencia global, que nos orientemos a 
tener una cesta energética en la que se deri-
ven las nuevas energías renovables, el gas 
natural, electricidad…  
En Canarias también existe por par-
te de Cepsa Estaciones de Servicios 
o denominadas gasolineras, ¿se han 
planteado un techo de estaciones de 
servicios en las islas?

ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CEPSA EN CANARIAS 

Nosotros como usuario 
creemos que el consumidor 
tiene la opción de elegir la 
opción que mejor entienda que 
cubra sus necesidades

Estamos en los mercados y actuamos en 
función de las demandas de los mercados, 
al tener Canarias esta situación dispersa 
de consumo, por el hecho insular necesita 
unas infraestructuras que es baja en consu-
mo, Canarias tiene el ratio mayor de toda 
España en Estaciones de Servicio y dentro 
de ese mercado nos estamos moviendo, 
ahora tenemos ochenta gasolineras en to-
das las islas y vamos trabajando según las 
demandas existentes, lo cierto es que no 
nos marcamos un techo porque nos gusta 
caminar con paso seguro y saber que lo que 
vamos a crear va a funcionar para CEPSA 
y para nuestros clientes. 
Otro aspecto que no se pone en valor es 
la capacidad de reciclaje del petróleo.
Es que pensamos que el petróleo viene de 
Marte y no es así, a mi me gusta defender 
la eficiencia del sector con el tema del re-
ciclaje, nosotros tenemos la molécula que 
entra en el pozo, se extrae, y traemos esa 
molécula a la Refinería donde se desarro-
lla la tecnología para que se hagan los pro-
ductos para el usuario necesario y hay una 
segunda vida que son todos los segundos 
usos. Los neumáticos, son procedentes del 
petróleo, y terminan siendo asfaltado de 
primera calidad, además de que en Cepsa 
s gestionan aceites que se recogen desde 
los talleres y los llevamos a un gestor para 
hacer fueles o para hacer bases de aceite 
reciclables, con respecto al mundo de los 
puertos marítimos, todos los productos de 
las aguas hidrocarbonadas las recogemos 
y las tratamos para que el impacto en el 
medioambiente sea mínimo, yo creo que 
somos un sector criticado pero al escarbar 
hay inversión en los procesos, desarrollo 
tecnológico y la mejora continua es nuestra 
gestión con el objetivo de reciclar y devol-
verlo en productos eficientes a la sociedad.

Hablábamos de nuestra mi-
sión que es acercar la ener-
gía a lo que cada persona 
necesite y nuestra misión 
a largo plazo es llegar a ser 
una compañía energética 
de preferencia global
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Arturo Escuder: “Libby’s forma 
parte de los hogares canarios”

ENTREVISTA

ARTURO ESCUDER
DIRECTOR DE LIBBY'S CANARIAS

¿Más de 40 años Establecimientos In-
dustriales Archipiélago?
Llevamos 47 años en el mercado Canario. 
Desde los inicios hemos apostado por la in-
dustria en canarias y, a base del constante 
trabajo y de nuestro compromiso por ofre-
cer siempre productos de máximo nivel, 
nos hemos ganado el cariño y la confianza 
de los consumidores canarios. Convirtien-
do a nuestra marca, Libby´s, en la preferida 
del mercado canario de zumos y salsas. 
¿Cómo han sido los inicios? 
Gracias al empuje del fundador de la com-
pañía, Arturo J. Escuder Croft, firme defen-
sor del desarrollo industrial en Canarias, 
a principios de los años 70 se construyó 
nuestra fábrica, siendo, en aquel entonces, 
la primera industria de envasado de zumos, 
néctares, salsas e incluso mermeladas, que 
en los primeros años también producíamos. 
Teniendo en cuenta lo que hoy llamamos 
“carácter ultra periférico de nuestro archi-
piélago”, hacer realidad aquel proyecto 
fue un gran reto que, con ese carácter em-
prendedor que todavía hoy está en nuestro 
ADN, se pudo convertir en una realidad. 
¿Cuál ha sido la evolución de la misma 
en estos años?
Nuestra base sigue siendo, y no lo entende-
ríamos de otra manera, el trabajo duro, la 
apuesta por la innovación tecnológica y el 
desarrollo de nuevos productos, procuran-
do siempre adaptarnos a las preferencias de 
nuestros consumidores. Los retos de la ac-
tualidad son otros y tienen más que ver con 
la complejidad del mercado. Un mercado 
mucho más dinámico y competitivo que el 
de nuestros inicios pero, como no puede ser 
de otra manera, seguimos trabajado para 
estar siempre a la altura.
A lo largo de todos estos años hemos ido 
incorporando nuevas gamas de productos, 
sabores y variedades, adaptadas a las nue-
vas necesidades y tendencias. Además, la 
imagen de nuestros productos ha ido evo-
lucionando con los tiempos. A modo de 
ejemplo, recientemente hemos introducido 
una nueva imagen en nuestra gama de pro-
ductos originales, tratando de resaltar el ca-
rácter Premium de la marca. Toda esta tra-

yectoria nos ha llevado, entre otras cosas, a  
representar un peso en valor del 26% en el 
mercado de zumos de Canaria , y un 25% 
en el mercado de salsas, situándonos como 
el líder en el mercado en lo que a marcas 
del fabricante se refiere.
¿Como es el momento actual?
Es un momento con cierta incertidumbre, 
en el cuál la tecnología y las innovaciones 
soy muy rápidas y espectaculares. Como ya 
mencionamos con anterioridad, estamos en 
un mercado muy dinámico y competitivo. 
En los últimos años la categoría de zumos y 
néctares ha sufrido, igual que en la mayoría 
de sectores, un moderado retroceso con el 
que hemos tenido lidiar. En los últimos pe-
riodos de 2017 hemos empezado a experi-
mentar una leve recuperación, observando 
un crecimiento en la categoría de aproxi-
madamente un 3%. La marca Libby´s, pese 
a la fuerza de la marca blanca sigue sien-
do la preferida por los canarios. La amplia 
gama de productos naturales ofertados por 
E.I. Archipiélago, S.A. con la garantía de 
la marca Libby's nos permite satisfacer am-
pliamente la demanda del mercado que ha 
sido la que ha marcado nuestra evolución 
desde los comienzos hasta el presente, En 
la actualidad ofrecemos mas de 60 referen-
cias de productos, en 10 formatos distintos.
¿El mercado ha variado mucho desde 
los inicios al momento actual?
En los inicios el mercado estaba muy poco 
concentrado, predominando las pequeñas 
tiendas y supermercados tradicionales de 
barrio, así como los bares y cafeterías. El 
auge de las grandes cadenas de distribución 
a principios de los 90, Introdujo grandes 
cambios en el funcionamiento del mercado, 
con mayor dependencia de centrales nacio-
nales con limitado conocimiento, por aquel 
entonces, por las peculiaridades regionales. 
Esto nos supuso tener que adaptar  nuestra 
gestión comercial y logística al nuevo pa-
radigma.
¿Cómo se adaptan a las necesidades 
de los consumidores?
Continuamente llevamos a cabo estudios 
de mercado, dinamización en Redes So-
ciales, continúas degustaciones en puntos 
de venta etc., con el fin de identificar las 
preferencias de los consumidores, aunque 
el mercado ha ido evolucinando y siempre 
procuramos adaptarnos a las necesidades 
de nuestros consumidores, nuestros dos 
sabores estrella, el Néctar de Melocotón y 
el Néctar de Pera-piña, que siguen siendo 
los preferidos de la categoría. No obstante. 
Nuestra continua adaptacióin ha implicado 
que en la actualidad contemos con una am-

plia de gama de zumos y néctares, que van 
de sabores más tradicionales a sabores más 
tropicales, y destaca la incorporación en 
los últimos años de los zumos con leche y 
de los purés de frutas que se incorporan  al 
mercado de alimentación infantil. También 
y en línea de adaptarnos a nuevas necesi-
dades en hábitos de vida saludable, hemos 
incorporado la  gama de productos Néctar 
light con Stevia,  y antioxidantes.
¿Sin embargo mantener una industria 
agroalimentaria en Canarias no es fácil? 
Es necesario, seguir innovando, e invertir  
en nuevas tecnologías y estar continuamen-
te investigando para ofrecer lo que nos de-
mandan. Para EIASA la innovación es vi-
tal, y estamos continuamente investigando 
tanto en el desarrollo de nuevos productos  
saludables  e intentamos hacer mejora con-
tinua en packaging.
Todo ello ha sido más sencillo para noso-
tros, porque nuestro objetivo es seguir sien-
do fiel a nuestros principios de ofrecer la 
calidad y sabor que nos caracteriza, desde  
la selección de nuestras frutas y materias 
primas de la mano  de especialistas que lle-
van un riguroso control de acuerdo con la 
legislación europea vigente. Aparte de ello 
contamos con un departamento de control 
de calidad que sigue el proceso de elabo-
ración de nuestros productos garantizando 
así la excelencia de los productos Libby's. 
Ustedes son parte de los hogares Ca-
narios ¿Por qué?
Básicamente por lo mencionado anterior-
mente y porque ya llevamos alimentando 
a cuatro generaciones de Canarios. Libby’s 
forma parte de los hogares canarios, y que-
remos que siga siendo así. Seguir ofrecien-
do lo mejor para de las familias, adaptán-
donos a sus necesidades, sin renunciar al 
sabor y a la variedad.
¿Que ha supuesto Catchup Libby´s?
Catchup Libby’s es desde su lanzamiento 
en 1976 el ketchup preferido por los cana-
rios por su sabor único y natural. Desde Li-
bby’s nuestro más sincero agradecimiento 
a tantos y tantos canarios que han elegido 
y siguen eligiendo el Catchup Libby’s de 
toda la vida. Catchup Libby’s está presente 
en Canarias desde 1976. Actualmente su-
pone una importante cuota de mercado de 
salsas en Canarias, es una receta tradicional 
de toda la vida con el sabor único y autén-
tico de un producto elaborado a conciencia, 
de un producto elaborado en Canarias
¿Y los zumos y néctares de Libby´s?
Los zumos y néctares Libby´s y su inigua-
lable sabor, tienen cabida y facilitan hábitos 
de vida saludable. Aportan los beneficios 

propios de la fruta y son buenos acompa-
ñantes para el deporte, por los hidratos de 
carbono y la hidratación instantánea. 
Quisiera preguntarle sobre su com-
promiso con el desarrollo económico 
en Canarias
Apoyamos el desarrollo de proveedores lo-
cales de de todo tipo, y colaboramos con 
ASINCA Y PROCAN. Nuestra industria 
necesita de gran número de suministros, 
materias primas y auxiliares, servicios de 
mantenimiento industrial, transporte, ase-
soramiento externo de todo tipo, etc. En 
la medida de lo posible, tratamos que sean 
canarias y trabajamos en su desarrollo. 
Nos aprovisionamos en nuestro proceso 
productivo de todos aquellos proveedores 
locales que pueden atender nuestras nece-
sidades, generando de esta manera no sólo 
empleo directo sino también indirecto.
¿Cuáles son los proyectos de futuro?
Como ya hemos mencionado antes, nues-
tra base es el trabajo duro, la innovación y 
el desarrollo de nuevos productos adapta-
dos a las nuevas necesidades/preferencias 
de nuestros consumidores. Para este 2018, 
tenemos previsto ampliar nuestra gama de 
Tufruti en alimentación infantil. El próxi-
mo proyecto  ya está comenzando a nacer 
y se verá en este 2018. Es un proyecto de 
futuro para los próximos años. Dejemos 
que sea una sorpresa para cuando lo pre-
sentemos.

Para EIASA la innovación es 
vital, y estamos continuamente 
investigando tanto en el 
desarrollo de nuevos productos  
saludables  e intentamos hacer 
mejora continua en packaging.
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El turismo arrasa en
el Puerto de la Cruz P8

Papiloma humano 
"epidemia 
mundial" P35

Participación organiza 
talleres de ocio gratuitos 
por todo el municipio 
lagunero P12

Con una media del 85,3 % de 
ocupación, un 4,4 % más de em-
pleo en el sector y un ingreso 
medio por habitación disponible 
de 54,1 euros, la ciudad turística 
obtiene los mejores datos turís-
ticos de la década. Estos datos se 
complementan con una media 
acumulada anual de ocupación 
del 85,3 % de ocupación. Esta ci-
fra se sitúa muy por encima de la 
media española de ocupación que 
se sitúa en el 73,9 %.

Jose Enrique García: 
“Hay que apostar por 
el sector primario en 
Los Realejos” P34

Mónica Martín ha señalado que esta 
ambiciosa programación, formada 
por casi medio centenar de talleres 
para más de dos mil participantes, 
“ha sido elaborada a partir de la de-
manda realizada por las comisiones 
promotoras y los consejos de cada 
uno de los centros participantes”, 
por lo que está convencida de que 
“la participación será, como en edi-
ciones anteriores, bastante alta”.

Éxito total de la II 
Edición del progra-
ma Embajadores de 
Vinos canarios P11

Garachico acogerá 
el XX Festival 
Internacional de 
Cine Medioambien-
tal de Canarias P30

Manuel González:
"Estamos haciendo 
política desde la 
oposición real, seria 
y coherente P3
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Ramón Luis Socas: “Queremos recuperar la playa de San Marcos”
Opinión. 'La carretera de la muerte', de Teresa Berástegui
El Cabildo destina 18.000 euros para dos becas 
relacionadas con la agricultura

Sandra Rodríguez: "En el Puerto 
de la Cruz, vive la cultura" P17
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Edita Grupo de Comunicación Tribuna

Las retenciones en la autopista del Norte: Soluciones.  

Las retenciones en la Autovía del Norte TF-5 
son un problema viejo, que se ha recrudecido 
en los últimos tiempos de manera potente, 
produciendo enormes dificultades e incon-

venientes de todo tipo con una gran contestación de 
la ciudadanía. Después de viejas peticiones, se tenía 
prevista una reunión de los Alcaldes del Norte con el 
Consejero de Obras Públicas y Transportes del Go-
bierno de Canarias, que de manera inopinada fue sus-
pendida por “razones de agenda” del Sr. Consejero. 
Desde luego, tenemos que expresar, como mínimo, 
nuestra sorpresa de que una reunión de esta impor-
tancia, por la gran cantidad de ciudadanos a los que 
afecta el tema a tratar, se suspenda a última hora, y 
sine die, por cuestiones de agenda. No vamos a reali-
zar  valoraciones del hecho; pero en todo caso, lo úni-
co que esperamos es que cuando estas líneas salgan a 
la luz, la reunión ya se haya celebrado.

Y también, y esto es lo importante, esperamos que 
en la reunión el Sr. Consejero aporte soluciones a los 
problemas, o al menos algunos paliativos a aplicar en 
un tiempo razonable,  y que no se trate de una nue-
va sesión de repetición de argumentos justificativos 
del porqué de la situación, ya de todos  conocidos, 
con el objeto de repartir responsabilidades y calmar 
tormentas. Los Alcaldes, por cortesía y respeto ins-
titucional, tendremos que estar calmados, pero los 
ciudadanos que nos acucian, desde luego, no lo están. 

Como decíamos, este no es un problema nuevo, 
podemos decir que se trata de una cuestión de déca-
das, de la que se ha venido hablando profusamente y 
largamente, y que se ha llegado a este estado porque 
la situación no se ha abordó con la prontitud y deci-
sión que las previsiones sobre su negativa evolución 
requerían en su debido momento.

No se trata de pedir ahora explicaciones, ni da-
ción de cuentas a los actuales responsables – aunque 
sí a las fuerzas políticas que han estado largo tiempo 
en los gobiernos de la región -  pues tal planteamiento 
contribuiría poco a lo que es perentorio en estos mo-
mentos, que es la búsqueda de soluciones, ya sea con 
carácter transitorio, para minimizar los tremendos 
efectos y perjuicios que se está produciendo diaria-

mente a miles de tinerfeños, residentes preferente-
mente en el norte de la isla.

Después de años, quizás demasiados, de discu-
sión, dudas, propuestas, alternativas, anteproyectos e 
incluso proyectos, parece que se ha llegado a un con-
senso general sobre por dónde deben ir las soluciones 
a los problemas de movilidad en la isla de Tenerife, 
que deben ser una combinación de acciones que com-
prenda: a) la mejora y ampliación de la infraestructu-
ra viaria; la racionalización en el uso de la misma; b)  
la mejor dotación de servicios de transporte público 
y acceso a los mismos; c) el cambio en la cultura y en 
los hábitos de movilidad de la población, concentra-
dos casi exclusivamente en el vehículo particular de 
uso individual, y c) la descentralización de los servi-
cios públicos, y particularmente los sanitarios, con-
centrados excesivamente en el área metropolitana,  
entre otras respuestas de carácter menor. Y de esto 
es de lo que queremos hablar, de las  obras  impor-
tantes pendientes : el  tramo El Tanque-Santiago del 
Teide, con el túnel de Erjos,   la ejecución del carril 
bus-VAO de la TF-5; el tercer carril entre Guamasa 
y Las Chumberas,  y el tramo Icod de los Vinos-Los 
Realejos, que son obras cruciales para abordar el pro-
blema que tratamos. 

Lo  preocupante es que se fije el plazo de 2021 
para la finalización de estas obras, porque a nadie se 
le escapa que en  este plazo es inasumible  y que en 
muy poco tiempo,  las actuales carreteras tinerfeñas 
llegarán fácilmente a situaciones límite, y a su prac-
tico bloqueo en horas y días punta. Es preciso pues 
abordar de forma inmediata estas actuaciones y ace-
lerar al máximo su ejecución, al tiempo que se debe 
afrontar otras actuaciones complementarias que en su 
conjunto palien el problema que estamos sufriendo. 

En ese sentido, y en el campo de las infraestruc-
turas,  será necesario otras obras de orden de orden 
medio que puedan ser una oportunidad  para redirec-
cionar parte del trafico norte-sur hacia el oeste –aún 
sin terminar el cierre de Erjos- y evitar su paso por 
La Laguna-Las Chumberas, así como otras de carác-
ter menor que eviten la formación de retenciones en 
puntos concretos del viario.

Así, parece muy razonable pensar que la instala-
ción de carriles de desaceleración entre Los Realejos y 
San Juan de la Rambla,  la terminación del tramo San 
Juan de la Rambla-Buen Paso, y la mejora del tramo 
de la carretera actual desde la finalización de anillo 
insular en el Tanque hasta Santiago del Teide, que 
pueden atraer un buen volumen de tráfico desde el 
Valle de la Orotava hacia el  Sur y Sureste de la isla por 
Erjos, en vez de afrontar las interminables colas que 
se forman desde el Sauzal al Padre Anchieta.

Por otro lado, es preciso facilitar un acceso directo 
y fácil desde la Isla Baja e Icod de Los Vinos al anillo 
insular, aun no estando terminado, creando una co-
nexión rápida para los municipios del arco Buenavis-
ta-Icod  con una vía paralela Barranco del Preceptor, 
desde la Variante Norte de Icod de los Vinos  hasta el 
tramo del anillo insular ya terminado.

Pero como está ampliamente estudiado, la proble-
mática de las retenciones no pasa solo por las obras 
de infraestructura de carácter máximo, sino en buena 
medida por otras actuaciones que producirán impor-
tantes mejoras de fluidez y  seguridad de la circula-
ción  y que por otro lado, alguna de ellas, causaran un 
probable cambio de sentido hacia el oeste de parte del 
tráfico norte-sur, que en la actualidad discurre hacia 
el este por la conexión de la Chumberas, lo que ayu-
dará a disminuir la densidad del tráfico hacia el área 
metropolitana.

Las obras de infraestructura, mayores o menores 
tendrían que complementarse con actuaciones de ca-
rácter operativo de ordenación del tráfico, la raciona-
lización del uso y  ocupaciones de las infraestructuras 
actuales, la potenciación del transporte público, el es-
fuerzo por el cambio de hábitos de los conductores y  
una cuestión fundamental, la descentralización de los 
servicios desde el área metropolitana hacia las zonas 
sur y norte de la isla.

En este sentido, la descentralización de los Servi-
cios Sanitarios con especial atención a la culminación 
del Hospital del Norte, que aparte de razonamientos 
estrictamente  sanitarias, colateralmente contribuirá 
en gran medida a paliar el problema de las retencio-
nes de la TF-5. El Hospital del Norte debe ser com-
pletado en sus instalaciones físicas,  en sus dotaciones 
de sistemas y equipamiento de material sanitario, qui-
rúrgico y de urgencias,  y en sus dotaciones de perso-
nal sanitario, suficientes para que llegue a ser el ver-
dadero hospital de segundo nivel que estaba previsto.

Esto permitirá la ampliación de su área de influen-
cia hasta el Valle de la Orotava, en aquellos servicios 
que determine y obligatoriamente ordene la adminis-
tración sanitaria, lo que implicará el aumento sustan-
cial de los usuarios que pueda atender, con la reduc-
ción, en relación con el tema que nos ocupa,  de un 
gran número de  traslados al Hospital Universitario y 
la consiguiente menor ocupación la autovía TF-5 en 
dirección Santa Cruz.roblemas básicos del bienestar 
social en España.

OPINIÓN
JOSÉ RAMÓN LEÓN
Alcalde de Icod de Los Vinos
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¿Qué valoración podría hacer del equi-
po de gobierno formado en el ayunta-
miento de La Orotava?
Nosotros entendemos que evaluar al ac-
tual equipo de gobierno es evaluar a todos 
los equipos de Coalición Canaria que han 
gobernado a lo largo de la historia en La 
Orotava, continuidad es lo que han hecho 
en todo este tiempo y en todas las políticas 
generadoras de empleo, actividad econó-
mica, desarrollo para el municipio, para 
las actividades culturales, etc. Esto pode-
mos verlo en los documentos como es el 
Presupuesto General, que se ha copiado en 
los diferentes años, al igual que las tasas 
municipales, hemos vivido una etapa de 
crisis en la que se ha podido reinventar al-
gún proyecto para poder ver cambios en el 
municipio y mientras tanto lo que hemos 
visto es que Coalición Canaria, en La Oro-
tava, lo único que le interesa es ganar las 
elecciones.
El Ayuntamiento está saneado, ¿se ha 
visto nuevas inversiones después de 
estos recortes que sufrieron?
Nosotros en el año 2010 alertamos de que 
nos íbamos a encontrar en una situación 
grave y que había que poner en marcha 
un Plan de Ajustes ya que el ayuntamiento 
gastaba mucho y se nos tomó como a risa 
y no se aprobó nuestra propuesta y sin em-
bargo meses más tarde pusieron este plan, 
por lo que se dieron cuenta de que tenía-
mos razón, este ayuntamiento está saneado 
y el PSOE ha colaborado en el saneamien-
to y se siente satisfecho de la labro realiza-
da en esos años de ajuste.
¿Cómo ha sido el trabajo de oposición 
por parte del PSOE en estos años?
Los grupos municipales de la oposición te-
nemos dos tareas importantes, la primera 
es fiscalizar al grupo de gobierno, y hemos 
hecho un seguimiento de esas políticas 
que la ciudadanía va a sufrir como puede 
ser los servicios sociales, ya que quere-
mos que se defienda el interés del vecino 
y vecina y no intereses políticas, además, 
hemos puesto en marcha propuestas que 
demuestren que hay capacidad de gestión 
y que hay propuestas alternativas a las que 
está poniendo en práctica Coalición Cana-
ria, en los últimos años hemos desarrollado 
una labor de iniciativas y propuestas.

Con respecto a los Plenos es cierto 
que han presentado desde el PSOE di-
ferentes mociones.
La mitad de mociones que se han debati-
do en el Pleno son del PSOE y mociones 
que están adaptadas a todos los ámbitos de 
la ciudadanía, estamos haciendo política 
desde la oposición real, seria y coherente 
como siempre ha hecho el partido socia-
lista.
¿Se les ha escuchado desde el equipo 
de gobierno?
En parte sí, Coalición Canaria no tiene 
un plan de futuro, es verdad que ha teni-
do éxito electoral y reconocimientos y por 
ello han hecho cosas bien, pero nosotros 
creemos que su proyecto está más que 
agotado porque repite fórmulas que sir-
vieron en el pasado pero los tiempos están 
cambiando y tenemos una realidad social 
totalmente distinta, si La Orotava preten-
de seguir siendo vanguardista tiene que 
poner en práctica políticas distintas y más 
interesadas en solucionar el problema a los 
ciudadanos. Este municipio tiene una tra-
yectoria agrícola, con solo un 0,75% en su 
partida presupuestaria, tiene presencia en 
el comercio y en el turismo, y ahora queda  
plantear políticas nuevas que hagan que si-
gamos siendo un referente en el norte.
Habla del turismo y es que gran parte 
del Parque Nacional del Teide se en-
cuentra en el municipio, ¿se está in-
centivando la actividad turística en La 
Orotava?
Tenemos cuatro millones de turistas y has-
ta la fecha no tenemos plan estratégico tu-
rístico con el que podamos trabajar y que 
se dinamizara la economía en el munici-
pio, ya que con un euro que dejara cada 
turista serían cuatro millones que ganaría 
la pequeña y mediana empresa de La Oro-
tava, pero no existe una política clara y no 
sabemos bien lo que queremos ser, en ese 
sentido hemos puesto distintas propuestas 
para darle un futuro a La Orotava y en el 
que los jóvenes puedan tener un futuro dig-
no.
Usted ha comentado también que el 
equipo de gobierno ha copiado dife-
rentes proyectos que ustedes tenían 
en el programa electoral.
Sí, iniciativas de menor transcendencia 
como puede ser la reordenación municipal 
sobre el taxi, lo del taxi compartido que era 
nuestra propuesta en 2010, además de pro-
puestas de rebaja del IBI porque creemos 
que se pueden bajar las tasas en este muni-
cipio ya que es uno de los que más presión 
fiscal tiene con sus vecinos y vecinas, si 

bajáramos el servicio de los costes munici-
pales podríamos bajar los impuestos pero 
el equipo de gobierno no quiere enfrentar-
se con las empresas privadas.
El PGO aun está en revisión, ¿cómo 
espera ese plan?
Es la herramienta política más importante 
porque define qué va a pasar en los próxi-
mos 20 años, y nosotros hemos advertido 
que el Plan anterior era un disparate por-
que querían un crecimiento desaforado, y 
ahora mismo ellos han tenido que recono-
cer que teníamos razón, como también han 
reactivado el Plan del Rincón y nos ale-
gramos que nos reconozcan que tengamos 
razón y eso al final significa que tenemos 
un proyecto para el municipio para poder 
crecer.
Una de las grandes preocupaciones 
del PSOE en La Orotava es favorecer a 
pequeñas y medianas empresas en el 
mantenimiento del municipio.
Sí, el SOM es un servicio que se pone a 
disposición de empresas privadas que se 
podría fraccionar para que más empresas 
puedan acceder al servicio, y creemos que 
las pequeñas y medianas empresas se lo 
merecen porque no están recibiendo ayuda 
por parte del ayuntamiento, acaban ganan-
do las empresas grandes de siempre, hay 
que favorecer el desarrollo local y la dis-
minución de paro del municipio, los datos 

en enero de desempleo son más de 4000 
personas y es una cifra importante que no 
hemos podido solventar porque La Oro-
tava no ofrece desarrollo. Ahora se van a 
desarrollar diferentes cursos como son de-
pendientes de comercio, cursos de internet 
básico, atención al cliente en el comercio, 
etc., y este no es el perfil que queremos 
en el municipio porque tenemos a la ge-
neración de jóvenes mejor preparado de 
la historia y estamos perdiendo el capital 
humano en el municipio.
¿La Orotava tiene futuro?
La Orotava tiene un potencial inmenso y es 
un referente en la isla, tenemos un Parque 
Nacional, Patrimonio Histórico, la propia 
historia de la economía como es la agri-
cultura, el comercio y el turismo, pero hay 
que tener un plan para llevar a cabo y que 
el municipio crezca, y es que tenemos la 
mejor preparación de nuestros jóvenes y 
empresarios que quieren crecer pero hay 
que trabajar en este sentido para mantener 
a nuestro municipio en el gran nivel que se 
merece. Es hora de que las cosas repercu-
tan en la ciudadanía en positivo y que se 
genere riqueza y dinamismo económico en 
La Orotava, no puede ser que los jóvenes 
preparados se vayan del municipio y que 
no haya alcance en asuntos como puede ser 
la agricultura que es tan importante en La 
Orotava.

Manuel González: 
“Estamos haciendo política 
desde la oposición real, 
seria y coherente”

ENTREVISTA

MANUEL GONZÁLEZ
LÍDER DEL PSOE EN LA OROTAVA
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¿Cómo ha evolucionado la situación 
económica en el Ayuntamiento de Ga-
rachico desde el año 2011?
A finales 2011 el ayuntamiento tuvo que 
entrar en un plan de ajuste económico- fi-
nanciero a causa de las deudas con pro-
veedores superiores a un año. Sin embar-
go, transcurrido un año y medio, hacia 
mediados de 2012, el consistorio logró 
salir de esta situación. En el momento ac-
tual cumplimos con todos los parámetros 
exigidos por la administración estatal y, 
además, hemos generado remantes de te-
sorería en positivo.
El presupuesto de Garachico aún 
no se ha aprobado, ¿cómo va este? 
¿Cree que va a haber alguna inversión 
destacada para este año? 
Tenemos planificado aprobar el presu-
puesto municipal a mediados de marzo. 
En cuanto a las inversiones destacadas, 
existen muchas planificadas para el pre-
sente año 2018 y, para su financiación, el 
ayuntamiento cuenta con fondos propios 
y el apoyo presupuestario tanto del Go-
bierno de Canarias como del Cabildo de 
Tenerife. 
Los datos de empleo en Garachico 
han ido mejorando con el paso del 
tiempo, ¿qué políticas de empleo se 
van a hacer desde el ayuntamiento, 
aunque esta no sea su competencia?
Efectivamente, los datos de empleo han 
ido mejorando en base a la coyuntura del 

país. Ahora Garachico tiene unos 200 pa-
rados menos que en el año 2012. El ayun-
tamiento debe poner las condiciones para 
que se genere empleo, ofreciendo forma-
ción, por ejemplo. Además, se ha apostado 
muchísimo por el sector turístico que está 
dejando buenas cifras en las contratacio-
nes.
¿Se plantea para este año alguna gran 
obra?
Existen muchas obras proyectadas que 
esperamos que se inicien este mismo año. 
Pero toda obra requiere su tiempo de trá-
mites administrativos.
¿Cómo va encaminada la situación de 
la depuradora de Las Cruces? ¿Va a 
haber durante este año otras políticas 
de saneamiento?

En estos momentos se está ejecutando un 
proyecto de depuración comarcal para sol-
ventar los problemas de este tipo en Ga-
rachico, Los Silos y Buenavista. En Las 
Cruces se está empezando a actuar ya y 
próximamente esperamos que se liciten 
más obras de saneamiento. Seguimos en 
la línea de continuar resolviendo los pro-
blemas que tradicionalmente han afectado 
al municipio en esta materia. 
El Puerto de Garachico es un tema 
muy comentado por los tinerfeños, fi-
nalmente, ¿tendrá un edificio comer-
cial y de servicios? ¿Se atenderá a las 
demandas de los usuarios? ¿Cómo va 
el tema del acceso al puerto con el 
Cabildo?
Hay una propuesta empresarial presenta-
da y espero que a lo largo de este año se 
pueda hacer una adjudicación por parte 
de Puertos Canarios. El acceso al puerto 
lo ha asumido el Gobierno de Canarias y 
el compromiso es redactar el proyecto en 
breve plazo.
¿Van a mejorar los accesos a la playa 
del muelle?
Efectivamente el acceso a la playa del 
muelle tiene un problema de cimentación; 
por ello el Ayuntamiento encargó un pro-
yecto a un estudio de ingeniería para tratar 
de solucionar esta circunstancia. Espera-
mos que este verano 2018 ya esté en con-
diciones óptimas. 
Garachico es un referente turístico, 

hemos podido ver como Masterchef 
coreano grababa su programa en el 
municipio, ¿qué significa esto?
Sin duda para Garachico fue un lujo con-
tar con más de 45 personas preparando y 
rodando en nuestro municipio a finales de 
noviembre del año pasado para una de las 
cadenas más vistas de Corea del Sur. Ello 
se traduce en un gran beneficio para el tu-
rismo en Garachico, ya que en esos días 
creció notablemente la actividad económi-
ca. Además, el hecho de que el municipio 
se conozca al otro lado del mundo ha sido 
también un punto importante en la promo-
ción de la Villa y Puerto.
Han hecho mejoras en La Caleta de 
Interián.
Sí, se han hecho obras por parte del Cabil-
do de Tenerife, especialmente en materia 
de accesibilidad. No obstante, La Caleta 
de Interián tendrá más actuaciones en el 
futuro. 
La construcción de la Escuela de Mú-
sica es un proyecto importante para 
Garachico en el que se muestra su 
claro interés por la cultura en el mu-
nicipio.
Sí, esa ha sido desde hace años nuestra 
política: apostar por la cultura como mo-
tor de crecimiento del municipio. Ello se 
ve también en futuros proyectos como la 
construcción de la Escuela de Música o la 
restauración del antiguo del convento San 
Francisco. 

José Heriberto 
González: “Apostamos 
por la cultura como 
motor de crecimiento 
de Garachico”

ENTREVISTA

JOSÉ HERIBERTO
ALCALDE DE GARACHICO

“En el momento 
actual cumplimos con 
todos los parámetros 
exigidos por la 
administración estatal 
y, además, hemos 
generado remantes de 
tesorería en positivo”
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El Consorcio Isla Baja promueve, 
junto al Cabildo insular y los cua-
tro ayuntamientos de la comarca, 
un plan de señalización turística 
pionero en Tenerife. La entidad ya 
cuenta con los pliegos redactados 
para adjudicar un nuevo sistema 
de señalización convencional e in-
teractiva, que permitirá a los visi-
tantes obtener más información a 
través de sus dispositivos móviles 
de los atractivos turísticos de Bue-
navista, Los Silos, Garachico y El 
Tanque.
La licitación de este Plan Comarcal 
de Señalética Turística se concre-
tará "de forma inminente", según 
se informa desde el consorcio. Este 
plan incluye cuatro separatas, una 

por cada municipio, en las que se 
enumeran cada uno de los hitos y 
recursos turísticos que habrá que 
señalizar, no sólo a través de la 
señalización vertical tradicional, 
sino con señalización inteligente 
o tipo beacon, de tal forma que to-
dos los recursos turísticos comar-
cales estarán disponibles a través 
de cualquier dispositivo móvil". El 
Ayuntamiento de Garachico aco-
gió una reunión organizada con-
juntamente por el Consorcio Isla 
Baja y el consejero de Turismo y 
Acción Exterior del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, Alberto Bernabé 
(CC), quien recalcó que este plan 
es "el primer proyecto de este tipo 
que saldrá a licitación en la Isla".

La comarca impulsa un plan de señalización 
turística pionero en la Isla

A finales del año pasado se dio la 
noticia de que el Cabildo de Teneri-
fe finalizará la construcción del cen-
tro sociosanitario de Garachico, esto 
es una gran noticia, ¿qué valoración 
hace al respecto?
El proyecto ya está adjudicado por par-
te del IASS, organismo dependiente del 
Cabildo de Tenerife, y esperamos que las 
obras también empiecen este mismo año. 
Sin duda, es una noticia extraordinaria 
para el municipio, ya que supondrá garan-
tizar el bienestar de nuestros mayores con 
un nuevo y moderno centro habilitado con 
100 plazas. 
El ayuntamiento ha apostado por 
comprar el antiguo empaquetado de 
plátanos de la FAST, ¿qué se pretende 

Garachico apuesta por la formación 

El Ayuntamiento de Garachico, a 
través de Reyes Formación sub-
vencionado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, pone en marcha el 

curso denominado "Operaciones de graba-
ción y tratamiento de datos y documentos" 
destinado a trabajadores desempleados que 
contarán con un certificado de profesio-
nalidad con validez para todo el territorio 
nacional. 

Esta titulación la emite el Ministerio de 
Trabajo y habilita a sus alumnos para pues-
tos de trabajos relacionados con operacio-
nes de grabación de datos de ordenador, 
auxiliares de oficina, auxiliar de archivo, 
operador documental o auxiliar de digitali-
zación. Las clases serán presenciales y los 
alumnos participantes cuentan con becas y 
ayudas para transporte, conciliación y dis-
capacidad. Posteriormente a las clases teó-
ricas, el alumno deberá realizar 80 horas de 
formación práctica en centros de trabajo.

El concejal del área de Formación y 
Empleo del Ayuntamiento de la Villa y 

Puerto de Garachico, Elvis de León, asegu-
ra que “la idea desde un principio ha sido y 
es apostar por la formación” y afirma que 
“colaboramos estrechamente desde la cor-
poración para que los desempleados tanto 
del municipio como de otras zonas reciban 
este tipo de enseñanzas con el objetivo últi-
mo de que puedan insertarse en el mercado 
laboral que cada vez es más competitivo”.

Durante la formación los alumnos 
aprenderán a realizar operaciones de gra-
bación de datos, así como transcribir, 
reproducir y archivar la información y 
documentación requerida en las tareas ad-
ministrativas y de gestión, de acuerdo con 
instrucciones, normativa y procedimientos, 
de forma coordinada y con criterios de ca-
lidad, productividad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.

Además, en tan solo dos meses más de 
60 personas han pasado por el servicio de 
orientación profesional que ha puesto en 
marcha desde principios de septiembre el 
área de Empleo del Ayuntamiento de Ga-

rachico encabezada por Elvis de León. Se 
trata de un servicio “personalizado” que 
atiende a cada demandante de empleo se-
gún las necesidades de su perfil.

En este Servicio de Orientación Pro-
fesional para el Empleo y el Autoempleo 
(OPEA) se atiende a parados de larga dura-
ción y a jóvenes de forma completamente 
gratuita y con cita previa, que son enviados 
a través del Servicio Canario de Empleo. 
Cabe destacar que esta asistencia nace tam-
bién con la vocación de solucionar cual-
quier trámite que se tenga que realizar en 
la oficina empleo, desde actualización de 
datos de la demanda, gestión de cursos de 
formación o de ofertas de empleo.

Para el concejal del área “la intención 
de cualquier joven o parado de larga dura-
ción es encontrar un empleo que satisfaga 
sus necesidades” por ello admite que “es 
comprensible que en ocasiones estas per-
sonas acudan desmotivadas a los cursos 
o talleres de formación” donde, sin duda, 
encontrarán “un aliciente para continuar en 

hacer con este gran terreno?
Adquirimos a finales de 2017 este inmue-
ble emblemático en el municipio, el ma-
yor del conjunto histórico-artístico. Sin 
duda, una gran noticia. 
Ahora, empezará a moverse toda la ma-
quinaria administrativa para reconvertirlo 
en un espacio cultural polivalente, ya que 
se pretende que en la parte trasera se habi-
liten espacios dedicados a la restauración 
al tiempo que en la parte restante está pre-
visto que haya uno de los espacios cubier-
tos más amplios del Norte de Tenerife del 
que resultarán unos 1.000 metros cuadra-
dos de superficie donde está previsto que 
se celebren todo tipo de actividades, desde 
propuestas culturales hasta la organiza-
ción de ferias.

la búsqueda activa de empleo”. Gracias a 
su experiencia al frente de la Concejalía de 
Empleo, De León explica que en los últi-
mos años, en líneas generales, “el merca-
do laboral ya no sólo busca personas con 
experiencia en determinados sectores, sino 
también se demandan profesionales con 
una formación acorde al trabajo que des-
empeñarán” por lo que valora “muy po-
sitivamente” todo lo que se haga en aras 
de la formación. La misión última de los 
técnicos que cada martes y jueves acuden 
a las oficinas de Garachico es mejorar la 
empleabilidad de todos los demandantes 
que llegan, pues normalmente son parados 
de larga duración, jóvenes y colectivos más 
vulnerables. De hecho, entre los perfiles 
más frecuentes se encuentran los mayores 
de 45 años con los que hay que realizar 
una intensa labor de motivación. Y es que 
además de tutorías individuales también se 
realizan talleres grupales sobre búsqueda 
de empleo por internet, técnicas de moti-
vación, cómo elaborar un currículum y una 
carta de presentacion, también se orienta 
dando herramientas para la búsqueda de 
empleo y cursos de formación para “am-
pliar horizontes”.

En estos momentos 
se está ejecutando 
un proyecto de 
depuración comarcal 
para solventar los 
problemas de este 
tipo en Garachico, 
Los Silos y 
Buenavista.
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Los mayores 
participan en la 
cultura

Tenerife Artes Escénicas 
programó en La Laguna 
una nueva actuación 
del calendario de Teatro 
Aficionado. El Centro 
Ciudadano de Gracia 
acogió La fuga de 
Acapulco, de la Asociación 
de Mayores Los Viñedos 
de La Cruz Santa, de Los 
Realejos.

Los Realejos 
Participa

La asociación sociocultural 
Los Realejos Participa 
ofreció un acto tipo 
debate en su sede, ubicada 
en el mismo centro del 
Realejo Alto, en el norte 
de Tenerife. En esta 
ocasión, trató de la charla 
titulada La renta básica 
de las iguales para crear 
comunidad.

El teatro, una 
marca cultural 
del municipio

Tenerife Artes Escénicas, 
programa promovido por 
el Cabildo insular, abrió 
dos actuaciones de teatro. 
Platónica y Timaginas 
son las compañías que 
actuarán en El Sauzal y Los 
Realejos, respectivamente, 
dentro de esta iniciativa 
de teatro y música 
profesional.

Cultura por la 
Igualdad en Los 
Realejos

La Escuela de Artes 
Plásticas de Los Realejos 
expone su muestra de 
trabajos 'Color de mujer', 
dentro de los actos 
organizados por Concejalía 
de Igualdad y asociaciones 
de mujeres del municipio 
para conmemorar el 
Día Internacional de las 
Mujeres, celebrado el 
pasado 8 de marzo.

185 personas optarán a una 
oferta formativa en Los Realejos

El concejal de Empleo de 
Los Realejos, Adolfo 
González, presenta la 
nueva oferta formativa 

del ayuntamiento para los meses 
de marzo a julio y que se coordi-
na desde la Agencia de Desarro-
llo Local abordando diferentes 
ámbitos. Un total de 9 cursos 
integran este nuevo catálogo de 
formación presencial en moda-
lidades gratuitas o bonificadas, 
dependiendo de cada uno de los 
casos, de las que podrán benefi-
ciarse 185 personas empadrona-
das en la localidad. 

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, indica que 
“el empleo sigue siendo uno de 
los pilares de la gestión munici-
pal y es hacia ahí a donde diri-
gimos gran parte de la política 
presupuestaria, a la reactivación 
y diversificación económica 
para que ello redunde en la crea-
ción de puestos de trabajo desde 
la iniciativa privada, pero aún 
así hemos elevado en este 2018 
en un 33,44%. Detalla Adolfo 
González que “el primero de los 
cursos ofertados será el de 'Al-
fabetización informática', que se 
impartirá con 20 horas de for-
mación entre los próximos 12 y 
16 de marzo, y que tendrá otra 
segunda convocatoria para el pe-
ríodo del 11 al 15 de junio”. 

Se iniciará una nueva convo-
catoria del curso para la obten-
ción de la 'Tarjeta Profesional 

de la Construcción (TPC)' hasta 
el 23 de marzo, de 20 horas, y 
que también tendrá una segunda 
oferta en este período entre el 25 
y el 29 de junio. Estará impar-
tido por la Fundación Laboral 
de la Construcción y ofrece los 
conocimientos necesarios sobre 
prevención de riesgos laborales 
en este sector.

Entre el 9 y el 13 de abril se 
desarrollará un nuevo curso so-
bre 'Mantenimiento de piscinas', 
de 20 horas de formación pre-
sencial, validado oficialmente 
por la Escuela de Servicios Sa-
nitarios y Sociales de Canarias 
(ESSSCAN) del Gobierno de 
Canarias. Se aborda la limpieza 
y mantenimiento de los vasos de 
piscina y sus instalaciones.

'Transporte escolar adaptado' 
es el curso que se ofertará entre 
el 21 de abril y el 14 de mayo 
de 25 horas de formación y vali-
dado por la ESSCAN. Abordará 
las funciones y tareas del acom-
pañante y su importancia en la 
prevención de accidentes, adqui-
riendo mediante teórica y prácti-
ca los conocimientos necesarios 
sobre educación vial adecuada 
a la planificación y desarrollo 
de esta actividad, así como la 
normativa aplicable. Del 23 de 
abril al 4 de mayo, con un con-
tenido formativo de 45 horas, se 
impartirá un curso de 'Primeros 
auxilios y salvamento acuático'. 
También cuenta con el aval de la 

ESSSCAN. Se trata de dotar al 
alumnado de técnicas y aptitu-
des que les permitan resolver si-
tuaciones críticas que supongan 
peligro grave e inmediato para la 
vida de las personas inmersas en 
el medio acuático. La última mo-
dalidad de cursos de este semes-
tre se impartirá entre el 9 y el 13 
de julio y será la de 'Monitor de 
comedor escolar', integrada por 
un contenido formativo de 20 
horas. Cuenta con la aprobación 
de oficialidad de la ESSSCAN y 
trata de preparar al alumno para 

afrontar de manera competente 
las funciones propias de esta ac-
tividad como la planificación del 
trabajo, el desarrollo de una pro-
gramación diaria o crear un am-
biente educativo correcto, entre 
otras cuestiones. “Este catálogo 
formativo viene a complementar 
el que trabajamos con diversos 
convenios con entidades como 
Don Bosco o Rayuela o la ofer-
ta de nuestra Escuela Virtual de 
Formación con un centenar de 
cursos on line gratuitos”, recuer-
da Adolfo González. 

Los Realejos invierte en una 
campaña sobre los robos agrícolas

El concejal de Desarro-
llo Rural en el Ayunta-
miento de Los Reale-
jos, Alexis Hernández, 

ha presentado este martes el ini-
cio de una campaña informativa 
con el lema Que no te vendan lo 
robado, con la que ese Ayunta-
miento trata de contribuir a la 
erradicación de la venta ilegal 
de productos agrícolas, de ma-
nera especial el aguacate. La 
acción se dirige a los consumi-
dores, para que sean cautelosos 
a la hora de adquirir productos 
de vendedores no autorizados, 
de los que se desconozca la tra-

zabilidad de las frutas y verdu-
ras, e incluso poniendo en riesgo 
la propia salud de las personas 
puesto que pueden no haber su-
perado los plazos de seguridad 
en la aplicación de fitosanita-
rios y no ser aptos aún para el 
consumo. Además, el alcalde de 
Los Realejos, Manuel Domín-
guez, mostró su “preocupación 
por los casos de robos en fincas 
y explotaciones agrarias, espe-
cialmente de aguacates, en las 
últimas fechas”, y abogó por “la 
defensa del producto local pero 
con totales garantías de consu-
mo y procedente de la venta au-
torizada, bien en mercadillos del 
agricultor o en establecimientos 
debidamente autorizados, una 
responsabilidad de todos en la 
que el consumidor también jue-
ga un papel fundamental”.
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El proceso de 
la Avenida de 
Canarias

El concejal de Urbanismo 
de Los Realejos, Darío 
Pérez, informa que con 
motivo de las obras que 
se desarrollan en la 
Avenida de Canarias y de 
manera complementaria 
para reducir los caudales 
de aguas pluviales que 
discurren.

V Running 
Solidario Padre 
Manyanet en Los 
Realejos

Recaudados 9.300 euros 
que se destinarán al 
Centro de Rehabilitación 
y Estimulación Valle de 
La Orotava, un proyecto 
diseñado y pensado para 
atender a personas con 
alteraciones neurológicas.

UNA SERATA di 
arte italiana

Mínima animalia, del 
reconocido escenógrafo, 
escultor y pintor italiano 
Antonio Nigro, se inauguró 
en la Casa de la Cultura de 
Los Realejos.

Los Realejos sube un 54,7% su 
plan estratégico de subvenciones

El gobierno realejero pre-
sentó en Comisión de 
Hacienda su Plan Estra-
tégico de Subvenciones 

para 2018 con un incremento 
presupuestario sin precedentes 
del 54,7% con respecto al del 
ejercicio 2017, alcanzando la ci-
fra de 1.218.662 euros. Resalta el 
alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, que “se sigue im-
pulsando el apoyo municipal a la 
acción social, educativa, deporti-
va, cultural, e patrimonio histó-
rico, de empleo, comercial y del 
sector primario sumando un total 
de 49 acciones nominativas y de 
concurrencia competitiva, una 
decena más que el pasado año”. 

Las políticas sociales con-

tarán con aportaciones munici-
pales para el Plan Concertado, 
para bonificar la escolarización 
infantil de 0 a 3 años, así como 
renovar los apoyos económicos 
nominativos anules para entida-
des como Aldeas Infantiles, la 
Casa de Acogida María Blanca 
de Cáritas, Antad para la lucha 
contra las drogadicciones y la re-
inserción social o a la labor de la 
Fundación Hogar Santa Rita, las 
subvenciones individuales hacia 
mayores y personas dependien-
tes con alguna discapacidad, en-
tre otras. “Destacan los 210.000 
euros para ayudas de emergencia 
social o los 83.000 euros para 
ayudas de extrema urgencia”, 
apunta la concejala de Hacien-

da, Laura Lima. Desde el área de 
Empleo y Comercio destacan lí-
neas de desarrollo local como las 
subvenciones para la renovación 
de la imagen de marca de nego-
cios del municipio 'Re-márcate' o 
una nueva línea de ayudas para 
bonificar los costes de licencia de 
obra para ejecutar mejoras en ac-
cesibilidad en los establecimien-
tos. “Asimismo mantendremos 
las iniciativas de incentivo a la 
creación de empresas 'Cheque 
emprendedor' y 'Tax free', dota-
das con 100.000 euros, o la de 
ayudas al alquiler de locales va-
cíos en zonas comerciales 'Local 
0', con una partida de 17.000 eu-
ros, así como apoyo al asociacio-
nismo comercial”, detalla el con-
cejal de Promoción Económica, 
Adolfo González. 

En el apartado de cultura 
la aportación municipal para la 
Asociación para el Fomento de 
las Artes Visuales y Esténicas de 
Los Realejos (AFAVER) será de 
83.000 euros, partida que se des-
tinará por parte de esta entidad 

a la promoción de la formación 
artística de los realejeros y la 
programación cultural en el mu-
nicipio. 

Crece la partida destinada al 
fomento de la educación musical 
a través de las academias de la 
Sociedad Musical Filarmónica 
de Los Realejos y de la Agrupa-
ción Musical Cruz Santa, hasta 
los 22.000 euros, así como la 
partida de apoyo a la Federación 
de Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos de Los Realejos 
Godínez para la promoción de la 
lectura en los centros educativos.

El área de Deportes verá 
incrementada nuevamente su 
partida para las líneas de sub-
venciones en 2018 tanto nomi-
nativas, como de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entida-
des y deportistas individuales 
de la localidad en función de sus 
éxitos en campeonatos o torneos 
federativos. En cuanto a Seguri-
dad y Emergencias, los cuerpos 
voluntarios que colaboran en su 
atención en el municipio, como 
son Protección Civil y Bomberos 
Voluntarios, reciben nuevamente 
una subvención municipal. Patri-
monio Histórico cuenta con una 
línea de subvenciones por impor-
te de 50.000 euros.

El Ayuntamiento de Los 
Realejos presentó el 
nuevo proyecto de se-
ñalética del conjunto 

histórico de Realejo Bajo. En la 
confluencia entre las calles La 
Alhóndiga, Cruz Verde, Cantillo 
Abajo y Guillermo Camacho y 
Peréz Galdós se aprecia una se-
ñalización a modo de “tótem” 
que da la bienvenida a este en-
torno, lugar en el que alcalde 
de la villa, Manuel Domínguez, 
concejal de Patrimonio Históri-
co, Adolfo González, e historia-
dor del arte Manuel Jesús Her-
nández mostraban este proyecto 
a los medios de comunicación. 
Desde allí y por diversas calles 
del entorno se suceden los pa-
neles, postes y placas informa-
tivas. 

“La iniciativa trata de ofre-
cer a los visitantes información a 
pie de calle, dando cuenta de los 
enclaves, inmuebles y hechos 
más destacados del lugar”, ex-
puso Manuel Domínguez, quien 
avanzó que “esta iniciativa será 
extensible a otros puntos histó-

ricos de la localidad”. Para ello 
se han instalado 6 postes que 
incorporan señalizaciones para 
peatones y para conductores, un 
total de 15 placas en inmuebles 
históricos, 4 atriles con paneles 
fotográficos de imágenes an-
tiguas y 22 placas de calles de 
este conjunto histórico. “Trata-
mos así de dar mayor visibilidad 
y accesibilidad informativa en 
tres idiomas (español, inglés y 
alemán) en aquellos puntos de 
mayor interés, incorporando 
algunos de ellos un código QR 
a través de cuya lectura con un 
dispositivo smartphone se am-
plía la información redirigien-
do a contenidos web sobre este 
patrimonio histórico”, detalló el 
alcalde de Los Realejos.

“Es indudable el atractivo 
histórico que supone este en-
torno de Realejo Bajo, conjunto 
declarado Bien de Interés Cul-
tural, pero quizá era una asig-
natura pendiente el señalizarlo 
debidamente, tanto en contenido 
como en estética, para informar 
al viandante y al conductor, ya 

fueran de aquí o visitantes, y 
que ello hiciera más cómodo e 
identificable el tránsito por cada 
una de estas entrañables calles, 
conocer la historia detrás de 
cada fachada, y en alguna re-
producción fotográfica antigua, 
incluso, el devenir histórico de 
determinados rincones”, detalló 
Adolfo González.

Para Manuel Jesús Hernán-
dez, “como entidad realejera, la 
empresa Lhorsa Arte & Eventos, 
ha trabajado a través de su equi-
po de historiadores con rigor, 
con minuciosidad y a la vez con 
orgullo en este proyecto, hacién-
dolo posible junto al diseñador 
Damiroal y a Lettras Publicidad, 
dando a luz una iniciativa que 
entendíamos vital para seguir 
apostando por la conservación 
y puesta en valor de nuestro pa-
trimonio, en concreto el de este 
núcleo de Realejo Bajo”.

El proyecto de señalética va 
en la línea de divulgación del 
patrimonio monumental de Los 
Realejos impulsada desde la 
Concejalía de Patrimonio His-

Realejo Bajo estrena señalética y micropaneles que 
explican su pasado histórico

tórico y trata de indicar, desde el 
panel de bienvenida hasta cada 
una de las calles y cruces de es-
tas, en qué punto se encuentra el 
visitante, hacia dónde puede di-
rigirse, cuáles son los principales 
puntos de interés del entorno y 
qué significación histórica tiene 
cada uno de ellos.

Reunión del alcalde y la concejala de Hacienda.
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Huerto urbano 
sensorial en 
Puerto de la Cruz

La Universidad Popular 
en colaboración con la 
Asociación, desarrollarán 
un proyecto de jardín-
huerto urbano sensorial, 
en un terreno abandonado 
situado en la trasera de 
la Universidad, en el 
que participarán quince 
niños que combinarán la 
actividad musical con la 
jardinería.

Éxito total del 
Starbucks abierto 
en el municipio 

Starbucks, la famosa 
franquicia del café, ha 
abierto su tercer local 
en Tenerife. El nuevo 
establecimiento está 
ubicado en la calle Santo 
Somingo, 15. Decenas 
de chicharreros se han 
dado cita a las puertas 
del edificio en su 
inauguración.

El espectáculo 
vuelve a Puerto 
de la Cruz

Primero fue Mueca, luego 
Periplo, más tarde Phe 
Festival y ahora, bajo el 
marco de Entorno Cultural 
2020, Puerto de la Cruz 
vuelve a saltar a escena 
con Alios, el Festival 
Internacional de Circo de 
Punta Brava.

Reyes Bartlet 
celebra su XVI 
Festival de 
Música Antigua

Durante todo el mes de 
marzo, Reyes Bartlet, ha 
planificado siete conciertos 
que se celebrarán en 
la Iglesia de la Peña 
de Francia, la Iglesia 
Anglicana, el Castillo San 
Felipe, el Teatro Timanfaya 
y el Museo Eduardo 
Westerdahl.

Puerto de la Cruz cuenta con nuevo hotel de 
calidad tras la reforma del ‘Atlantic Mirage’

Atlantic Mirage Sui-
tes & Spa se suma 
de manera oficial a 
la oferta hotelera de 

calidad de Puerto de la Cruz y 
que ha supuesto para la empresa 
matriz, Marylanza, la renovación 
integral del antiguo complejo 
de apartamentos de 3 llaves Be-
llavista en cuya reforma se han 
invertido unos 10 millones de 
euros. En sintonía con la estra-
tegia de renovación de la planta 
alojativa de la ciudad portuense, 
cuna del turismo en Canarias, At-
lantic Mirage se ha convertido en 
un hotel de 4 estrellas enfocado 
al segmento solo adultos y dupli-
cará su plantilla (unas 75 perso-
nas), una vez incorporado todo el 
personal. 

Carlos Alonso dijo que este 
era un día importante, pues “es el 
trabajo conjunto entre sector pri-
vado y público lo que está per-
mitiendo un cambio radical del 
destino”. “Esto nace de la volun-
tad de reconfigurar Puerto de la 
Cruz, no solo de modernizar sus 
infraestructuras, sino de mejorar 
su reposicionamiento turístico”, 
añadió. “Pero detrás de todo esto 
hay personas que hacen que se 
conecten voluntades y deseos”, 
dijo Alonso. Al respecto, citó al 
concejal de Urbanismo de Puerto 
de la Cruz, Juan Carlos Marrero, 
y al propio Jorge Marichal, “por 
generar voluntades a favor de la 
reconfiguración del destino”, así 
como a todos los trabajadores de 
este establecimiento hotelero, 
“porque el turismo es la indus-

tria de la felicidad, y son ellos los 
que hacen posible que los turistas 
sean felices”. El consejero dele-
gado de Marylanza y presidente 
de Ashotel, Jorge Marichal, mos-
tró su satisfacción por el trabajo 
realizado en estos meses de in-
tenso trabajo. “Siempre decimos 
que tenemos que crecer hacia 
dentro; eso significa hacer una 
apuesta firme por nuestro destino 
turístico y, concretamente, por un 
destino alojativo, que es el que 
impulsa la economía canaria”, 
comentó. Marichal agradeció a 
entidades financieras y a otras 
organizaciones que hayan per-
mitido “que este sueño sea hoy 
real”. El alcalde portuense, Lope 
Afonso, aseguró que el Atlantic 
Mirage ayuda “a recualificar la 
oferta alojativa del municipio, de 
Tenerife y de las Islas Canarias, 
con criterios de calidad, moder-
nidad y sostenibilidad”.

Por último, Fernando Clavijo 
indicó que junto a la renovación 
de una infraestructura hotelera 
como el Atlantic Mirage está la 
del espacio público aledaño. En 
este sentido, felicitó directamen-
te al Cabildo y a Turismo de Te-
nerife, “por conectar y adecuar el 
Paseo de la Costa a estas insta-
laciones”. El presidente canario 
manifestó que “este es el claro 
ejemplo de lo que queremos que 
se haga en las Islas: empresa-
rios canarios que apuestan por 
su tierra e invierten aquí, con 
proyectos como éste, con una in-
versión de 10 millones de euros 
con el que se duplica la plantilla, 

una apuesta decidida por nuestra 
gente”. 

RENOVACIÓN INTEGRAL 
Las obras de reforma integral, 

que se prolongaron durante algo 
más de diez meses, consistieron 
en la renovación total de las habi-
taciones y de las instalaciones ge-
nerales, mediante el rediseño de 
todos los espacios y la elevación 
de la piscina a nivel de la calle, 
conversión de la azotea en una 
terraza solarium con bar chill out 
y creación de nuevos servicios 
como un completo spa, un gim-
nasio de última generación, una 
piscina cubierta, un restaurante 
de alta cocina y un lounge bar. El 
establecimiento cuenta con 172 
junior suites y 6 suites de unos 
26 metros cuadrados, todas con 
balcón con unas privilegiadas 
vistas al mar desde el acantilado 
de Martiánez. La situación del 
Atlantic Mirage, en la tranquila 
urbanización La Paz, permite a 

sus clientes tener una visión am-
plia de buena parte del Valle de 
La Orotava y de la zona turística 
portuense de Martiánez.

La gastronomía será también 
un punto fuerte del hotel, como 
valor añadido de un destino que 
ha entendido que la experiencia 
es uno de los aspectos más va-
lorados por el turista hoy día. El 
Atlantic Mirage dará importancia 
a la calidad de la materia prima, 
a la utilización de productos lo-
cales frescos y a una cuidada 
presentación. El establecimiento 
ofrece desayuno y cena en el res-
taurante buffet Mirage con vistas 
al Paseo de la Costa y al Océano 
Atlántico; el bar piscina Deck sir-
ve aperitivos y almuerzos ligeros; 
el restaurante gourmet The Cliff 
propone un menú degustación del 
gran nivel; y la terraza Vértigo, 
situada en la privilegiada azotea, 
permite disfrutar de buenas vistas 
bajo el sol o las estrellas.

Fiel a su política social y en apoyo a las industrias locales, la 
empresa propietaria del Atlantic Mirage ha puesto en valor 
que las empresas adjudicatarias de estos trabajos de reforma 
integral fueran en un 90% canarias. Más de 200 operarios 
de la construcción han desarrollado su trabajo en el nuevo 
hotel durante estos 10 meses.
La empresa Marylanza adquirió este antiguo complejo de 
apartamentos con el objetivo de reformarlo y sumar a la 
oferta hotelera de Puerto de la Cruz un nuevo estableci-
miento de calidad, dirigido mayoritariamente al mercado 
alemán, británico y nórdico, además de nacional, mayorita-
riamente en un régimen de media pensión.

Apoyo a la industria local 

El CIT condecora a los turistas 
asiduos al Puerto de la Cruz

Como cada año, el Cen-
tro de Iniciativas y 
Turismo del Puerto 
de la Cruz (CIT)  hizo 

entrega de las medalla de oro, 
plata y bronce, según el número 
de años consecutivos que han 
visitado la ciudad turística, 35, 

25 y 15 años, respectivamente, 
a los turistas asiduos al Puerto 
de la Cruz, que eligen cada año 
esta ciudad como destino de 
sus vacaciones.  El acto se de-
sarrolló en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento portuense con 
la presencia de la concejala de 

Turismo, Dimple Melwani, el 
vicepresidente del CIT, Santiago 
González, e  Irene Talg, Tesore-
ra del mismo organismo,  quien 
realizó la presentación en varios 
idiomas. El acto también contó 
con el acompañamiento de otros 
directivos del CIT y de los di-
rectores de los Hoteles que han 
presentado a sus galardonados 
asiduos en sus establecimientos. 

Para la edil de Turismo Dim-
ple Melwani, es una “gran satis-
facción poder recibir y homena-
jear a los turistas más fieles del 
municipio que año tras año eligen 

al Puerto de la Cruz para disfru-
tar de sus vacaciones”. Melwani, 
hizo extensivo el agradecimiento 
a “los ciudadanos portuenses por 
la hospitalidad” y a los directores 
de los establecimientos hoteleros 
y sus plantillas por la “magnífica 
labor hacia estos turistas que los 
hacen sentir como en casa”. 

Por su parte, el vicepresi-
dente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, Santiago González, 
agradeció especialmente la con-
fianza que todos los homenajea-
dos depositan cada año en la ciu-
dad turística y pidió que “sigan 
eligiendo al Puerto de la Cruz 
como su segunda casa y repetir 
en numerosas ocasiones su es-
tancia entre nosotros, esperando 
poder recibir, de nuevo, su visita 
por muchos años más”.
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El turismo arrasa en el Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz cierra el 
año 2017 con los mejores 
datos turísticos de la últi-
ma década. El principal 

sector de la economía portuense 
ha consolidado la recuperación 
y obtiene datos alentadores que 
afianza la política turística llevada 
a cabo por el Consistorio. Así se 
desprende del último Barómetro 
de la Rentabilidad  y el Empleo 
de los Destinos Turísticos Espa-
ñoles, elaborado por Exceltur. En 
él, se constata la mejoría con una 

variación interanual en el ingreso 
medio por habitación disponible 
(RevPar) del 10,5 %, situándose 
en 54,1 euros, casi el doble que en 
el año 2010. 

El sector turístico también 
lidera las cifras en empleo, sien-
do el sector económico que más 
empleo ha generado en el muni-
cipio con un  aumento del 4,4 % 
de variación interanual, situando 
esta cifra al Puerto de la Cruz en 
el puesto séptimo de los destinos 
vacacionales, y  siendo la cifra de 

nuevos afiliados a la Seguridad 
Social en el último año de 6.189, 
cifra que sitúa  a la ciudad turísti-
ca en el puesto once del ranking. 
Estos datos se complementan con 
una media acumulada anual de 
ocupación del 85,3 % de ocupa-
ción, siendo los porcentajes de 
ocupación constantes durante los 
doce meses del año. Esta cifra se 
sitúa muy por encima de la me-
dia española de ocupación que se 
sitúa en el 73,9 % y por encima 
del promedio vacacional nacional 

77,4 %. La Tarifa Media Diaria 
(ADR) se sitúa en 65,10 euros, un 
9,5 % más que en el año 2016.

Para el alcalde de la ciudad 
turística, Lope Afonso, las cosas 
“se han hecho bien” y es fruto 
del “esfuerzo de muchas Admi-
nistraciones” que han trabajado 
y trabajan en el reposicionamien-
to de un destino turístico que ha 
mejorado y ha sabido “ganarse la 
confianza de los touroperadores 
y hoteleros”, que han entendido 
que “el camino hacia el éxito vie-

ne de la mano de la rehabilitación 
y mejora tanto del servicio como 
de los inmuebles hoteleros”, su-
brayó el regidor.  Por su parte, la 
edil de Turismo, Dimple Melwa-
ni, se mostró satisfecha con los 
indicadores turísticos,  reflejo de 
“una planificación acertada, cui-
dada y a conciencia” donde, una 
vez más, se pone de manifiesto 
que trabajar “de la mano del sec-
tor privado está dando sus buenos 
frutos”. Encabezar la ocupación 
de la isla, nos refleja que tanto “el 
turista nacional como el extranje-
ro elige el Puerto de la Cruz como 
su primera elección a planear sus 
vacaciones”.

Casi un millón de visitantes y 
6,7 millones de pernoctaciones. 
2017 supone un nuevo hito en 
el número de turistas alojados, 
situándose en 933.110 turistas, 
lo que supone un incremento del 
6,5 %. Pero también las pernocta-
ciones aumentan hasta situarse en 
6.773.868, un 4,6 % más que en 
el año 2016. 

UN DESTINO MÁS RENTA-
BLE

Puerto de la Cruz tocó suelo 
en el año 2009. Ese año fue el 
destino de España menos renta-
ble, con un precio medio por ha-
bitación disponible de 31,8 euros. 
Pero lejos de abandonar esa ten-
dencia, en el año 2010, el precio 
medio por habitación volvió a ba-
jar y se situó en 29,9 euros. 

Esa tendencia se ha abandona-
do y la ciudad turística se sitúa en 
el puesto catorce del ranking de 
destinos vacacionales en precio 
medio por habitación disponible 
(RevPar) elaborado por exceltur 
en el pasado año, con una tasa de 
54,1 euros, consolidándose en un 
destino rentable.

Con una media del 85,3 % de ocupación, un 4,4 % más de empleo en el sector y un ingreso 
medio por habitación de 54,1 euros, la ciudad obtiene los mejores datos turísticos de la década

Comienza el Programa de la 
Calidad de Puerto de la Cruz

A esta nueva convocato-
ria, que forma parte de 
la estrategia de gestión 
del Plan de Moder-

nización y Mejora de la ciudad 
portuense, podrán acceder las em-
presas y profesionales del sector 
turístico del municipio.

El Programa de Impulso a la 
Calidad desarrollado por Exce-
lencia Turística de Tenerife está 
financiado por el Consorcio Ur-
banístico para la Rehabilitación 
de Puerto de la Cruz, por lo que 
es totalmente gratuito para los 
empresarios y profesionales que 

se adhieran. Entre los beneficios 
de este programa se encuentra la 
continua mejora de los negocios, 
formación, asesoramiento y el se-
guimiento para el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para 
obtener la distinción de “Compro-
miso a la Calidad”.

Este año, por ejemplo, se 
realizarán acciones orientadas a 
la mejora de la accesibilidad y 
atención de personas con diver-
sidad funcional con motivo de la 
reciente entrada en vigor de una 
nueva normativa. La protección 
de datos de cara a la adaptación 

de las empresas a la nueva nor-
mativa que igualmente entrará 
en vigor en mayo de este año, a 
la potenciación del conocimiento 
de idiomas en determinados sec-
tores empresariales o las sesio-
nes formativas que faciliten a las 
empresas entender el concepto de 
transformación digital son otras 
de las acciones previstas. Tam-
bién en este año se continuará 
una línea de actuación iniciada a 
finales de 2017 con la realización 
de sesiones de Benchmarking. A 
esta convocatoria pueden aco-
gerse aquellas empresas vincula-

das al sector turístico de Puerto 
de la Cruz y pertenecientes a los 
subsectores de agencias de viaje, 
empresas de alquiler de vehícu-
los, bares y cafeterías, comercios, 
empresas de turismo activo, guías 
de turismo, hoteles y apartamen-

tos turísticos, museos y centros de 
interés turístico visitable, oficinas 
de información turística, palacios 
de congresos, playas, restauran-
tes, taxis y otros servicios: esta-
ciones de servicio, farmacias y 
otras atracciones turísticas.

Formación sostenible en el Puerto de la Cruz.
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La Orotava 
Saborea el 
aguacate

El proyecto municipal 
Saborea La Orotava 
vuelve a activarse en 
estas fechas, y en esta 
ocasión fusionando dos 
sectores que son de gran 
relevancia para la Villa 
como son la agricultura y 
la gastronomía. 

Parajes de 
La Orotava 
encuentran 
aliados para 
reforestar: los 
turistas

Escobones, palo blanco y 
granadillos son varias de 
las especies de árboles con 
las que se han reforestado 
las cumbres de Tenerife en 
una jornada que contó con 
participantes inusuales: 
turistas alemanes.

Éxito total de la 
First Lego League 
Canarias 2018

Los equipos Aldeatron 
Robotix (Edukatrón 
Papelería & Hobby) y 
Cintegra (Aldeas Infantiles 
SOS) se proclamaron 
vencedores de la First Lego 
League Canarias 2018, 
competición de robótica 
y ciencia promovida por 
Tenerife 2030 del Cabildo.

Comienzan 
las Lanzaderas 
de Empleo del 
Cabildo

El Cabildo ha facilitado que 
un total de 40 personas 
desempleadas comenzaran 
a entrenarse en una nueva 
búsqueda de trabajo en 
las Lanzaderas de Empleo 
en La Orotava. Se trata de 
una estrategia innovadora 
en la lucha contra el 
paro, que cuenta con la 
cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Consistorio y Cabildo reformarán 
el principal acceso al casco villero

El Ayuntamiento de La 
Orotava y el Cabildo 
de Tenerife han llega-
do a un acuerdo para 

promover la reforma, mejora y 
reordenación del principal ac-
ceso al casco villero: la rotonda 
de la plaza de La Paz y la avenida 
Obispo Benítez de Lugo. Ambas 
administraciones han acordado 
que sea el consistorio el encarga-
do de redactar un proyecto que 
incluirá la instalación de semá-
foros, cambios en la parte final 
de la calle Calvario y la repavi-

mentación de la avenida desde la 
citada plaza hasta su cruce con 
Emilio Luque. 

El edil de Urbanismo de La 
Orotava, Narciso Pérez (CC), 
explicó a EL DÍA que uno de los 
principales objetivos de esta ac-
tuación es volver a permitir que 
los vehículos que bajan por la 
calle Calvario puedan continuar 
la marcha hacia el paseo Domín-
guez Alfonso."Esta propuesta la 
planteamos, sin éxito, al excon-
sejero insular de Carreteras José 
Luis Delgado (PSOE), ya que la 

avenida Obispo Benítez de Lugo 
se considera una vía insular", re-
cordó Pérez.

"La propuesta se volvió a 
hacer en este mandato al actual 
equipo de Carreteras del Cabil-
do, que ahora sí ve viable esta 
idea del consistorio -añadió-, 
que requerirá la instalación de 
semáforos para regular el tráfico 
de salida de la calle Calvario".
Esta obra obligará a eliminar la 
zona ajardinada de la parte final 
de la calle Calvario, donde se 
ubica una pantalla publicitaria, 

para permitir el paso de los vehí-
culos hacia la rotonda de la plaza 
de La Paz y el citado paseo.

Los trabajos se aprovecharán 
también para renovar el firme 
desde la rotonda hasta el final de 
la avenida, a la altura de la arau-
caria, ya que en la actualidad está 
muy deteriorado, con numerosos 
baches, parches y zonas con hun-
dimientos y desgaste.

El Ayuntamiento villero se 
encargará de la redacción del 
proyecto técnico y el Cabildo de 
Tenerife ha asumido el compro-
miso de licitar la obra. "Aún es 
pronto para hablar de la cantidad 
que será necesario invertir, pero 
creemos que esta actuación ge-
nerará múltiples beneficios, ya 
que permitirá renovar el firme de 
unas vías muy transitadas y, a la 
vez, ayudará a descongestionar el 
tráfico y a revitalizar la parte fi-
nal de la calle Calvario, que en la 
actualidad sólo se usa para volver 
a incorporarse a Obispo Benítez 
de Lugo o bajar hacia la antigua 
carretera de El Ramal", subrayó 
Narciso Pérez.

El Cabildo de Tenerife y 
el Ayuntamiento de La 
Orotava han iniciado 
las obras del Parque De-

portivo de Opuntia por más de 
un millón de euros. Ambas insti-
tuciones sufragan  604.244 euros. 
La Corporación insular aporta 
el 80%, 483.395 euros, y la Cor-
poración municipal, el 20% res-
tante, 120.848 euros. La empresa 
promotora de esta zona invertirá 
casi 400.000 euros.

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, recordó que “esta 
actuación se enmarca en el Mar-
co Estratégico de Desarrollo In-
sular (MEDI) que desarrolla el 
Cabildo y que ha contado con 
la participación y el consenso de 
los 31 municipios a la hora de 
definir las actuaciones singulares 
a ejecutar en la Isla. Esta es una 
pieza importante del puzzle para 
el desarrollo sostenible de la Isla 
a través del Medi coordinado con 
todas las administraciones. Es-
tamos dotando al municipio de 
un equipamiento urbano muy 

demandado de manera que se 
da cumplimiento con los vecinos 
que esperan ya la apertura de este 
parque que será posible en una 
primera fase antes del verano.

El alcalde de La Orotava, 
Francisco Linares, valora que el 

proyecto del parque de Opuntia 
“sea ya una realidad”, después 
de pasar varios años sin poder 
llevarse a cabo por diversas cir-
cunstancias vinculadas especial-
mente a la crisis económica. 

Será un parque referente en 
todo el norte de Tenerife, desti-
nado al deporte y el ocio. Abarca-
rá una superficie de 6.000 metros 
cuadrados, y la obra se desa-

rrollará en dos fases: la primera 
abarca los extremos e incluye la 
zona de un kiosco-bar y un par-
que para niños, a petición de los 
propios vecinos a los que se les 
ha tenido muy en cuenta y con 
los que se han mantenido múl-

tiples reuniones. La intención es 
que una vez se concluyan estos 
trabajos, se inicie la segunda fase 
que se corresponde con la parte 
central de este espacio. El recin-
to tendrá cerca de un kilómetro 
perimetral, y su uso será diurno 
y estará vigilado con cámaras. 
Linares aseguró que sin el respal-
do del Cabildo de Tenerife no se 
podría haber ejecutado esta obra 

que supone una inversión supe-
rior al millón de euros. En esta 
línea agradeció la presencia de 
Carlos Alonso a esta visita a las 
obras.

El alcalde resaltó que esta 
zona es un gran pulmón en pleno 
centro urbano ya que el parque 
(de 6.000 metros cuadrados) se 
encuentra dentro de una parce-
la mayor de 18.000 metros cua-
drados, por lo que en un futuro 
se prevé destinar los 12.000 me-
tros cuadrados restantes a otras 
funciones deportivas, culturales 
y lúdicas. El parque estará do-
tado con una pista para correr 
o caminar alrededor de su perí-
metro, grandes zonas verdes, un 
parque infantil, un quiosco-bar y 
una zona con aparatos para ha-
cer ejercicio al aire libre, aunque 
cubiertos bajo una pérgola. El re-
cinto estará vallado y se cerrará 
en horario nocturno.

Esta infraestructura se en-
cuentra en una zona dotacional 
mucho mayor, de unos 16.000 
metros cuadrados. En esta gran 
parcela, el ayuntamiento también 
estudia crear, en un futuro, otros 
espacios complementarios cultu-
rales y deportivos, así como zona 
de aparcamientos.

La primera fase del Parque de Opuntia 
estará concluida antes del verano  

Acceso al casco villero. 
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Texto aquí

Participación 
organiza talleres 
de ocio gratuitos 
por todo el 
municipio

La concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, 
que dirige la primera 
teniente de alcalde 

Mónica Martín, ha informa-
do de que estos comenzarán 
a desarrollarse a partir del 10 
de abril y se prolongarán en 
su mayoría hasta finales de 
junio.  

Mónica Martín ha seña-
lado que esta ambiciosa pro-
gramación, formada por casi 
medio centenar de talleres 
para más de dos mil partici-
pantes, “ha sido elaborada a 
partir de la demanda realiza-
da por las comisiones promo-
toras y los consejos de cada 
uno de los centros participan-
tes”, por lo que está conven-
cida de que “la participación 
será, como en ediciones ante-
riores, bastante alta”.

“La oferta se ha segmen-
tado por franja de edad (ge-
neral e infantil), con talleres 
de papiroflexia, manualida-
des y elaboración de títeres 
reciclados hasta de cerámi-
ca, bailes, moda, informática 
básica, cocina sana, técnicas 
de relajación, iniciación al 
inglés, bordado o patchwork. 
Estas dos últimas especiali-
dades son, precisamente, las 
que más demandan generan”, 
ha dicho la concejal. 

Cada persona interesada 
podrá inscribirse en cuatro 
talleres por orden de op-
ción. Tendrán prioridad los 
vecinos empadronados en 
el municipio. La inscripción 
deberá formalizarse a través 
la página web del Ayunta-
miento de San Cristóbal de 
La Laguna, accesible desde 
las direcciones aytolalaguna.
es y aytolalaguna.com. Tam-
bién se ofrece asesoramien-
to personal en los centros 
ciudadanos de Las Madres, 
El Tranvía, San Diego, Gra-
cia, Vistamar, Finca España, 
San Miguel de Geneto, Las 
Chumberas, Salud Alto-El 
Rocío, Pérez Soto, San Jeró-
nimo, San Matías II, Tejina, 
Valle de Guerra y Punta del 
Hidalgo.

Éxito total de la II Edición del programa 
Embajadores de Vinos canarios en La Laguna

El Ayuntamiento de La 
Laguna ha llevado a 
cabo la II edición del 
programa Embajadores 

de Vinos canarios, su programa 
de actividades e introduce en 
sus catas la miel y el aceite de las 
Islas. El concejal de Desarrollo 
Rural, Antonio Pérez-Godiño; 
Jesús Morales, consejero de Agri-
cultura del Cabildo de Tenerife; 
Juan Antonio Alonso, consejero 
delegado de Gestión del Medio 
Rural de Canarias; y Ana Angé-
lica Hernández, promotora del 
proyecto y presidenta de Som-
melier de Canarias, explicaron 
todos los detalles de esta nueva 
edición que ha escogido la ciu-
dad histórica de La Laguna como 
sede principal.

Al respecto, el concejal desta-
có que “La laguna acoge una ma-
nifestación del sector primario 
donde el municipio representa 
un papel importante dentro del 
conjunto de la Isla y de Canarias”. 
Juan Antonio Alonso animó a los 
participantes “a disfrutar de esa 
semana intensa”, expresó su una 
satisfacción al apoyar esta segun-
da edición donde “se intentará 
estar en la línea estratégica de 
crecer juntos vinculando turis-
mo y agricultura para conseguir 
mayores cotas de planificación y 

producción del producto local”.
Jesús Morales indicó que el 

Cabildo de Tenerife le ha sacado 
bastante provecho a la experien-
cia de muchas de las personas 
que participaron en la primera 
edición y que han colaborado en 
algunas acciones como en Ma-
drid Fusión o en Fitur, “eso es 
lo que importa, que las personas 
que vienen sean verdaderos em-
bajadores de los vinos y venden 
los productos como si fueran de 
su tierra abriendo nuevos canales 
de comercialización”.

Durante cinco días, más de 

una treintena de profesionales 
gastronómicos, entre sumilleres, 
enólogos, propietarios de res-
taurantes incluso algunos con 
estrella Michelín, distribuidores, 
fotógrafos y periodistas especia-
lizados, de ámbito nacional reci-
birán formación específica de los 
once Consejos Reguladores de 
varias denominaciones de origen 
de Tenerife y de Canarias.

Ana Angélica Hernández 
explicó que “en esta segunda 
edición se ha intentado mejorar 
la programación para informar 
sobre las dificultades en la agri-

cultura, tipos de variedades, as-
pectos únicos de las Islas, la gran 
apuesta de todos los bodegueros 
para sacar adelante este trabajo”. 
Y añadió que todo lo que se va a 
comer y beber son productos ca-
narios, incluso el café se traerá de 
Gran Canaria. Van a salir con un 
conocimiento masivo”. Una vez 
obtenida la formación y acredita-
ción, y haber superado la prueba 
de aptitud como Técnico de Es-
pecialización de Vinos de Cana-
rias, se convertirán en auténticos 
embajadores de los productos 
gastronómicos canarios.

Díaz atiende las demandas de accesibilidad 
de vecinos de El Cardonal en La Laguna

El alcalde José Alberto 
Díaz, junto con la con-
cejala de Urbanismo, 
Candelaria Díaz, visita-

ron hoy la zona de los bloques 79 
y 80 de El Cardonal, en respues-
ta a una demanda de una vecina 
que le solicitó poder sumar una 

rampa más para facilitar el trán-
sito de personas con movilidad 
reducida. En la visita se constató 
la necesidad de modificar algu-
nos tramos que escaleras para 
convertirlos en rampa y mejorar 
otras ya existentes para facilitar 
la movilidad y accesibilidad de 

los vecinos de la zona. 
El alcalde se comprometió 

a realizarlo en cuanto tuviera el 
informe de los técnicos para de-
finir la mejor opción. Asimismo, 
Díaz recogió otras demandas 
relativas a mobiliario urbano y 
mejora de los imbornales y se 

propuso incorporar en la zona 
algunos módulos de calistenia 
para propiciar acercar las posi-
bilidades de realizar ejercicio a 
personas mayores.

Por otro lado, visitó un huer-
to urbano que han puesto en 
marcha un grupo de vecinos 
del bloque 114 de El Cardonal. 
Este huerto se ha creado en uno 
de los jardines en confluencia 
con varios edificios y está valla-
do. El alcalde tomó nota de las 
propuestas y les felicitó por la 
iniciativa adoptada, recogiendo 
otras demandas que le plantea-
ron.

Los vecinos le plantearon 
varias propuestas para poder 
continuar con esta actividad así 
como poder tener acceso a agua 
corriente. Según los vecinos, el 
huerto estaba ahora afectado 
por el viento que azotó la zona 
en los últimos días. En el mis-
mo han plantado tomateras, un 
limonero, calabazas y las deno-
minadas hierbas de olor.

Embajadores de Vinos Canarios.
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Se construirá una senda peatonal 
de tres metros de ancho para unir 
Tejina con la Punta

La carretera TF-13 contará 
con una senda peatonal 
continua que unirá Teji-
na con la Punta. Esta es 

una de las actuaciones previstas 
en el acondicionamiento de esta 
vía insular en cuyo proyecto ya 
se trabaja desde hace tres meses. 
El Cabildo prevé que la redac-
ción del mismo esté concluida el 
próximo mes de julio pero antes, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de La Laguna, ha abierto 
un plazo de alegaciones para que 
los vecinos puedan aportar, du-
rante un mes, sus observaciones 
y sugerencias. El presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, acompa-

ñado por el alcalde José Alberto 
Díaz, y los directores insulares de 
Fomento, Miguel Becerra, y de 
Carreteras, Ofelia Manjón, man-
tuvieron un encuentro informa-
tivo con los vecinos de Bajamar 
para explicarles todos los detalles 
de este proyecto que pretende una 
reforma integral de la carretera y 
en el que se invertirán unos diez 
millones de euros. Alonso destacó 
la importancia de esta actuación 
con la que “se da respuesta a una 
demanda vecinal” y recordó que 
se quiere contar con la participa-
ción ciudadana para que aporten 
sus sugerencias a la rehabilitación 
de una vía por la que transitan a 

diario. “Desde el Cabildo segui-
mos trabajando con el objetivo de 
mejorar la vida de las personas y 
acondicionar las carreteras. Do-
tarlas de seguridad y hacerlas más 
accesibles es nuestra prioridad”, 
afirmó el presidente.

Para el alcalde de La Laguna, 
este proyecto supone “el cumpli-
miento de un compromiso que se 
materializó el año pasado y que 
ha sido recogido en la propuesta 
que nos ha presentado el Cabil-
do”. José Alberto Díaz añadió que 
“se trata de un proyecto cofinan-
ciado con el Consistorio que va a 
garantizar una vía para el tránsito 
seguro y que dará una nueva vi-

sión para una zona tan significa-
tiva para nuestro municipio”. En 
esta asamblea también estuvieron 
concejales de la Corporación.

Además de la senda peatonal, 
que tendrá nuevas aceras de tres 
metros en tramos interurbanos y 
la adecuación de las aceras exis-
tentes con un mínimo de 1,50 
metros en el margen izquierdo, 
la actuación que se desarrollará 
en 6,5 kilómetros de la carretera, 
también contará con la mejora de 
intersecciones con tres nuevas ro-
tondas, la rehabilitación del firme, 

muros de contención de taludes, 
protecciones contra desprendi-
mientos, alumbrado público en 
todo el trazado, mejora de obras 
de drenaje, mejora ambiental y 
paisajística. Para que la vía sea 
más segura y accesible, la acera 
se protegerá mediante barandillas 
en zonas de desnivel y se mejora-
rán los pasos de peatones. Un to-
tal de 25 paradas de guaguas ten-
drán acceso peatonal con aceras, 
marquesina y paso de peatones 
en zona de visibilidad para que el 
cruce sea más seguro.

Participación mejora la accesibilidad el 
centro ciudadano de Villa Hilaria

La concejalía de Participa-
ción Ciudadana ha reali-
zado obras de mejora en 
los centros ciudadanos 

de Valle Jiménez y Villa Hilaria. 
Estos trabajos se suman a los ya 
realizados en otros espacios ve-
cinales del municipio durante los 

últimos meses. La primera tenien-
te de alcalde y concejal del área, 
Mónica Martín, ha explicado que 
en Valle Jiménez las actuaciones 
han consistido en el arreglo de 
humedades, pintado interior y la 
ampliación de la sala principal 
de uso por parte de los distintos 

colectivos de la zona. Por su par-
te, en Villa Hilaria los operarios 
municipales han dotado de ac-
cesibilidad el acceso al salón de 
actos, mediante la colocación de 
una rampa y baranda, y han co-
rregido los pequeños desperfectos 
detectados en el interior del edifi-

cio. También se ha instalado una 
pérgola junto a la puerta principal 
y se han solucionado los proble-
mas de humedades. A lo largo de 
todo este mandato, ha detallado 
Mónica Martín, el área de Parti-
cipación Ciudadana, en coordina-
ción con los colectivos vecinales, 
ha venido realizando otras obras 
de mejora en los centros ciuda-
danos de todo el municipio, a fin 
de garantizar su mantenimiento y 
correcto funcionamiento. La re-

presentante municipal ha citado 
como ejemplos las actuaciones 
llevadas a cabo en los centros 
ciudadanos de Vistamar, Valle 
de Guerra, Tejina, San Roque y 
Chimisay. La previsión para los 
próximos meses, ha continuado 
Mónica Martín, es continuar con 
estas intervenciones en otros pun-
tos del municipio hasta completar 
la red de centros y locales ciuda-
danos repartidos por los barrios y 
pueblos. 

Que una carretera de nuestro municipio haya reci-
bido calificativos como ‘la carretera de la muer-
te’ resulta cuanto menos inquietante. Que enci-
ma afirmaciones como ésta tengan razón de ser, 

y además por varios motivos, ya no solo inquieta, sino que 
también mosquea. La TF-13 es un problema, un peligro y 
un punto negro sin, todavía, solución. 

La vía de Ronda o TF-13 es una de las carreteras más 
importantes del área metropolitana. Una carretera que 
incluso podríamos calificar como `simbólica`, pues une 
puntos clave de nuestro municipio lagunero, pasando por 
zonas como Tejina, Bajamar y Punta del Hidalgo. Sin em-
bargo, que esta vía de enlace sea un punto clave para los 
laguneros, no parece tener importancia para quienes nos 
gobiernan en estos días, es decir, para Coalición Canaria y 
el PSOE. Para quien desconozca lo que aquí sucede, con-
textualizamos: los heridos y muertos acumulados en esta 
vía a lo largo de los años han conseguido que esta carretera 
se gane calificativos como el anteriormente mencionado. 
Una vía que ha recibido innumerables quejas de vecinos 
y asociaciones pidiendo mejoras que seguro ayudarían a 

reducir las lamentables y vergonzosas cifras de accidentes, 
pero que, desgraciadamente nadie ha escuchado, ni quiere 
escuchar. 

Una denuncia que parece ya ‘un clásico’ de San Cris-
tóbal de La Laguna, sobre todo en la zona de la comarca 
nordeste, donde aspectos como el escaso control, la mala 
condición del pavimento o la ausencia de limitadores (los 
conocidos como guardias muertos), hacen que sean in-
numerables los choques entre vehículos y los atropellos 
a peatones. Y cuando parece que por fin se ve la luz al 
final del túnel, y el equipo de gobierno se interesa por este 
problema prometiendo soluciones, todos los laguneros nos 
encontramos con la misma respuesta de siempre: la espera 
y el silencio. Hablamos de ‘la espera’ porque el proyecto 
planteado para las tan necesitadas soluciones lleva meses 
redactándose, y todavía dicen que quedan al menos cinco 
para tener el definitivo, a lo que habrá que sumar después 
el tiempo que se tarde en adjudicar las licitaciones y el 
de la realización de las citadas obras.  En cuanto a este 
proyecto, la información, como viene siendo habitual, bri-
lla por su ausencia. Muchas veces ‘dar información’ no es 

precisamente informar, y eso es lo que a día de hoy se está 
haciendo con este asunto. En Tejina, CC y PSOE llevan 
desde marzo de 2016 dando la misma información, un cal-
co de lo que recientemente se presentó en Bajamar. ¿Es 
que acaso no se ha avanzado nada en un año? Por poner un 
ejemplo, no se dice nada de la tan prometida pasarela de 
Tejina, donde día tras día cientos de vecinos se juegan la 
vida, porque como bien saben y dicen ellos: “caminan con 
un pie en la acera y otro en el arcén…” ¿Y qué pasa con el 
tan prometido paso de peatones frente al centro ciudadano 
de Bajamar? ¿No podría acelerarse?

Una vía principal para muchos vecinos de la costa la-
gunera, por la que transitan sus hijos para ir al colegio o sus 
abuelos para ir al centro de salud de Tejina, no puede se-
guir en estas condiciones. No se puede estar siempre con la 
angustia de no cruzarse con un conductor despistado o que 
no respete la distancia de seguridad. Está claro que aquí no 
vemos la salida, solo el problema que existe, y la falta de 
voluntad del gobierno local de solucionarlo, porque es más 
fácil hacer ‘promesas’ y luego no cumplirlas, que trabajar 
por atender las necesidades de todos los laguneros.

‘La carretera de 
la muerte’

OPINIÓN
TERESA BERÁSTEGUI
Portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en 
el Ayto. de San Cristóbal de La Laguna
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La Laguna pone en 
marcha el programa 
‘Haciendo Barrios’ 

La Sociedad Municipal de 
Viviendas y Servicios de 
La Laguna (Muvisa) ha 
convocado ya las plazas 

para poner en marcha el pro-
yecto Haciendo Barrios: por la 
cohesión e integración vecinal. 
Se trata de un programa impul-
sado por el Ayuntamiento de La 
Laguna y que, en palabras de su 
alcalde, José Alberto Díaz, “es 
un instrumento diseñado a escala 
municipal y vecinal para cuali-
ficar laboralmente a vecinos en 
condiciones económicas difíci-
les”. “Una herramienta”, insistió, 
“que hemos puesto en marcha 
para romper el círculo del desem-
pleo crónico sobre la base de la 
formación ocupacional”. 

El proyecto Haciendo Ba-
rrios: por la cohesión e integra-
ción vecinal tiene como objetivo 
central mejorar la empleabilidad 
y las posibilidades de reintegra-
ción en el mercado laboral de las 
personas participantes a través 
de un plan específico para adqui-
rir nuevas competencias y una 
formación brindada en el mis-
mo puesto de trabajo. “Estamos 
convencidos”, insistió el alcalde 
José Alberto Díaz, “que la cuali-
ficación, la formación continua y 

el emprendimiento, con el apoyo 
de las administraciones públicas, 
es el camino para mejorar la em-
pleabilidad de personas en riesgo 
de exclusión social”. Díaz agra-
deció “la sensibilidad y el com-
promiso del Cabildo de Teneri-
fe” al apoyar el nuevo programa 
gestionado por Muvisa y anunció 
que Haciendo Barrios “nace con 
vocación de continuar durante los 
próximos años a partir del análi-
sis de los aciertos y errores de 
este primera experiencia”.

REQUISITOS
El proyecto está abierto a 

la participación de ciudadanos 
que reúnan alguno o varios de 
estos requisitos: mayores de 45 
años, perceptores con todos los 
miembros de la unidad familiar 
sin ingresos, personas que ha-
yan estado durante un periodo 
superior a dos años sin cotizar 
a la Seguridad Social, deman-
dante de empleo que en los dos 
últimos años hayan cotizado un 
máximo de seis meses a la Se-
guridad Social, personas con una 
discapacidad mayor o igual a un 
33% y solicitantes con todo los 
miembros de la unidad familiar 
en desempleo. Un equipo técni-
co procesará y valorará las so-

licitudes presentadas a partir de 
un estricto baremo.

Este programa, que tiene un 
año de duración, se articula en 
tres ejes de actuación secuencia-
do en otras tantas etapas. En la 
primera se realizará, de forma 
conjunta, un plan de formación 
específica y transversal acorde 
a las necesidades y objetivos de 
cada participante. Las acciones 
formativas se desarrollarán en 
colaboración con una entidad es-
pecializada en la formación del 
sector. Se ofrecerá una formación 
de tipo presencial en el segundo 
mes del proyecto, centrada en 
una formación teórico-práctica 
de 120 horas. Las personas con 
un mejor desempeño pasarán a 
la siguiente fase del proyecto, la 
contratación laboral, y continua-
rán recibiendo formación adicio-
nal que podrá aplicar durante el 
periodo de contratación laboral.

En la segunda etapa se poten-
ciará un conjunto de acciones de 
promoción que comenzarán ya a 
principio del programa para dar a 
conocer el proyecto, los trabajos 
realizados y los resultados obte-
nidos. En la tercera parte, por úl-
timo, seleccionadas las personas 
que habrán cursado la formación 

previa, serán contratadas laboral-
mente para obras de mejora en 
espacios e instalaciones de inte-
rés público del entorno urbano 
propuestas por el ayuntamiento 
de La Laguna: plazas, jardines, 
instalaciones deportivas, cole-
gios, aceras. Incluso en esta etapa 
los empleados seguirán recibien-
do formación para mejorar sus 
aptitudes y competencias.

El número de personas be-
neficiarias que comenzarán el 
proyecto en la primera fase de 
formación serán 152 personas y 
79 serán contratadas por un pla-
zo no inferior a los diez meses. 

Los puestos incluyen apareja-
dores, técnicos de ayuda, ope-
rarios, carpinteros, electricistas, 
fontaneros, cerrajeros, auxiliares 
administrativos y almaceneros. 
El Cabildo de Tenerife ha conce-
dido al programa una subvención 
de 2.195.000 euros, mientras que 
el Ayuntamiento de La Laguna 
aportará 318.000 euros.

Esta acción se enmarca den-
tro del Marco Estratégico de De-
sarrollo Insular (MEDI) del Ca-
bildo de Tenerife y del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN) 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

La Laguna ayudará a 1.500 familias a 
financiar los gastos de su vivienda habitual

Un total de 1.500 fa-
milias laguneras se 
podrán acoger a ayu-
das para financiar los 

gastos de su vivienda habitual, 
del impuesto de bienes inmue-
bles. Se trata de una medida que 
ha sido adoptada por el Ayunta-
miento de La Laguna, a través 
de las áreas de Bienestar Social 
y Calidad de Vida y Hacienda, 
que tiene como objetivo estable-
cer un programa de ayudas para 
familias a que ya reciben alguna 
ayuda de emergencia por parte 
del municipio, o aquellos vecinos 
y vecinas que tengan una renta 

media en la unidad familiar por 
debajo del umbral, y que el pago 
del IBI conlleva un incremento 
del endeudamiento de la unidad 
familiar con escasos recursos 
económicos. 

La concejala de Hacienda, 
Candelaria Díaz, explica que “se 
ha fijado como criterio que el 
valor catastral de la vivienda no 
pase de los 45.000 euros”. Por 
tanto, “el coste total de la ayuda 
para las 1.500 familias estimadas 
será de 185.000 euros, si bien 
contamos con recursos económi-
cos para incrementarlo”, añadió.

La concejala destacó que esta 

medida se pondrá en marcha una 
vez que se aprueben los Presu-
puestos municipales, si bien in-
dica que se ha hecho un estudio 
exhaustivo de modelos de otras 
instituciones que han instaurado 
estas ayudas pero sin tener éxito. 
En este caso, “hemos ajustado 
los requisitos para hacerlos más 
acordes con la realidad que viven 
y demandan nuestros vecinos y 
vecinas para que se puedan sumar 
el mayor número de familias y 
acogerse a este importante bene-
ficio económico que va a suponer 
un desahogo y puedan dedicarlo 
a otro tipo de gastos familiares”.

Los beneficiarios han de ser 
personas físicas titulares inmue-
bles ubicados en el municipio, 
titulares de la vivienda, estar em-
padronado y residiendo de forma 
efectiva en la misma por un pe-
ríodo mínimo de tres años de for-
ma continuada con anterioridad 
al momento de la solicitud.

El valor catastral de esta vi-
vienda habitual no sea superior 
a 45.000 euros, y haber sido per-
ceptor el titular de la vivienda 
habitual o su unidad familiar, de 
ayuda de emergencia social de 
los servicios municipales en el 
año natural anterior a la solicitud, 
entendiendo como unidad fami-
liar al conjunto de personas que 
convivan efectivamente en el do-
micilio, por un período mínimo 
de tres años de forma continuada 
con anterioridad al momento de 
la solicitud.Candelaria Díaz. 

José Alberto Díaz. 
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Gran éxito de la TLP
Weekend en La Laguna

TLP Weekend La Lagu-
na, evento organizado 
por el Cabildo a través 
de la estrategia Teneri-

fe 2030 y la asociación Innova 7, 
congregó a unos 11.000 visitan-
tes. La iniciativa, que contó con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de La Laguna, se desarrolló en el 
Pabellón Pablos Abril de Taco y 
durante la misma tuvieron lugar 
diferentes actividades relaciona-
das con la formación, la tecnolo-
gía y las nuevas tendencias. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, señaló que el ob-
jetivo es llevar la tecnología y la 
formación a todos los puntos de 
la Isla “exportando el formato 
de TLP Tenerife a los diferen-
tes municipios. Son eventos que 
tienen un gran éxito, en el que 
fomentamos el aprendizaje y la 

innovación y que cada vez tienen 
más seguidores”. Por su parte, el 
presidente del Gobierno de Ca-
narias, Fernando Clavijo, explicó 
que “la apuesta por la juventud y 
la educación es básico y eso es lo 
que está haciendo el Cabildo y el 
Gobierno de Canarias con estas 
iniciativas, en las que hay forma-
ción, diversión, talento y nuevas 
tecnologías”. En similares térmi-
nos se manifestó el alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz, que 
considera “un acierto traer este 
encuentro con la tecnología a La 
Laguna, y más concretamente a 
Taco, donde se concentra gran 
parte de la población joven del 
municipio. Desde el primer mo-
mento, y dada nuestra estrecha 
vinculación con el mundo univer-
sitario, apostamos por el talento, 
la innovación y el desarrollo de 

las nuevas tecnologías. Ha sido 
un evento espectacular, con un 
lleno total durante tres días y ya 
estamos pensando en repetir la 
experiencia en cuanto podamos”.

El consejero del área Tene-
rife 2030, Antonio García Ma-
richal, explica que “más allá de 
la diversión, el evento tiene un 
componente formativo que corre 
a cargo del parque científico y 
tecnológico INtech Tenerife, que 
organiza talleres de arduino, ro-
bótica con Lego y programación 
con kits robóticos”. En ese senti-
do, la demostración de First Lego 
League fue una de las actividades 
que mayor interés despertó entre 
los asistentes. El director de TLP 
Weekend La Laguna, Marce Con-
cepción, “hemos empezado este 
año con una gran acogida por par-
te de nuestro público. Sabíamos 

que TLP Weekend La Laguna se-
ría un éxito, pero no esperábamos 
tener el aforo completo durante 
muchísimas horas tanto el sába-
do como el domingo. Ahora es-
tamos centrados en las siguientes 
paradas de Santiago del Teide y 
Arona, donde también esperamos 
llevar todo lo que TLP Tenerife es 
y significa". Los youtubers fueron 
los protagonistas en la jornada del 
sábado, puesto que TehSinapsis 
participó en TLP Weekend La La-
guna jugando con sus seguidores 
e interactuando con ellos en lo que 
constituyó “una gran oportunidad 
para acercarme al público que me 
sigue y romper la barrera de lo di-
gital", según explicó. Además, el 
jugador canario de eSports, DriD 
estuvo en el evento, midiéndose 
con numerosos jóvenes que se 
acercaron a la cita lagunera. DriD, 

que actualmente está formando un 
equipo de Rainbow Six, se mostró 
muy agradecido por la cercanía de 
sus seguidores y la posibilidad de 
participar en un evento en su pro-
pia tierra.

Los asistentes al Pabellón 
Pablos Abril también tuvieron la 
oportunidad de realizar manua-
lidades como hamas, pirografía, 
fieltro o pintado de miniaturas, 
y disfrutaron de juegos de mesa 
como The Game o “Los Hombres 
Lobo de Castronegro”. Asimismo, 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de la realidad virtual, que está 
en estos momentos en auge, y de 
la amplia variedad de tiendas y ar-
tistas que llevaron sus productos.

Las competiciones de video-
juegos (eSports) constituyeron 
uno de los puntos fuerte de este 
evento, con más de 1.700 euros 
para los ganadores de los dife-
rentes torneos. Así, las panta-
llas se llenaron con juegos como 
Hearthstone, Tekken 7, League of 
Legends, FIFA 18, Clash Royale 
o Super Smash Bros. Además, 
también podrán participar en Just 
Dance 2018, CS:GO, Overwatch 
o Dragon Ball Fighterz. Los más 
pequeños también tuvieron su 
zona en eSports a través TLP 
Kids, con competiciones adapta-
das como es el caso de minijuegos 
de Minecraft. La cultura asiática 
también fue protagonista en Taco 
a través de los dos concursos prin-
cipales: Cosplay y TLP K-POP 
Championship, clasificatorias 
para la final que se disputará en 
Arona del 18 al 20 de mayo. TLP 
Weekend se enmarca dentro de la 
estrategia Tenerife 2030 del Ca-
bildo dirigida a promover las vo-
caciones científicas y tecnológicas 
entre la población, principalmente 
los más jóvenes, además de in-
culcar valores como el empren-
dimiento, trabajo en equipo, uso 
de las tecnologías o resolución de 
retos a través de la creatividad e 
innovación.

José Alberto Díaz inaugura un 
seminario sobre la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público

El alcalde José Alberto Díaz 
inauguró el seminario sobre la 
nueva Ley de Contratos del Sec-
tor Público organizado por AVS 
Canarias con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Laguna a 
través de la empresa pública So-
ciedad Municipal de Viviendas y 

de Servicios. Díaz agradeció a la 
Asociación Española de Gestores 
Públicos de Vivienda y Suelo, 
la AVS, y a su organización en 
Canarias, “que haya promovido 
y organizado esta Jornada, que 
desde el primer momento hemos 
apoyado desde el Ayuntamiento 

de La Laguna, y que congrega 
aquí a catedráticos, abogados y 
cargos públicos para entender 
más y mejor la estructura, las no-
vedades y el desarrollo de la nue-
va normativa”.

Durante la presentación, el al-
calde considero que sería oportu-

no poder contar con un manual o 
guía para el Consistorio y agilizar 
los trámites administrativos ante-
poniendo el aspecto social. En ese 
sentido, destacó que “a veces se 
olvida que las administraciones 
públicas, incluidas, por supues-
to, las administraciones locales, 
es decir, los ayuntamientos, son 
fundamentalmente instrumentos 
al servicio del ciudadano. 

Esa y no otra es nuestra ra-
zón de ser. Debemos contar por 
lo tanto con herramientas norma-
tivas que eviten que la gestión 
pública atienda más a sus propias 

razones internas que a las nece-
sidades de los ciudadanos. Más 
y mejor gestión debe traducirse 
obligatoriamente en una gestión 
más práctica, más ágil y más 
transparente, es decir, en más y 
mejor democracia”.

Este seminario, que se cele-
bró en el ex convento de Santo 
Domingo, abordó temas como 
la contratación de los entes ins-
trumentales, la fase interna y de 
preparación de un contrato, la 
fase externa o de ejecución de un 
contrato, entre otras temáticas de 
interés.
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400 personas 
asisten a la Casa de 
la Juventud desde 
su reapertura

Estos datos suponen que, 
tras dos meses desde su 
apertura, "se ha conseguio 
involucrar a los y las 
jóvenes de la Villa creando 
líneas de trabajo conjunta 
entre ellos y ellas", resalta 
la resalta la concejala de 
Juventud, Candelaria 
García Herrera.

Éxito de los 
mundos sonoros 
de Gustavo 
Campos

El Teatro Príncipe Felipe 
de Tegueste acogió la 
representación del 
espectáculo musical 
Eternity, último trabajo del 
músico canario Gustavo 
Campos, conformado 
por once composiciones 
producidas por músicos de 
primer nivel.

Tegueste inicia 
un proyecto 
formativo

El alcalde de Tegueste, José 
Manuel Molina, recuerda 
que, en los últimos años, la 
Villa ha puesto en marcha 
más de una decena de 
formativos entre escuelas 
taller y talleres de empleo, 
convirtiendo al municipio 
en un referente en la 
formación.

Tegueste finaliza 
varias obras de 
mejora en la 
seguridad

Los trabajos ejecutados 
han sido la instalación de 
una reja de seguridad en 
las gradas de la Ciudad 
Deportiva Los Laureles, de 
imbornales en la calle El 
Sardán y la colocación, en 
un tramo de la carretera 
general TF-13.

30.000 euros para la rehabilitación 
de viviendas de Tegueste  

El Cabildo, a través del 
Área de Cooperación 
Municipal y Vivienda, 
ha rehabilitado 6 vivien-

das en el municipio de Teguestes. 
Esta actuación se enmarca dentro 
del Plan de Rehabilitación de Vi-
viendas 2016-2018, con el que se 
han invertido unos 30.000 euros 
para ayudar a mejorar la habita-
bilidad de las mismas. El vicepre-
sidente primero y consejero del 
Área de Cooperación Municipal 
y Vivienda, Aurelio Abreu, visitó 
recientemente Tegueste, en com-
pañía de su alcalde, José Manuel 
Molina, para conocer de primera 
mano el resultado de las mejoras 
realizadas en los hogares que se 
beneficiaron de dicho Plan. En 
este sentido, Aurelio Abreu hizo 
especial hincapié en que “nues-
tra intención, al poner en marcha 
este programa de rehabilitación, 
ha sido la de asegurar la función 
social de la vivienda mediante el 
otorgamiento de subvenciones 
directas a los ayuntamientos de la 
Isla, para que sean ellos los que 
distribuyan nuestra aportación 
entre aquellos propietarios que 

no dispongan de recursos econó-
micos suficientes y cuyas casas 
no estén en condiciones mínimas 
de habitabilidad”. El vicepresi-
dente insular indicó que “se ha 
trabajado de manera coordinada 
con los ayuntamientos para mejo-
rar la calidad de vida de aquellas 
personas con pocos recursos que 
requieren de ayudas para inver-
tir en mejorar su vivienda”. “El 
objetivo prioritario es adecuar 
los edificios que se rehabilitan a 
las necesidades de las personas, 
dijo, y aseguró que “el Cabildo 
de Tenerife trabaja para adaptar 
sus políticas a la realidad de los 
municipios”. 

El alcalde de Tegueste, José 
Manuel Molina, manifestó que 
“estas ayudas que gestiona el 

Ayuntamiento van encaminadas 
a reparar deficiencias como hu-
medades en paredes y pavimen-
tos, el deterioro de los elementos 
estructurales, el mal estado de la 
carpintería de la casa, ausencia o 
deterioro de la red de saneamien-
to o la presencia de barreras ar-
quitectónicas, entre otras necesi-
dades”. Afirmó que “estas ayudas 
suponen una medida para aliviar 
la carga económica que debe 
afrontar la ciudadanía de la Vi-
lla. En estos momentos de crisis 
económica en todos los ámbitos, 
desde la Corporación intentamos 
dar la respuesta necesaria e in-
mediata a la población, teniendo 
como objetivo el bienestar so-
cial y económico de la misma”. 
El Plan de Rehabilitación de Vi-

vienda cuenta con un presupues-
to total de 1.322.700 euros de los 
que el Cabildo aporta un millón 
de euros y los ayuntamientos los 
322.700 euros restantes. Su desa-
rrollo forma parte de las acciones 
del Plan Insular de Cooperación 
Municipal, en el que colaboran 
los 31 municipios de la Isla. En-
tre otras acciones, dentro del Plan 
de Rehabilitación de Viviendas 
se incluyen obras para mejorar 
las condiciones de accesibilidad 
y la seguridad de la vivienda, 
además de otras relacionadas con 
la adaptación de la vivienda a la 
normativa vigente en materia de 
agua, gas, electricidad y protec-
ción contra incendios.

Cada ayuntamiento se encar-
ga, a través de la elaboración de 
los respectivos informes técni-
cos, de definir qué obras hay que 
ejecutar, en función de las nece-
sidades de cada uno de los muni-
cipios. De igual modo, el repar-
to de la ayuda que se concede a 
cada uno de los 31 municipios de 
la Isla, se realiza de acuerdo con 
los mismos criterios recogidos en 
el Plan de Cooperación Munici-
pal 2014-2017, que cuenta con la 
aprobación de la Federación Ca-
naria de Municipios (FECAM).

El Ayuntamiento de Te-
gueste, a través del área 
de Medio Ambiente que 
dirige el concejal Juan 

Antonio Romero; y el Mercadillo 
del Agricultor y Artesano de la 
Villa pondrán en marcha a partir 
de mañana sábado, día 3 de mar-
zo, varias acciones encaminadas 
a mejorar la sostenibilidad del 
municipio teguestero. 

Una de las primeras inicia-
tivas que llevará a cabo el área 
de Medio Ambiente municipal 
será cambiar este domingo día 4 
de marzo, entre las y los clientes 
que cada fin de semana acuden al 
mercadillo de la Villa, las bolsas 
de plástico por bolsas de tela re-
utilizables, con el fin de fomenta 
la eliminación de las bolsas de 
plástico.

En este sentido, Romero San-
tos explicó que con esta acción se 
intenta “conseguir una participa-
ción más activa de la ciudadanía 
en tareas medioambientales y 
sobre todo de reciclaje; concien-
ciar del efecto negativo sobre el 

medio de unas acciones cotidia-
nas no ecológicas; concienciar 
a la población de la importancia 
del uso y de los beneficios del 
reciclaje para el medio ambiente 
y fomentar el uso de materiales 
más ecológicos y respetuosos con 
el medioambiente en nuestras 
compras cotidianas y un consu-
mo más responsable, entre otras”. 
Por su parte, otras de las acciones 
que se llevarán a cabo y encami-
nadas a la sostenibilidad es que, a 
partir de mañana sábado, el Mer-
cadillo de Tegueste pasará a co-
brar las bolsas de plástico de un 
solo uso, y que hasta ahora se ve-
nían repartiendo de manera gra-
tuita. Esta medida fue adoptada 
en la Asamblea General del Mer-
cadillo celebrada el pasado 20 de 
febrero, siguiendo las pautas que 
marca la Directiva 2015/720 del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de abril de 2015, en lo 
que se refiere a la reducción del 
consumo de bolsas de plástico 
ligeras y dentro del compromiso 
por la sostenibilidad al que está 

adherido el Mercado del Agri-
cultor de Tegueste. “Las bolsas 
de plástico, en la actualidad con 
un consumo abusivo e injustifi-
cado se convierten rápidamente 
en residuos altamente contami-
nantes produciendo serios pro-
blemas ambientales, sociales y 
económicos”, asevera el gerent 
del mercadillo teguestero, Juan 
Luis Sosa.

En este sentido, Sosa re-
cuerda que “ya en el año 2011, 
el Mercadillo de Tegueste reali-
zó un primer cambio en la ad-
quisición de bolsas de asa de 
plástico al pasar a bolsas oxo-
degradables y de menor gra-
maje que acortaban el período 
medio de descomposición pero 
que tienen el inconveniente de 
la micro fragmentación y que 
no son compostables”. Desde 
el año 2009, el área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Tegueste, ASEVITE y otras 
organizaciones (Fundación 
CajaCanarias) han realizado 
múltiples campañas de con-

cienciación y muy vinculadas a 
la filosofía del las 3 R (Reducir, 
Reciclar y Reutilizar) que han su-
puesto la entrega, sólo en el Mer-
cadillo de Tegueste, de más de 
5.000 bolsas de tela, rafia y otros 
materiales reutilizables de más de 
un uso.

El Mercado del Agricultor y 
Artesano de la Villa de Tegueste 
sigue así fomentando el consumo 
sostenible con los productos lo-
cales, de proximidad (kilómetro 
0), donde las estaciones son las 
protagonistas, y a lo que añadi-
mos el menor uso de bolsas de 
plástico. En una reciente encues-
ta (octubre de 2017) realizada por 
el Programa de Formación en Al-
ternancia con el Empleo (PFAE) 
Tegueste Vivo para el Ayunta-
miento de Tegueste sobre el uso 
de bolsas plásticas entre los veci-
nos del municipio así como entre 
los clientes del Mercadillo de Te-
gueste, se pudo constatar que el 
95,80% de los entrevistados con-
sidera necesario el uso de una al-
ternativa a las bolsas de plástico.

Tegueste se compromete con la sostenibilidad
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Sulimar Cabrera, 
subcampeona por 
partida doble en el 
TTR de Oviedo

Durante el pasado fin 
de semana se celebró 
en Oviedo una prueba 
puntuable para el circuito 
nacional y también para 
el circuito internacional 
de bádminton, paralela al 
Spanish Open en categoría 
Sub-19, que reunió a 
jugadores de diferentes 
países.

Comienza la obra 
de la Casa de la 
Cultura de La 
Esperanza

La zona alta de El Rosario, 
concretamente su capital 
administrativa, La 
Esperanza, tendrá por 
fin su ansiado centro 
cultural, la ejecución de 
la obra comenzará con 
la poda de árboles y el 
acondicionamiento general 
de la parcela.

El Rosario recicló 
el año pasado 
12’7 toneladas de 
cartón y envases 
más que en 2016

En El Rosario se reciclaron 
281.253 kilogramos de 
envases, papel y cartón 
durante el año 2017. 
Esta cifra supone un 
aumento del 4’5% (12.761 
kilogramos) respecto a 
2016.

El Ayuntamiento 
renueva su flota 
de vehículos

Trece vehículos renovarán 
por completo el parque 
móvil de los servicios 
municipales. A ellos se 
suman las dos radio-
patrullas adquiridas 
anteriormente para la 
Policía Local.Costanera contará con su 

primer parque público 

Las obras del primer par-
que público de la urba-
nización de Costanera 
dieron comienzo a prin-

cipios de semana en una parcela 
de 2.300 metros cuadrados ubi-
cada entre las calles Alborán y 
Caspio de la citada urbanización. 
El alcalde de El Rosario, Escolás-
tico Gil, el concejal de Parques y 
Jardines, Yeray Gutiérrez; y el 
concejal Juan Carlos Martínez, 
en calidad de presidente de la 
Asociación de Vecinos de Costa-
nera (Asveco), visitaron la zona 
durante el comienzo de los tra-

bajos, junto con el director de la 
obra. El parque de Costanera, que 
ocupará prácticamente el 50% de 
la parcela, constará de una zona 
de juegos con varios módulos 
infantiles, uno de ellos adapta-
do, y una zona de esparcimiento 
y deportiva en la que se insta-
larán aparatos de gimnasia, así 
como un área de calistenia, todo 
ello circundado por un circuito 
a modo de sendero. El proyecto 
también contempla la construc-
ción de una pérgola bajo la que se 
instalarán dos bancos para el des-
canso y el vallado perimetral del 

Las bibliotecas del mu-
nicipio de El Rosario 
acogerán, entre marzo 
y octubre y a excepción 

de los meses de verano de julio y 
agosto, un ciclo de cuentos des-
tinados a bebés de 0 a 36 meses 
y a sus familias. Cada mes será 
una de las bibliotecas del muni-
cipio, situadas en La Esperanza 
y Tabaiba, las que recibirán es-
tas sesiones especialmente dise-
ñadas para el disfrute de los más 
pequeños de la casa e impartidas 
por las expertas en narración 
oral Isabel Bolívar y Laura Es-
cuela. Para asistir será necesaria 
la inscripción previa y se dará 
prioridad a las personas empa-

dronadas en el Municipio. 
“Bebecuentos” es una acti-

vidad basada en lanarración de 
cuentos sencillos, canciones y 
juegos creativos cuya finalidad 
es estimular experiencias senso-
riales, comunicativas y motoras 
para los bebés. Cada sesión se 
desarrolla en torno a un tema y 
a través de la dramatización, ex-
presión corporal y actividades 
musicales se despertará la esti-
mulación visual, motora y la co-
municación propiciando el acer-
camiento al libro de las familias.

Además, constituye una acti-
vidad con alto valor pedagógico, 
social y cultural donde se marca 
como objetivo impulsar la pro-

conjunto. Además, se aprovecha-
rá la disposición del terreno y los 
elementos naturales de la parcela, 
en la que existen varios ejempla-
res singulares de flora autóctona, 
para incorporarlos al proyecto fi-
nal que tiene un presupuesto de 
alrededor de 50.000 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses.
Ayuntamiento y Asveco ins-
peccionaron el comienzo de 
los trabajos

Cabe recordar que la habili-
tación de un espacio público en 
la urbanización de Costanera fue 
uno de los compromisos adqui-

ridos por el Ayuntamiento de 
El Rosario con los vecinos de 
este núcleo cuya construcción 
fue aprobada por unanimidad 
por el Pleno a través de una mo-
ción presentada por Juan Carlos 
Martínez (PP) solicitando la ha-
bilitación de un espacio público 
en Costanera para el uso de los 
vecinos.

De hecho, a finales de 2016, 
el alcalde de El Rosario, Esco-
lástico Gil, acompañado por 
varios miembros de la Corpo-
ración y dirigentes vecinales de 
Asveco, visitó este núcleo para 
atender varias demandas, entre 
ellas la de la ejecución de un es-
pacio público que dé servicio a 
una población cercana al millar 
de habitantes y que no dispo-
nían de ninguna zona de espar-
cimiento. 

El Ayuntamiento 
acondiciona los 
espacios públicos 
en La Esperanza

Las bibliotecas de El Rosario acogerán un 
ciclo de cuentacuentos para bebés

Operarios municipales ads-
critos a las áreas de Parque Mó-
vil y Parques y Jardines, que 
dirigen los concejales Fátima 
Gutiérrez y Yeray Gutiérrez, han 
realizado un trabajo conjunto 
de adecuación y reforma de la 
pequeña plaza pública ubicada 
en la urbanización de las 50 Vi-
viendas, en La Esperanza. Los 
trabajos han consistido en la do-
tación a este espacio de varios 
elementos de juegos infantiles 
y aparatos de gimnasia biosalu-
dable, así como nuevos bancos 
y papeleras. Además, se ha efec-
tuado la limpieza general de los 
jardines del entorno y se están 
llevado a cabo trabajos de refor-
ma de las jardineras situadas en 
los pasillos interiores del citado 
conjunto de viviendas. Por últi-
mo, se ha instalado una valla en 
el lateral de la plaza que da a las 
viviendas, al objeto de resguar-
darlas del posible mal uso por 
parte de usuarios, fundamental-
mente menores, al jugar con ba-
lones o elementos similares.

moción de la lectura embaucando 
a la comunidad vecinal a partici-
par en actividades como punto de 
encuentro para estimular el diá-
logo, la cultura y la formación, 
aspectos fundamentales en el de-
sarrollo local.

Las encargadas de llevar a 
cabo esta sesión de cuentacuen-
tos serán la maestra de Educación 
Infantil y psicopedagoga Laura 
Escuela y la actriz y experta en 
narración oral Isabel Bolívar, 
ambas poseen un amplio bagaje 
como mediadoras y especialistas 
en animación y promoción lec-
toras, así como una dilatada tra-
yectoria como narradoras orales e 
intérpretes musicales.
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Sandra Rodríguez: “En el Puerto 
de la Cruz vive la cultura”

¿Qué significa la cultura para el Puer-
to de la Cruz?
La cultura está siendo un referente a nivel 
internacional porque está dentro del mapa 
de grandes festivales como ha pasado con 
Mueca o como puede ser Phe Festival, 
que se han ganado un lugar importante y 
un nombre que suena en el mundo entero, 
además de que también es referente para el 
sector turístico porque se ha dado un giro 
importante para que el Puerto de la Cruz 
sea un destino que oferte más que sol y pla-
ya, nuestra ciudad tiene una programación 
cultural durante todo el año, tanto de ma-
nera pública como privada, que hace que 
nos diferenciemos del resto de municipios 
turísticos, esto es una seña de identidad a 
la que se le añade el patrimonio histórico y 
cultural de gran valor, que en muchos ca-
sos los propios portuenses desconocemos 
pero es que en el Puerto de la Cruz vive la 
cultura y esto hace que el turista disfrute 
de tantos actos llenos de cultura y de arte.
Por lo que, ¿existe un binomio en el 
Puerto de la Cruz de turismo y cultu-
ra?
Exactamente, van a la par desde el momen-
to en el que el 2015 llevamos a Fitur la pro-
moción turística de que Puerto de la Cruz 
tiene una marca cultural, donde se puede 
disfrutar de varios eventos durante todo 
el año, es que somos creadores de cultura, 
estamos trabajando en esta línea y tene-
mos varios proyectos que están en marcha, 
para que haya más encuentros culturales y 
que se animen más portuenses y vecinos 
de otros municipios a venir al Puerto de la 
Cruz a vivir la cultura de nuestra ciudad, 
a través de pintar, cantar, bailar, en defi-
nitiva, a crear, porque dentro de las artes 
hoy en día existen los nómadas digitales 
con los que desde cualquier parte del mun-
do puedes estar trabajando con personas de 
otros continentes, al final lo que buscamos 
es que nuestro municipio sea referente y 
que se conozca por los grandes artistas que 
tenemos y que vienen al Puerto de la Cruz.
Uno de los lugares donde se centra el 
arte en el Puerto de la Cruz es en el 
Puerto Lab.
Sí, es nuestro laboratorio en el municipio, 
que va de la mano con el Plan de Infraes-
tructuras Culturales del Cabildo de Teneri-
fe, donde el objetivo es que sea un lugar de 
encuentro y que sea dinamizador de todo 
lo creativo que puede llegar al Puerto de la 
Cruz y que también salgan proyectos bue-
nos desde la ciudad, para que nuestros ar-
tistas tengan la relevancia que se merecen. 
Entonces, ¿la cultura en el Puerto de 
la Cruz está dando oportunidades de 
empleo?
Sí, es que la cultura es un valor añadido 
a nuestra seña de identidad, porque lo que 

diferencia al Puerto de la Cruz es que so-
mos un pueblo, un municipio en el que 
conviven los portuenses y los turistas, y 
esto se valora mucho, y es que las distintas 
actividades culturales que desarrollamos, 
tanto para nuestros vecinos y turistas, está 
siendo generadora de riqueza y de movi-
miento económico porque se genera mu-
cho movimiento con los diferentes eventos 
que se realizan, además del valor social 
ya que estoy convencida de que la cultura 
hace crecer a las personas y es la única ma-
nera de transformar sociedades, siempre 

acompañándose de la educación y forma-
ción, también es sinónimo de empleo. 
Durante los eventos que se pueden 
ver a lo largo del año en el Puerto de 
la Cruz se puede observar una gran 
cantidad de jóvenes, ¿se está apos-
tando por ellos y al mismo tiempo los 
jóvenes ven una salida profesional en 
la cultura?
Siempre se ha dicho que los jóvenes no 
apuestan por la cultura y esto es totalmente 
injusto porque los jóvenes tienen iniciati-
vas solidarias, tienen más espíritu reivindi-

cativo y apuestan por la cultura. Cualquier 
persona que vaya a Mueca puede respirar 
vida y alegría y se ve movimiento de to-
das las edades pero es que se ve mucha 
juventud, y además, en Periplo, que es un 
festival de literatura, hay muchos jóvenes 
que se sientan durante horas a escuchar a 
diferentes escritores y escritoras porque 
son referentes para ellos y los conocen 
por haber leído sus obras. Es más, poner 
cara femenina a la cultura también ayuda 
mucho, en este festival, Periplo, siempre 
hacemos diferentes secciones relacionadas 
con la mujer porque creemos que es nece-
sario que se les escuche, una de las partes 
más importantes es la parte donde las es-
critoras cuentan los viajes que han hecho 
solas, y está claro que es porque nosotras 
no nos encontramos con los mismos pro-
blemas que los hombres, las experiencias 
que cuentan las visibilizamos y las acerca-
mos a los vecinos, siendo muy enriquece-
dor para todos y todas.
Alios abre el conjunto de los festivales 
en el Puerto de la Cruz este año, ¿qué 
se puede encontrar en él?
Entre el 15 de marzo hasta el 18 vamos a 
vivir un festival de circo contemporáneo 
y actual, estamos hablando de que es una 
apuesta en la que llevamos trabajando du-
rante más de un año desde el área porque 
hemos visto que a Mueca le faltaba esta 
parte que es complementaria porque hay 
grandes espectáculos que no tienen lugar 
en Mueca al ser arte en la calle, mientras 
que con Alios hemos conseguido que esos 
grandes espectáculos, que teníamos mu-
chas ganas de traerlos al Puerto de la Cruz 
y a Canarias, tuvieran un recinto cerrado. 
En Alios tendremos varias compañías de 
circo, entre ellas italianas, estadouniden-
ses y españolas, entre otras, y me gustaría 
destacar que al aire libre habrá una actua-
ción gratuita como pistoletazo de salida 
del festival, esto va a poner en valor una 
de las artes escenicas más antiguas de la 
historia cultural y artística, pero además, 
los precios son módicos y esto hará que 
sea asequible para todos los públicos y que 
nadie se quede sin poder disfrutar de esta 
oportunidad. También hemos apostado por 
la Escuela de Circo, que se va a encontrar 
en el terreno de lucha de Punta Brava y que 
es compatible con el deporte de la lucha 
canaria y están ellos muy contentos por te-
ner las puertas abiertas para colaborar, por 
lo que surge empezar a visibilizar la propia 
escuela y el futuro que tiene esta, con el 
festival de circo Alios.
Este festival se realiza en Punta Bra-
va, ¿cuál es la intención de hacerlo en 
esta zona del Puerto de la Cruz?
Se hace en esta zona porque tiene que ver 
en otra de las patas en las que estamos tra-
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bajando que es “Barrios por la Cultura”, y 
hemos querido empezar por Punta Brava, 
que es un barrio precioso, bohemio y espe-
cial, y creo que ha sido el lugar de acogida 
perfecto, y la gente de Punta Brava lo está 
acogiendo de maravilla, la apuesta de salir 
del casco del Puerto de la Cruz ha sido un 
gran acierto. También tenemos, por las ma-
ñanas y de manera gratuita, visita de dife-
rentes colegios para que los más pequeños 
también puedan disfrutar de este especta-
culo, es fundamental para ir sembrando la 
semilla de la cultura en ellos.
Habla de los más pequeños y es cierto 
que en la Biblioteca Tomás de Iriarte 
también van a tener actividades para 
ellos, ¿qué nos puede contar sobre 
estas?
En Tomás de Iriarte vamos a hacer un nue-
vo proyecto, en el que se ha planteado un 
club de lectura infantil, además tenemos 
los cuentacuentos que son algunos viernes 
al mes, y esto es una oferta cultural para 
los más pequeños durante todo el año, tam-
bién queremos rehabilitar el antiguo Pol-
vorín, para hacer un espacio para los niños 
y niños y ahí generar diferentes activida-
des, hay que empezar por ahí para que se 
puedan romper brechas de desigualdad, la 
educación es una pieza clave para generar 
una sociedad más justa y para que seamos 
personas tolerantes.
El festival que ha calado por excelen-
cia en el Puerto de la Cruz es Mueca, 
pero es cierto que hay muchos más, 
¿se va a seguir trabajando para que 
puedan crecer más?
Sí, de hecho tenemos los festivales de cada 
una de las estaciones del año, con Alios 
arrancamos la temporada de los festivales, 
ya que Mueca será en mayo, Phe Festival 
estamos por definir pero será en el mes de 
agosto mientras que Periplo cerrará la tem-
porada. Es verdad que Mueca ocupa el nú-
mero dos en los mejores festivales de Ca-
narias pero hay que destacar también que 
Phe Festival no tiene prácticamente vida 
como festival y sin embargo se colocó el 
primer año en el puesto número nueve, en-
tró con fuerza.
Pero Puerto de la Cruz cuenta con fes-
tivales complementarios como puede 
ser el Jazz Heineken.
Sí, hemos apostado por él y es que a lo 

largo de todo el año queremos seguir de-
mostrando que tenemos una programación 
estable de Jazz en el Castillo y en la Sala 
Andrómeda, y así se podrá ver que esta-
mos contentando a un público que deman-
da este tipo de eventos culturales.
También se apoya el arte de la pintura 
como hemos podido ver en el Puerto 
Street Art.

en Playa Jardín, tenemos el proyecto y los 
recursos pero estamos a la espera del visto 
bueno de la Fundación, esperemos que se 
pueda recuperar este año.
¿Y qué proyectos culturales tienen 
con respecto al Lago Martiánez?
Yo creo que no somos conscientes de que 
el Lago Martiánez es una obra de arte y 
que todo tiene un porqué en esta infraes-

servarla, y empezaremos viendo los pasos 
de la segunda fase en enero del próximo 
año. Están haciendo un gran trabajo por-
que hay poco espacio en la parcela y va-
mos a conseguir un auditorio polivalente 
y se podrán plantear distintas opciones de 
espectáculos, desde conciertos de pie has-
ta tener conciertos de Sinfónica, también 
tiene anexas otras salas polivalentes, con 

Sí, siempre va de la mano de Mueca y de 
Periplo, y es que Puerto Street Art ha teni-
do una gran presencia social, el año pasa-
do se hizo una creatividad especial en las 
diferentes tapas de las alcantarillas, de la 
luz y del agua y este año todavía estamos 
trabajando pero es verdad que al final es un 
museo al aire libre, ahora podemos contar 
con la zona de La Ranilla, donde podemos 
ver todos los murales que tenemos, a la vez 
que las acciones que se han hecho en los 
pasos de peatones, por ejemplo.
Pero una de las grandes obras con las 
que cuenta el Puerto de la Cruz es el 
Lago Martiánez, de César Manrique, 
¿se está potenciando de algún modo?
Es la principal sala escultórica que tene-
mos en la ciudad y por ello estamos traba-
jando, de la mano con el Consorcio, de la 
Dirección General de Infraestructuras Tu-
rísticas y Fundación César Manrique para 
rehabilitar las esculturas del Lago Martiá-
nez, además de recuperar El Róbalo, que 
es una obra importante que se encuentra 

tructura, como puede ser los Alisios o 
el Monumento al Mar, se están creando 
rutas guiadas y para ello se han formado 
personas sobre la obra de César Manri-
que y sobre su vida y estamos empezan-
do con esas rutas con diferentes colegios 
para conocer la obra.
Un hecho importante en este año ha 
sido el nombramiento de hijo predi-
lecto del Puerto de la Cruz a Agustín 
de Betancourt, ¿qué significa esto 
para la ciudad?
Este hecho fue impulsado por la Funda-
ción de Agustín de Betancourt que me 
lo propusieron y la llevé a Pleno y fue 
aprobada por unanimidad, esto era una 
asignatura pendiente con este gran per-
sonaje e ingeniero portuense que es más 
conocido y valorado fuera que en el pro-
pio municipio, fue un gran visionario y 
de alguna manera, se merecía este recon-
comiendo.
El Parque San Francisco está en re-
habilitación en este momento, ¿qué 
función tendrá una vez acabado?
Estamos en obras y por eso de la mano 
con el Consorcio Urbanístico estamos 
trabajando en varias líneas, la primera 
ha sido en la Casa Tolosa, en la que ya 
se está trabajando y después en el Par-
que San Antonio, que tendrá un destino 
cultural y una de las propuestas que hay 
es que se destine al espacio de Pedro Gar-
hel, además de que estamos haciendo una 
obra en el PuertoLab en el antiguo Mata-
dero Municipal. Con respecto al Parque 
San Francisco está terminando su prime-
ra fase de rehabilitación y acondiciona-
miento, ya está definido cuáles serán los 
usos de lo que queda por construir, lo 
primero es el derribo del actual Parque, 
menos la fachada porque hay que con-

una altura de cinco metros, que permitirá 
tener exposiciones y stands, por ejemplo, 
al ver el resultado del anteproyecto estoy 
muy satisfecha e ilusionada.
Una pieza fundamental para el Puerto 
de la Cruz es el Museo Contemporá-
neo Eduardo Westerdahl. ¿Qué nue-
vos proyectos tendrán?
Pues el Consorcio y el Cabildo van a ad-
quirir un espacio para que pueda trasla-
darse el Museo de Arte Contemporáneo y 
que a la vez sea un punto de referencia del 
TEA en el Puerto de la Cruz, con respecto 
al museo es que es cierto que se les queda 
pequeño y hay que darle valor a las gran-
des obras que tienen y se lo merecen, es 
una de las apuestas que hay para el museo 
y es una gran satisfacción.
¿Qué significa para el Puerto de la 
Cruz las asociaciones culturales?
Las asociaciones culturales generan mu-
cha cultura durante todo el año, por ejem-
plo la Banda de Música tienen diferentes 
conciertos o la Coral Reyes Bartlet tienen 
diferentes actuaciones, no solo en el Puer-
to de la Cruz, sino también en otros muni-
cipios, la Ventana del Arte es una asocia-
ción muy joven de la Vera pero ha surgido 
una gran conexión entre el área de cultura 
y ellos porque están haciendo un gran tra-
bajo. Además también podemos nombrar 
la Sala Fleming de Punta Brava, donde 
hay un proyecto voluntario como espacio 
del arte para que diferentes artistas pue-
dan darse a conocer, al final, entre todos 
estamos consiguiendo que en el Puerto de 
la Cruz se respire arte y que se genere un 
ambiente propicio para generar la cultura 
y para que emprendedores apuesten por 
abrir negocios diferentes y especiales en el 
municipio.

“Nuestra ciudad tiene una programación cultural durante todo el 
año, tanto de manera pública como privada, que hace que nos di-
ferenciemos del resto de municipios turísticos, esto es una seña de 
identidad”

“No somos conscientes de que el Lago Martiánez es una obra de arte 
y que todo tiene un porqué en esta infraestructura, como puede ser 
los Alisios o el Monumento al Mar”

“Entre todos estamos consiguiendo que en el Puerto de la Cruz se res-
pire arte y que se genere un ambiente propicio para generar la cultura”

“Poner cara femenina 
a la cultura también 
ayuda mucho, en 
este festival, Periplo, 
siempre hacemos 
diferentes secciones 
relacionadas con la 
mujer porque creemos 
que es necesario que se 
les escuche”
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Celestino Celso: 
“Queremos hacer 
realidad el sueño de 
Eduardo Westerdahl”

Fachada Casa de La Aduana.
Han celebrado el décimo aniversario 
del Museo en la Casa de la Aduana, 
¿están satisfechos?
Estamos contentos porque tenemos una 
cantidad de obras de gran importancia y de 
grandes artistas tanto canarios, nacionales 
como internacionales, por lo que es cierto 
que el nivel cultural de este museo es in-
menso pero es cierto que, hemos puesto 
en conocizmiento, que el espacio es limi-
tado, el sitio es precioso y a todo el mun-
do le encanta además de estar en un sitio 
estratégico pero está pegada al mar con el 
riesgo que supone del aire cargado de sal 
y el inmueble es histórico por lo que no se 
puede renovar, pero la verdad es que hay 
que destacar el esfuerzo que se hizo en su 
día porque tuviéramos este espacio pero no 
es el sitio definitivo.
¿Se ha empezado una línea de diálogo 
para tener un nuevo lugar para el museo?
Se ha empezado una estrategia y una lucha 
por conseguir un espacio alternativo, que 
tenga más garantías de conservación y con 
más espacio para poder mostrar el grue-
so de la colección y así tener más hueco 
para otras actividades, no se ha concluido 
pero desde el Consorcio de Rehabilitación 
Turística del Puerto de la Cruz, en el que 
participan diferentes administraciones, hay 
una gran predisposición porque se está 
luchando porque tengamos el espacio. Se 
empezó trabajando en la idea del Parque 
San Francisco, que era un lugar muy bue-
no y estaba previsto hacerlo en una plan-
ta superior pero en la tramitación de este 
proyecto nos llevamos la sorpresa de que 
por altura no termina de encajar por las 
normal de protección de casco histórico 
por lo que no tuvo cabida, pero intenta-
mos buscar solución con el Consorcio y se 
ve posibles alternativas en inmuebles del 
Puerto de la Cruz, ahora se ha llegado a un 
entendimiento con los propietarios para la 
adquisición del Colegio de los Agustines y 
el Cabildo se encargará de su obra, hay que 
adaptarlo y estamos en el punto de que el 
acuerdo está alcanzado y ahora falta el acto 

protocolario de la firma y empezaría a co-
menzar, sabemos que esto lleva un tiempo 
y que es un proceso largo pero creemos que 
es una gran apuesta y estamos esperanza-
dos, queremos hacer realidad el sueño de 
Eduardo Westerdahl. Tenemos mucha ilu-
sión pero es verdad que el proceso es largo, 
llevamos desde hace diez años luchando 
por este proyecto y confiamos en el Con-
sorcio y reconocemos que los tiempos son 
difíciles y si se consigue el objetivo final, 
seremos los primeros en agradecerlo.
Por parte de la administración hay una 
apuesta importante por la cultura del 
Puerto de la Cruz.
Sí, están haciendo una gran apuesta por 
la cultura en la ciudad, es verdad que hay 
grandes eventos culturales que han fun-
cionado como puede ser Mueca y todos lo 
defendemos porque gracias a ellos se dina-
miza la cultura y la economía,  durante el 
tiempo en el que no están estos festivales 
hay que crear un ambiente cultural durante 
todo el año con diferentes infraestructuras 
como puede ser este museo. Está claro que 
hemos pasado por unos años de crisis y 
que el Ayuntamiento ha puesto su máximo 
esfuerzo en el ámbito social y esto lo he-
mos entendido porque lo primero son las 
familias del Puerto de la Cruz, ahora están 
teniendo una mayor implicación con el 
proyecto y se está apostando por nosotros 
y esto nos hace sentirnos felices con ellos, 
se nota que hay una mejora en la economía 
del Puerto de la Cruz y que desde el área se 
quiere que la cultura en el municipio crezca 
aun más.
¿Qué tipo de visitantes se encuentran 
en el museo?
La realidad es que tenemos una asistencia 
de visitantes importante, la mayoría son 
turistas y esto quiere decir debemos apro-
vechar la oportunidad que tenemos, si vi-
vimos en una ciudad turística y se le añade 
una propuesta cultural lo que hacemos es 
enriquecer la oferta, el turismo especializa-
do en cultura no está en todos lados. Puer-
to de la Cruz tiene una oportunidad de oro 
porque tenemos la posibilidad de competir 
con el resto de ciudades turísticas que se 
inclinan más por la oferta de sol y playa, 
nosotros tenemos eso pero además tenemos 
el valor añadido de la cultura.
¿Qué proyectos tienen para el museo 
en este año?
Vamos con paso tranquilo porque le hemos 
dado prioridad a la infraestructura del mu-

seo y tenemos todas las energías puestas 
en que todo esto salga bien, por un lado lo 
que hemos planteado es que tenemos que 
reorganizar el organigrama interno y el 
funcionamiento del museo, la dirección del 
museo está a mi cargo y hemos creado una 
nueva figura que es la responsable del área 
didáctica, también hemos creído importan-
te una Comisión de Asesoramiento, y ahora 
estamos a la espera de la reunión que de-
bemos tener para ver si se aprueban ambas 
iniciativas, esto nos permitirá que las pro-
puestas que lleguen al museo se lleve a ese 
organismo y allí se tomen las decisiones 
adecuadas. Un proyecto muy importante es 
que el año pasado, un colectivo de artistas 
del Puerto de la Cruz como Alexander nos 
han pedido el espacio para poder mostrar 
su arte y crearon un evento y este hecho al 
final atrajo a más gente local y eso nos llena 
de satisfacción.
Usted comentaba que el mayor núme-
ro de visitantes del museo es turista, 
¿se va a hacer algún cambio con res-
pecto a los idiomas en el museo?
Sí, hemos detectado este problema y lo que-
remos corregir, estamos en la idea de poten-
ciar el inglés y todo lo que editamos será 
ya en inglés y español, también queremos 
cubrir el alemán que tiene gran presencia en 
el Puerto de la Cruz además de francés.
Además trabajan con diferentes cole-
gios de la isla.
Sí, tenemos un proyecto que se desarrolla 
en colaboración con centros escolares y que 
para nosotros son muy importantes porque la 
Consejería de Educación nos apoya mucho 
y aquí hemos encontrado que determinados 
colegios eligen algún artista relacionado con 
el museo, lo trabajan en el aula y después lo 
trabajan aquí en el museo, empezamos con 
el Casa Azul y se han ido sumando diferen-
tes colegios de La Laguna, Santa Cruz o el 
de Los Cristianos. Año a año hemos ido cre-
ciendo y esto nos da un juego muy importan-
te, el 18 de mayo se celebra el día del museo 
y esto nos viene como anillo al dedo. 

CELESTINO CELSO
RESPONSABLE DEL MUSEO 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
EDUARDO WESTERDAHL

ENTREVISTA

El Museo de Arte Contempo-
ráneo Eduardo Westerdahl 
(MACEW) fue reinaugurado 
en junio de 2007, ubicado en 
la Casa de la Real Aduana 
de Puerto de la Cruz, y la 
dirección corre a cargo del 
Vicepresidente de Arte del 
IEHC, Celestino Hernández 
Sánchez. Este museo puesto 
en marcha en 1953 por el 
crítico de arte que da nom-
bre al mismo, fue una inicia-
tiva pionera en la historia 
del arte contemporáneo 
español. Para la consecución 
de su fin, Westerdahl contó 
con el notable apoyo de su 
esposa, Maud Bonneaud, del 
pintor Óscar Domínguez y 
del arquitecto suizo Alberto 
Sartoris. Hoy por hoy re-
presenta una oportunidad 
única de conocer el arte del 
siglo XX en Canarias, ya 
que cuenta, entre otras, con 
obras del citado Óscar Do-
mínguez, además de César 
Manrique, Manolo Millares, 
Juan Ismael, Lola Massieu o 
Pedro González. Asimismo, 
dispone de obras de presti-
giosos pintores no insulares 
como Wolfgang Paalen, 
Angel Ferrant, Luc Peire o 
Eduardo Úrculo, por citar 
sólo algunos.
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El Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 
cumple 65 años compartiendo cultura

El Instituto de Estudios 
Hispánicos de Canarias 
(IEHC) ha sido un re-
ferente obligado de la 

cultura de estas islas desde su 
fundación en 1953, no sólo por 
la amplitud, diversidad y calidad 
de sus actividades, sino también 
por su amplia proyección fuera 
y dentro de este archipiélago, 
con una clara voluntad de difu-
sión cosmopolita de la cultura 
canaria, americana e hispánica 
en general, sin perder de vista 
las manifestaciones culturales de 
otras áreas o pueblos. En este es-
pacio, en el que caben aproxima-
damente 60 personas, se celebran 
conferencias, recitales, presenta-
ciones, exposiciones, cine y un 
largo etcétera de actividades que 
avalan la intensidad y el compro-
miso de su movimiento cultural 
a lo largo de estos más de sesen-
ta años de historia. Además, por 
su dedicación y es fuerzo, desde 
sus inicios han recibido agrade-
cimientos, diplomas o distincio-
nes, como puede ser en el año 
2014 el Premio Paco Afonso a la 
Cultura, o en el 2011 la Insignia 
de Oro de la Fundación Map-
fre-Guanarteme.

Por el cumplimiento de los 
65 años de vida de este instituto, 
se va a hacer un reconocimiento 
de “tipo casero” a todos los so-

El día 28 de marzo del año 1953 ha quedado registrado 
como la fecha de fundación oficial del Instituto de Estu-
dios Hispánicos de Canarias (IEHC), con sede en la calle 
Quintana de la ciudad de Puerto de la Cruz, isla de Tene-
rife. Al mismo tiempo que iniciaba su andadura el citado 
Instituto, se pusieron en marcha también dos proyec-
tos museísticos, de gran relevancia, que al cabo de seis 
décadas se han convertido en dos espacios de cultura y 
arte, de gran interés para todos los canarios y los turistas 
que visitan esta ciudad turística tinerfeña. Hablamos de 
la Sala de Arqueología Canaria Luis Diego Cuscoy, que 
pasó a convertirse, a partir del año 1991, en Museo Ar-
queológico Municipal de Puerto de la Cruz.
La segunda iniciativa museística del Instituto fue la Sala 
de Pintura Contemporánea Eduardo Westerdahl, que 
ha visto su renacer, desde otro día 28, esta vez de junio 
de 2007, en una sede provisional, la Casa de la Aduana, 
de la calle de las Lonjas, también en Puerto de la Cruz, 
y bajo la denominación de Museo de Arte Contempo-
ráneo Eduardo Westerdahl (MACEW). Esta sede se ha 
adaptado en las dependencias de la que fuera una caso-
na señorial, construida en la lejana fecha del año 1610. 
La persona que hizo realidad este museo fue el crítico de 
arte más importante del siglo XX en Canarias, Eduardo 
Westerdahl y Oramas, que nació en Santa Cruz de Te-
nerife el 2 de mayo de 1902, y que falleció en la misma 
ciudad el 29 de enero de 1983. Eduardo, primer director 
y gestor del museo que lleva su nombre, estuvo al frente 
de la sección de arte del Instituto de Estudios Hispánicos, 
programando sus exposiciones e incorporando nuevas 
obras, hasta el año 1965. A esos doce años corresponde 
la colección I del MACEW, la más destacada del fondo de 
arte, del que es propietario el Instituto (IEHC). 

Cómo comenzó todo…
cios que aportan su grano de are-
na a esta entidad. “Todos estos 
socios son muy fieles a todos los 
actos que hacemos y ellos están 
presente en la mayoría de los ac-
tos porque tienen un gran com-
promiso cultural con el Puerto de 
la Cruz”, añade el presidente del 
IEHC, Nicolás Rodríguez Mün-
zenmaier. En el instituto también 
se imparten clases de español 
para extranjeros. Estos cursos 
llevan más de sesenta años con 
un profesorado formado y está 
vinculado a la Universidad de La 
Laguna. Desde la universidad se 
vio que esto era una oportunidad 
y lo ha mantenido a lo largo del 
tiempo. “También hemos habla-
do de hacer cursos de inglés para 
los residentes pero cierto es que 
las infraestructuras no nos lo per-
miten, ya que las clases deberían 
aumentar y no hay capacidad 
para ello”, comenta Celestino 
Celso Hernández, vicepresidente 
de Arte del Instituto de Estudios 
Hispánicos de Canarias. 

El instituto es un espacio 
cultural que se nutre económi-
camente de los socios, las admi-
nistraciones por parte del Ayun-
tamiento del Puerto, el Cabildo 
de Tenerife y el Gobierno de Ca-
narias. Celso ha comentado que 
es cierto que estas ayudan y que 
entienden que en los momentos 

de crisis no hayan podido apor-
tar todo lo que les gustaría pero 
que ahora, que ya ha pasado la 
mala época económica, tampo-
co reciben apoyo por estas ad-
ministraciones. Cierto es que la 
infraestructura del instituto no es 
muy grande, y por ello, Celestino 
Celso comenta que “estamos li-
mitados, no podemos hacer todas 
las cosas que nos gustarían”.

Dentro del instituto hay una 
parte dedicada a la juventud. Es 
una sesión de estudiantes, en la 
que distintas generaciones de 
jóvenes desarrollan actividades 
ya que esta infraestructura está 
abierta a todas las iniciativas 
culturales que quieran aportar 
las nuevas generaciones. Se lle-
va organizando en los últimos 
ocho años, un mes dedicado a 
las investigaciones y proyectos 
que estos estudiantes quieren 
mostrar, tanto como de música, 
pintura, cine, exposiciones, etc. 
“Existe un déficit en la socie-
dad ya que no existe una diná-
mica relacionada con la cultura 
y la juventud, es cierto que hay 
interés por parte de las nuevas 
generaciones pero cuesta porque 
hay una situación muy compli-
cada en el mercado laboral y los 
jóvenes no tienen tiempo para la 
cultura”, ha concluido Celestino 
Celso.

Fachada del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto.



EL NORTE DE TENERIFE   |   LA VICTORIA22    15 Marzo 2018 El Norte de Tenerife   

Marina Velázquez: “En el Puerto de 
la Cruz hay 700 niños cantando”

¿Cómo surge la idea de crear la Aso-
ciación Cultural Reyes Bartlet?
La asociación lleva desde 1970, fue con la 
idea de un grupo de personas que se reúne a 
cantar y seguramente no pensaban ni de bro-
ma que se siguiera forjando hasta el día de 
hoy, es verdad que con el tiempo ha ido evo-
lucionando en distintos caminos, al principio 
solo era la Escuela Reyes Bartlet, y después 
se empezó a ampliar con coros escolares, 
coros juvenil, y seguidamente se fundó la 
Escuela Coral y a partir de allí se formó un 
coro Sénior, y esto fue porque ya no podían 
cantar tantas horas y tantos ensayos y se crea 
con la intención de pasar buenos ratos y que 
puedan aprovechar este proyecto.
Usted habla de la cantidad de horas de 
ensayo, ¿existe un gran trabajo detrás 
de lo que se presenta en los concier-
tos?
Sí, en todos los hobbies hay que trabajar, 
cuando es en grupo se perjudica a los de-
más sino se hace el trabajo adecuado y hay 
que implicarse en este arte porque hay que 
seguir un ritmo y es que además de ser una 
asociación social también queremos tener 
cierto nivel y para conseguirlo hay que 
trabajar, siempre sabiendo los límites que 
tenemos, pero los alumnos en general son 
muy aplicados y están aquí porque les apa-
siona lo que hacen.
Con respecto a las actividades con los 
diferentes colegios, ¿cómo surge y 
cómo han ido evolucionando?
 Funcionamos en los centros públicos del 
Puerto de la Cruz con un coro en cada cen-
tro, por ejemplo, en el Tomás de Iriarte, 
comenzamos hace tres años en el que par-

ticipan todos los alumnos del colegio y ac-
tuamos según nos pida cada colegio porque 
cada uno tiene ciertas intrigas y necesida-
des, ahora mismo en el Puerto de la Cruz 
hay 700 niños cantando, nosotros tenemos 
un grupo pequeño de la Escuela Coral, que 
puede ser de cualquier municipio, y están 
esos niños que se quieren implicar un poco 
más y además quieren tener otro tipo de for-
mación como puede ser aprender a leer las 
partituras. 
¿Y con respecto a los jóvenes?
Los jóvenes están implicados con la cultu-
ra, este año queríamos implicarnos con los 
centros de Secundaria y estamos trabajando 
para que esto salga para delante, ahora tene-
mos un grupo de más de veinte personas y 
lo que es cierto es que hay que ir adaptando 
el horario a ellos porque en muchas ocasio-
nes los fines de semana, por ejemplo, tienen 
actividades deportivas, y debemos buscar 
un hueco para que todos puedan, es cierto 
que notamos que además se ha creado un 
grupo que comparten gustos de cultura y de 
ocio ya que muchas veces después de los 
ensayos se van juntos a dar una vuelta o a 
tomar algo y esto que se ha generado en el 
grupo es muy satisfactorio porque además 
de poder aprender técnicas vocales y músi-
ca coral, pueden compartir momentos con 
sus compañeros. 
Además de tener los grupos habituales 
también organizan actividades, ¿cuá-
les son estas?
Nuestro principal trabajo es el trabajo con 
los coros pero es verdad que en tiempos de 
Navidad tenemos el Festival Bach y en tor-
no a la Semana Santa el Festival de Música 

Antigua y Barroca de Puerto de la Cruz, 
también hacíamos todos los domingos 
conciertos y un ciclo de piano pero aun no 
sabemos qué pasará con estos dos últimos 
porque no tenemos teatro donde hacerlo. 
Los dos festivales los hacemos en diferentes 
espacios como puede ser la Iglesia Anglica-
na. Nosotros organizamos estos diferentes 
actos porque nos apetece hacer diferentes 
actos culturales e intentamos que vengan 
a las actividades gente de todas las nacio-
nalidades, ahora tenemos una finlandesa en 
nuestros coros y un coro en que ella tam-
bién canta en Finlandia viene a cantar aquí, 
esto es una producción propia y es un or-
gullo porque montamos grandes proyectos 
que nos enriquezcan culturalmente y que a 
la vez sean referente en el Puerto de la Cruz.
¿Qué tipo de público encuentran en es-
tas actividades?
Es verdad que encontramos a más público 
extranjero que residente, pero es verdad que 
el local va creciendo y cuando se ofrece 
se publicita bien, es más fácil llegar. Hoy 
en día es muy importante llegar al público 
a través de diferentes herramientas como 
puede ser las redes sociales, apostamos por 
el Facebook porque vemos que hay bastan-
te feedback, además contamos con la ayuda 
del Centro de Iniciativas de Turismo, que 
hace la publicidad en hoteles para que acu-
dan a nuestros conciertos, es cierto que al 
hotelero le interesa que el turista se quede 
en el Puerto de la Cruz para que disfrute de 
la cultura del municipio.
Usted comenta que interesa que el tu-
rista disfrute de la cultura del Puerto 
de la Cruz, ¿existe una gran programa-

ción cultural en el municipio?
Hay ciertos festivales que se hacen en su 
momento y que han cuajado muy bien en 
el Puerto de la Cruz pero además de eso las 
asociaciones como la nuestra se encarga 
de la cultura diaria, ambas actividades son 
diferentes pero cada una tiene su encanto, 
nuestro compromiso es continuo porque 
el trabajo educativo con los coros se hace 
durante todo el año, además de los ciclos 
y los conciertos que damos, desde el 2013 
tenemos un grupo vocal también que es un 
grupo reducido que es muy exigente y tiene 
un gran repertorio y se dedican profesional-
mente a la música. 
La Asociación cuenta con grandes pro-
fesionales a nivel de profesorado.
Sí, nuestro director es el jefe de estudios de la 
Escuela de La Orotava, se implica mucho, al 
igual que los pianistas, los jefes de cuerda, es 
gente muy formada pero lo más importante 
es que están muy implicados y que quieren 
ayudar a que crezcamos como proyecto.  
¿Cuáles son los valores que se les tras-
mite a los coristas de la asociación?
Escuchar es el valor más importante que te-
nemos, siempre le decimos a los niños que 
el valor del silencio es tan importante como 
el de una nota, que los niños aprendan a es-
cuchar, a trabajar en grupo y el respeto hacia 
los demás son aspectos básicos que les incul-
camos a los más pequeños, ya tan solo con 
esto, es un gran paso porque la música sirve 
para educar a los niños y niñas. El respeto 
es fundamental y a través de las canciones 
también lo queremos enseñar y por eso en 
las tocatas que seleccionamos siempre son 
fábulas con la intención de demostrar que la 
diversidad enriquece, lo más importante es 
saber qué cantamos y por qué lo cantamos.
¿Se está notando la recuperación eco-
nómica por parte del ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz?
Sí, nos han hablado de que quieren ayudar-
nos y esto nos alegra porque hemos pasado 
un momento difícil con la crisis, creemos 
que se va a seguir apostando por la cultura 
en el Puerto de la Cruz. Además, siempre 
queremos recalcar que nos sentimos agra-
decidos por habernos cedido en su mo-
mento la infraestructura porque si no sería 
imposible haber crecido como a esta ahora, 
en su día nos dieron libertad para ver cómo 
queríamos distribuirla y tenemos la suerte 
de contar con diferentes aulas.

MARINA VELÁZQUEZ
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL REYES BARTLET

ENTREVISTA
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De la mano de Jairo 
Cabrera, director de 
la banda de música 
del Puerto de la Cruz, 

ha ido creciendo a lo largo de los 
años, esta es una banda centena-
ria aunque es cierto que desapa-
reció durante seis años pero eso 
no fue un impedimento para crear 
un nuevo proyecto de Banda, con 
la idea de que la nueva aparición 
fuera juvenil e infantil. En sus 
inicios, el profesor iba por todos 
los colegios para buscar alumna-
do interesado en aprender música, 
junto a otras tres profesoras que 
en su día fueron contratadas por 
el Ayuntamiento del Puerto de la 
Cruz, por lo que había un abanico 
amplio de aprendizaje de música 
y diferentes instrumentos. 

Con el paso del tiempo, los ni-
ños crecieron por lo que había que 
buscar nuevas generaciones para 
que la banda siguiera su rumbo, 
y por esta falta de gente el 2009 
hubo ese parón pero hablando en-
tre los pocos alumnos que queda-
ban decidieron seguir para delan-
te, por lo que se abrió las puertas a 
todas las personas interesadas en 
el aprendizaje de la música y en 
dos semanas dieron un concierto 

en el Auditorio entre 25 músicos. 
Son diferentes etapas las que se 
han vivido en la Banda de Mú-
sica y el director, Jairo Cabrera, 
cree necesario dar cambios en las 
bandas porque los más pequeños 
crecen y van teniendo diferentes 
aspiraciones, pero en la actuali-
dad hay cuatro profesores que se 
dedican a la música y que tienen 
formación en este arte y esto “es 
un impulso importante porque 
aporta calidad que los docentes de 
la banda tengas diferentes forma-
ciones en música y que conozcan 
varios instrumentos para tener 
un amplio abanico musical”, co-
menta Jairo Cabrera. “Hay que 
avanzar y crear nuevos proyectos 
para no irnos quedando atrás, las 
bandas tienen que reinventarse y 
probar aspectos musicales nue-
vos”, ha añadido el director. “Hay 
que destacar que en Canarias hay 
una gran tradición con las bandas 
de música y eso hace que los ve-
cinos y vecinas queramos seguir 
disfrutando de la música, en Te-
nerife hay treinta y ocho bandas y 
esto quiere decir que hay un com-
promiso con la cultura”, explica 
también Cabrera.

La financiación de las bandas 

de música se hace a través de las 
tocatas, conciertos y procesiones 
que se hacen a lo largo del año 
pero además, Jairo Cabrera co-
menta que “el ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz ha prometido 
que nos darán una ayuda para 
poder tener materiales en mejor 
estado y hacer reparaciones en el 
salón de ensayo”. El año pasado, 
celebraron el veinte aniversario 
y para ello se trajo a la Banda 
de La Orotava, actuó la Bandita 
Infantil del Puerto además de los 
mayores, también quisieron hacer 
un homenaje a Don José, que fue 
el fundador de la banda y que fue 
el profesor de la banda durante 
muchos años, “todos los chicos 
que aprendieron con Don José 
son hoy en día grandes músicos 
y esto había que agradecerlo de 
algún modo”, añade Jairo Cabre-
ra. “Levantar la banda de música 
en un año con muchos niños ha 
sido un gran esfuerzo que hizo en 
su día y gracias a él, en la banda 
se crea una conexión importante 
y amamos este arte por su impli-
cación y su esfuerzo”, explica el 
director. Hoy en día hay veinte 
niños en la Banda de Música y 
el director cree que “sería posi-

tivo que hubiese una mayor co-
nexión con la Escuela de Música 
del municipio ya que podríamos 
sacar partido los unos de los otros 
y trabajar en conjunto”. Los pro-
yectos que tienen para este 2018 
son dos proyectos Sacro, que son 
dos conciertos de las marchas que 
tocan en las procesiones, uno ya 
se ha celebrado en la Iglesia de 
la Peña de Francia, donde estre-
naron nuevas marchas de Anda-
lucía, y también harán presencia 
con las Cofradías de La Laguna, 
“nos hace mucha ilusión porque 
la Semana Santa en La Laguna 
es un referente y por eso hemos 
trabajado mucho para poder estar 
al nivel”, comenta Jairo Cabrera. 
Además, todos los años tienen un 
concierto en el Auditorio, en el 
que actuarán con diferentes ban-
das de la isla. “Las bandas han 
ido avanzando con el paso de los 
años y ahora hay un gran nivel en 
muchas bandas que van probando 

La Biblioteca Tomás de Iriarte apuesta por la cultura en el Puerto de la Cruz 

La Biblioteca Pública Muni-
cipal "Tomás de Iriarte" que 
depende del Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento del 

Puerto de la Cruz, fue fundada el 14 de 
septiembre de 1969. Desde esta fecha 
hasta el 28 de mayo de 2014 que nos he-
mos traslado a un nuevo edificio, hemos 
ocupado un local en el casco urbano de 
165,75 metros cuadrados. En la actuali-
dad la Biblioteca Pública está ubicada 
en la C/ Puerto Viejo, 11 en una zona 
peatonal, en pleno centro de la ciudad, 
en un edificio de 4 plantas, moderno, 
funcional que ocupa una superficie de 
1016,47metros cuadrados. Los usos de 
estas plantas son diferentes, mientras 
que en la planta cero se dedica a la Sala 

de lectura de prensa y revistas, además 
de la Sala infantil y Sala Polivalente, en 
la segunda se encuentra una sala mul-
timedia con Audiovisuales y servicios 
administrativos. Por su parte, la segun-
da planta es para lectura general y la 
tercera es una Sala Polivalente. 

La Biblioteca Pública Municipal 
“Tomás de Iriarte” del Puerto de la 
Cruz,  dentro de sus objetivos durante 
varios años ha sido ayudar a las biblio-
tecas escolares del municipio a que dis-
pongan de su fondo bibliográfico cata-
logado informáticamente  y ordenado, 

dinamizarlas dentro del proyecto  “De 
mano en mano”, elaborado por el perso-
nal de dicha biblioteca pública, asistien-
do cada quince días a la biblioteca es-
colar para realizar de manera dinámica 
el servicio de préstamo y devoluciones.   

Para este año, la Biblioteca Tomás 
de Iriarte, ha lanzado un club de lectu-
ra infantil para los más pequeños del 
municipio. Ya se ha realizado el primer 
encuentro de esta iniciativa y ha sido 
todo un éxito ya que ha conseguido el 
objetivo de incentivar el hábito lector 
entre los inscritos además de tener la 
capacidad de aprender a compartir dife-
rentes puntos de vista, y es que durante 
el primer encuentro los niños y niñas 
compartieron sus lecturas favoritas. 

La Banda de Música 
Puerto de la Cruz, una 
historia centenaria 

cosas nuevas como puede ser aña-
dir el timple, esto es crear cultu-
ra”, añade el director.

El Puerto de la Cruz es un 
municipio con alta presencia en el 
tema cultural a lo largo del año, 
por eso, en 2018, la intención de 
la banda del municipio es actuar 
en el Festival Mueca. “Queremos 
presentar un proyecto para poder 
participar en este gran festival, 
para ello hay que cambiar el re-
pertorio y modernizarnos”, ex-
plica el director. “Es cierto que 
el término de banda se suele re-
lacionar con las procesiones pero 
somos mucho más que eso y po-
demos ofrecer un repertorio am-
plio”, añade Jairo Cabrera. “La 
cultura musical tiene que hacer 
presencia en todos los actos del 
Puerto de la Cruz porque creemos 
que es necesario que la ciudada-
nía conozca y se implique en el 
arte, ya sea en la forma que sea”, 
comenta también el director.
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La Ventana del Arte es una asocia-
ción cultural que nace en el año 
2009 y comienza con clases de pin-
tura, desde entonces ha evoluciona-

do en actividades más complejas y por ello, 
en 2016, se convierte en asociación como 
tal. A partir de ahí, empezaron a moverse en 
otros ámbitos, no solo de la pintura, por el 
norte de Tenerife, y en la actualidad siguen 
buscando retos y objetivos para ir creciendo 
como asociación, el lugar de encuentro es en 
el barrio de La Vera y son ocho los alumnos. 
“Solo tenemos ocho alumnos porque el es-
pacio es reducido pero el ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz nos ha ofrecido un local 
más grande y desde que estemos instalados 
en él intentaremos atraer a más personas 
que puedan disfrutar del arte como lo hace-
mos nosotros”, explica Patricia León, la pro-
fesora de los talleres. “Vamos a empezar a 
trabajar en el núcleo del Puerto de la Cruz y 
esto nos va a dar una estabilidad para poder 
crecer como asociación”, añade. 

La Ventana del Arte ofrece clases de pin-
tura que imparte la profesora Patricia León, 
licenciada en Bellas Artes, allí, los alumnos, 
aprenden diferentes técnicas y maneras de 
pintura además de tener la oportunidad de 
poder expresarse a través de sus obras. Han 
sido diferentes las exposiciones que han te-
nido a lo largo de su existencia como asocia-
ción, una de las últimas, en el ayuntamiento 
del Puerto de la Cruz. “Los alumnos hemos 
expuesto diferentes obras de arte con la in-
tención de mostrar al mundo la forma que 
tenemos de pintar y de expresar lo que sen-
timos”, explica Bruno González, presidente 
de La Ventana del Arte. Lo enriquecedor de 
las clases que se imparten desde la asocia-
ción es que cada alumno trabaja a su ritmo 
y con su propio lenguaje, en estos talleres 
todos se enriquecen de todos y son capaces 
de aprender lo que nunca habrían imagina-
do. “Además de la dinámica de clase de arte, 
cada uno tiene su nivel de aprendizaje y se 
genera una terapia paralela a la pintura, ya 
que en los talleres también se habla de los 

avances que vamos consiguiendo como aso-
ciación, todo lo que conseguimos es gracias 
al consenso”, explica la profesora de la aso-
ciación. “Se trabaja de manera participativa 
y compartimos experiencia y somos capaces 
de poder hablar de temas que nos preocu-
pan y nos gustan, también proponemos ac-
tividades culturales”, comenta Carmen Her-
nández, alumna y socia de la asociación. Y 
es que la asociación nace con el pretexto de 
llevar el arte a la comunidad, pero un arte 
participativo, transformador y que genera 
una ciudadanía implicada y motivada en 
sus procesos de cambio, de evolución y de 
empoderamiento.

“La concejal de cultura del Puerto de la 
Cruz, Sandra Rodríguez, nos ha dado todo 
su apoyo desde que nos conoció, y esto es 
necesario para nosotros porque sin el apoyo 
de la administración pública no podríamos 
avanzar como asociación”, explica Patricia 
León. “El ayuntamiento nos ha ofrecido los 
materiales que necesitamos para reparar el 
local y esto nos satisface porque vemos una 
implicación por la cultura en el Puerto de la 
Cruz”, explica el presidente de la asociación.

La asociación lleva pocos años funcio-
nando pero es cierto que las ganas y la ilu-
sión por parte de sus integrantes hace que 
cada día cuenten con más proyectos. “Tene-

mos muchas ideas, queremos hacer un mu-
ral y hacer acciones que llamen la atención 
para que la gente se anime y compruebe lo 
gratificante que es tener tiempo para dedi-
cárselo al arte”, comenta Carmen Hernán-
dez. El gran proyecto que tienen para este 
año es rehabilitar el espacio en el que se en-
cuentran en La Vera, ya que hay que arreglar 
diferentes aspectos y tienen la intención de 
darle un aspecto lúcido para poder atraer a 
más personas y que a la hora de pintar pue-
dan tener la luz suficiente para hacerlo en 
buenas condiciones. 

Darse a conocer es uno de los objetivos 
de la asociación, quieren darse a conocer 
para poder pertenecer al marco cultural del 
Puerto de la Cruz además de seguir traba-
jando de mano con el barrio de La Vera, 
incluyendo las fiestas patronales. “Otro pro-
yecto que queremos realizar son proyectos 
de cara al entorno urbano y la participación 
ciudadana, queremos hacer un mural donde 
pueda participar los vecinos y vecinas y que 
esto haga que los alumnos también se sien-
ten partícipes de la sociedad”, Patricia León. 
La identidad de la asociación está basada en 
la creatividad, la participación y la toma de 
decisiones en consenso, escuchando todas 
las voces e ideas de las personas que confor-
man este equipo. “No descartamos partici-

par en proyectos realistas, nosotros no nos 
podemos proponer metas demasiado altas 
porque la expectativa puede ser mucho ma-
yor de lo que podamos realizar, por lo que 
somos consientes de nuestro alcance y de 
nuestras limitaciones, entre esos proyectos 
queremos que la asociación puedan ejecutar 
diferentes murales que nos unan con la so-
ciedad”, añade la profesora.

El arte es un arma esencial para enseñar 
diferentes valores, a través de ella, se puede 
enseñar desde empatía hasta respeto, y esto 
hace que sea una herramienta social. “A 
través de la pintura podemos fomentar la 
autoestima de las personas que acuden a la 
asociación porque al ver que sus obras tie-
nen éxito se sienten bien, o también a través 
de las redes cuando ven que hay interacción 
en las publicaciones, esto hace que la socie-
dad se conciencie con valores pero también 
que los que participan pintando vean lo im-
portante que es trabajar para ver resultados”, 
explica Patricia, la profesora. “Las redes so-
ciales son muy importantes y es verdad que 
hay revuelo porque todos pintan muy bien 
y hemos recibido comentarios de distintos 
lugares del mundo, creemos que hoy en día 
es importante el uso de esta herramienta 
porque así se pueden romper barreras y de-
mostrar al mundo lo que somos capaces de 
hacer”, explica Bruno, presidente de La Ven-
tana del Arte.

Una de las características que tiene la 
pintura es que cuando se empieza a trabajar 
en ella cambia la visión del mundo ya que se 
está más pendiente de los pequeños detalles. 
“Uno de nuestros compañeros pintaba el 
mar y se daba cuenta de que no conocía los 
detalles que tenia este y gracias a la pintura 
supo expresar el concepto real del mar”, ex-
plica la profesora. “Desde que pintas, te fijas 
más en las perspectivas de las cosas y de la 
vida también, ya que todo depende de cómo 
lo mires”, explica la Carmen Hernández.

Uno de los objetivos que quiere con-
seguir la asociación la Ventana del Arte es 
tener diferentes grupos de todas las edades 
para hacer proyectos de índole intergenera-
cional, ya que es enriquecedor, “este hecho 
queremos alcanzarlo para poder nutrirnos y 
aprender mucho más pero es verdad es que 
es un proceso lento, esperemos que se con-
siga con el paso del tiempo”, añade Patricia 
León. 

La Ventana del arte, el lugar donde las 
personas son las protagonistas de la cultura
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¿Qué proyectos tienen desde 
el área de Urbanismo para 
este año?
Los proyectos de Urbanismo 
y de infraestructuras más im-
portantes para el desarrollo del 
municipio son de futuro, en un 
año probablemente no nos dará 
tiempo a culminar pero uno de 
ellos es el Centro Integrador de 
Formación, que queremos sal-
varlo de la ejecución del anterior 
gobierno ya que estuvo a punto 
de no realizarse, estamos bus-
cando la solución ya que este es 
nuestro proyecto estrella con una 
inversión de 12 millones de eu-
ros y es de interés local y comar-
cal, es un centro integrado que 
prevé que todos los alumnos que 
participen en la formación en el 
centro se integren en el mundo 
laboral, ya que encontramos un 
alto paro en la comarca y quere-
mos irlo solucionando. Además 
tenemos proyectos importantes 
que afectan a Icod como la Vía 
del Barranco Preceptor, que es 
una vía que estaba en su momen-
to entre las obras del anillo in-
sular y es una obra fundamental 
para la comarca también porque 
hace de nudo de conexión, va-
mos a luchar porque esta oba sea 
ejecutada o sea integrada dentro 
del proyecto del anillo insular, 
dentro de este anillo también 
tenemos las rotondas del barrio 
de la Vega y Santa Bárbara, in-
tentaremos que se haga lo antes 
posible, todas estas obras son 
importantes para el municipio. 
Otra cuestión importante es que 
se agilicen los trámites del tramo 
Icod-Los Realejos.
¿Y qué proyectos de futuro 
tienen desde el área?
Es cierto que tenemos obras de 
futuro importantes como pue-
de ser el acerado entre el barrio 

de la Vega y el del Ámparo, que 
demanda la creación de un paso 
de peatón, esto se demanda des-
de hace años y creo que hemos 
avanzado sensiblemente en este 
proyecto ya que el Cabildo está 
redactando el proyecto aunque 
nosotros vamos a hacer unos pe-
queños cambios porque no reco-
ge el barrio de la Vega y quere-
mos reivindicarlo. Otro acerado 
es el que une el núcleo del mu-
nicipio con la playa San Marcos, 
que pretendemos que este tema 
se solvente y dentro de los pro-
yectos de futuro tenemos la co-
nexión del centro de Integración 
con la variante norte, estamos 
luchando porque se produzca. 
Otros proyectos no tan ambi-
ciosos es el Plan de Asfalto 
para el año 2018 con la inten-
ción de rebosado de las carre-
teras actuales, también tenemos 
un Plan de Rehabilitación de 
las infraestructuras deportivas 
que se van a realizar y nuestra 
asignatura pendiente que es la 

rehabilitación de centros cul-
turales que están en bastante 
deterioro, además de la rehabi-
litación del paseo marítimo de 
San Marcos.
El paseo marítimo de San 
Marcos ha sido un punto es-
tratégico turístico del muni-
cipio, ¿es importante su re-
habilitación?
Sí, en su momento fue un atrac-
tivo importante y ha sido la me-
jor playa de la comarca y por 
diversas circunstancias se ha ido 
deteriorando, ahora tiene unos 
problemas como puede ser la 
chatarra, el Riquel, el derrumbe 
de los acantilados, la arena… 
Necesitamos mucha financia-
ción para solucionarlo y en la 
parte en la que podamos ayudar, 
colaboraremos, por lo que 360 
mil euros irán a la rehabilitación 
de la Avenida Marítima, quere-
mos recuperar la playa de San 
Marcos para que vuelva a ser un 
referente en la comarca.
El Riquel es un tema que está 
en los medios de comunica-
ción por el desconocimiento 
de lo que va a ocurrir con él, 
¿cómo va la negociación de 
esta zona costera?
En estos seis meses de mandato 
el tema de Riquel fue objeto de 
interés por parte del grupo de 
gobierno y hemos mantenido 
dos reuniones con los propie-
tarios y con el Cabildo, se ha 
avanzado en las negociaciones 
de cara a solucionar este proble-
ma, está claro que una condición 
es que los propietarios presenten 
un proyecto de rehabilitación y 
descontaminación de la zona, en 
el PG decidiremos un acuerdo 
con los propietarios o no, pero 
hay varias formas para plantear 
la solución. Los usos futuros que 
se prevén hay diferentes opcio-
nes como puede ser deportivos, 
asistenciales o turísticos, con 
uso residencial reducido porque 
construir una segunda ciudad no 
es viable.
¿Desde el área intentan lle-
gar a todos los núcleos del 
municipio?
Sí aunque es complicado, hay 
unos proyectos estratégicos que 

son las vías que afectan al veci-
no, además de los centros cultu-
rales y los polideportivos, tene-
mos que hacer una gran visión 
por parte del equipo de gobierno 
para hacer todas las actuaciones 
que los icodenses se merecen.
El Plan la Rehabilitación de 
Jardines también se va a lle-
var a cabo.
El estado de los jardines se ha 
ido deteriorando por diferentes 
circunstancias, tanto de financia-
ción como por problemas admi-
nistrativos, y hemos elaborado 
un plan de choque pero es com-
plicado ponernos al día porque 
estos jardines están deteriorados 
y estamos centrados para que se 
embellezca todo el municipio, 
en el mandato anterior conse-
guimos firmar un convenio con 
el Cabildo para que se encarga-
ran de los jardines que a ellos le 
respondían y esos efectos si los 
hemos visto en estos años pero 
lo que son los jardines de titula-
ridad municipal necesitan un im-
pulso pero el resultado es lento.
El PGO está aún por aprobar 
en el municipio, ¿qué espera 
de él?
El objetivo del equipo de go-
bierno es que se apruebe en el 
ejercicio 2018, las previsiones 
son arriesgadas porque siempre 
se complica y surgen proble-
mas pero ese es el objetivo, la 
aprobación de este Plan General 
arranca en año 1999, sufriendo 
diversos procesos, en el 2009 
se aprueba definitivamente una 
parte del Plan y la otra queda 
suspendida , el gobierno de en-
tonces hace una revisión de este 
plan y en el 2009 nosotros le 

Ramón Luis Socas: 
“Queremos recuperar 
la playa de San Marcos”

RAMÓN LUIS SOCAS
CONCEJAL DE URBANIS-
MO Y OBRAS DE ICOD DE 
LOS VINOS

ENTREVISTA

planteamos a la Consejería po-
ner en marcha la parte aprobada 
pero se nos dijo que no, por lo 
que ahora se ha ejecutado es for-
malizar el convenio de contesta-
ción de las alegaciones y la ela-
boración del documento final del 
Plan de General porque la Ley 
del Suelo ha agilizado este pro-
ceso del plan, no garantizo que 
este 2018 se complete el plan 
pero es cierto que no podemos 
asegurarlo.
¿En qué ha influido la Ley del 
Suelo al área urbanística de 
Icod de los Vinos?
Pues, por ejemplo, ha simplifi-
cado las actuaciones o licencias 
que piden los vecinos en el mu-
nicipio y en la isla, también ha 
introducido posibilidades dentro 
del Plan General que antes eran 
impensables, como puede ser la 
rehabilitación y consolidación 
de las edificaciones existentes 
de los núcleos agrícolas.
¿Se sienten respaldado por 
las administraciones públi-
cas para los proyectos que 
se están planteando?
Sí, yo creo que al margen de las 
cuestiones políticas, estamos 
respaldados, pero es verdad que 
la Consejería de Educación no ha 
sido muy receptiva con el Centro 
Integrador de Formación, ya que 
estamos intentando buscar finan-
ciación para ejecutarlo, ya que 
el ayuntamiento ha tenido pro-
blemas económicos y sentimos 
que el Centro de Formación está 
en peligro sino encontramos el 
modo de resolverlo, nos gusta-
ría que tuvieran sensibilidad en 
la administración para financiar 
parte de esa obra.

"Hay unos proyectos 
estratégicos que son 
las vías que afectan 
al vecino, además de 
los centros culturales 
y los polideportivos, 
tenemos que hacer 
una gran visión por 
parte del equipo de 
gobierno para hacer 
todas las actuaciones 
que los icodenses se 
merecen"

Ramón Luis Socas. 
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Los Silos forma e incorpora al 
mercado laboral a 40 desempleados

Texto aquí

La comarca 
impulsa un plan 
de señalización 
turística pionero 
en la Isla

El Consorcio Isla 
Baja promueve, 
junto al Cabildo 
insular y los cuatro 

ayuntamientos de la comar-
ca, un plan de señalización 
turística pionero en Tenerife. 
La entidad ya cuenta con los 
pliegos redactados para ad-
judicar un nuevo sistema de 
señalización convencional 
e interactiva, que permitirá 
a los visitantes obtener más 
información a través de sus 
dispositivos móviles de los 
atractivos turísticos de Bue-
navista, Los Silos, Garachi-
co y El Tanque.  

La licitación de este 
Plan Comarcal de Señalé-
tica Turística se concreta-
rá "de forma inminente", 
según se informa desde el 
consorcio. Este plan inclu-
ye cuatro separatas, una por 
cada municipio, en las que 
se enumeran cada uno de 
los hitos y recursos turísti-
cos que habrá que señalizar, 
no sólo a través de la seña-
lización vertical tradicional, 
sino con señalización inteli-
gente o tipo beacon, de tal 
forma que todos los recur-
sos turísticos comarcales 
estarán disponibles a través 
de cualquier dispositivo 
móvil". El Ayuntamiento de 
Garachico acogió hace unos 
días una reunión organizada 
conjuntamente por el Con-
sorcio Isla Baja y el conse-
jero de Turismo y Acción 
Exterior del Cabildo Insular 
de Tenerife, Alberto Berna-
bé (CC), quien recalcó que 
este plan es "el primer pro-
yecto de este tipo que saldrá 
a licitación en la Isla".

Los acuerdos suscritos 
entre el Ayuntamiento 
de Los Silos y el Servi-
cio Canario de Empleo 

(SCE) del Gobierno de Canarias y, 
gestionados a través de la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local de 
Los Silos, tendrán una duración 
de 11 meses cada uno, contarán 
con un presupuesto conjunto de 
531.516 € y facilitarán que 40 per-
sonas desempleadas del municipio 
y la comarca accedan al mercado 
laboral.  Sobre el primer proyec-
to denominado, PFAE “Los Silos 
Cultural” decir que, es un Progra-
ma de Formación en Alternancia 
con el Empleo que tendrá una du-
ración de 11 meses, un presupues-
to total de 268.826 € y, permitirá 
incorporar al mercado laboral a 20 
personas en situación de desem-
pleo (15 alumnos/as trabajadores/
as mayores de 30 años que posean 
la titulación de Bachiller y 5 perso-
nas que formarán el equipo directi-
vo y docente). Este programa está 
financiado con los fondos recibi-
dos del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) y del Servicio 
Canario de Empleo (SCE) con una 
subvención de 265.785 €, siendo 
la aportación municipal de 3.041 
€.  El citado proyecto, está dirigi-

do a la formación de personas del 
municipio con el certificado de 
profesionalidad de Dinamización, 
Programación y Desarrollo de 
Acciones Culturales”. El mismo, 
tiene como finalidad la ampliación 
y mejora de la actividad cultural 
del municipio, dinamizando pro-
yectos de animación con las redes 
asociativas locales y, fomentando 
la participación en las acciones 
programadas de la ciudadanía 
en general. El segundo proyecto 
puesto en marcha en el municipio 
de Los Silos es el denominado 
PFAE–Garantía Juvenil “Los Si-
los con la Dependencia”. Al igual 
que el anterior, es un Programa de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo que tendrá una duración 
de 11 meses, un presupuesto total 
de 268.826 €. Este programa está 
financiado por el Fondo Social 
Europeo a través del Fondo de 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 
y el Servicio Canario de Empleo 
(SCE), con una subvención de 
265.785 €, aportando en este caso 
la administración local la cantidad 
de 3.041 €. El mismo, facilitará la 
incorporación al mercado laboral 
de 20 personas desempleadas (15 
alumnos/as trabajadores/es y 5 
personas que integrarán el equipo 

directivo y docente). Dentro de sus 
objetivos están la atención a perso-
nas dependientes en materia socio-
sanitaria en instituciones, garanti-
zando la cobertura de las mismas 
en los ámbitos físico, psíquico y 
social, aplicando las estrategias di-
señadas por el equipo interdiscipli-
nar. Está dirigido a desempleados/
as menores de 30 años inscritos 
en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil y con formación en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO).   

Destacar, que el proyecto ten-
drá ámbito comarcal en materia de 
trabajo práctico, ya que, el alum-
nado/trabajador realizará inter-
venciones con las personas depen-
dientes en la Residencia Geriátrica 
Nuestra Señora de La Luz en Los 
Silos; la Casa de los Mayores en 
Buenavista del Norte y, en el Hos-
pital Geriátrico Nuestra Señora de 
la Concepción en Garachico. Des-
de la Agencia de Empleo y Desa-
rrollo Local (AEDL) de Los Silos 
se realizará un seguimiento de los/
as alumnos/as trabajadores/as para 
su posterior inserción laboral, se 
les presentará la oferta formativa 
municipal y se les asesorará en 
búsqueda activa de empleo, em-
prendeduría y autoempleo.

La concejala responsable del 
Área de Empleo en el Ayunta-
miento de Los Silos, Inmaculada 
León Palenzuela, destaca, para 
Los Silos hoy es un día grande al 
poder presentar estos proyectos de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo, siendo de las pocas veces 
en la historia, que el municipio ha 
tenido dos proyectos de estas ca-
racterísticas. 

Para el grupo de Gobierno esta 
acción viene a consolidar el traba-
jo que se ha venido realizando por 
parte de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL) a lo 
largo de este último año. De igual 
forma, me gustaría destacar el tra-
bajo previo llevado a cabo en la 
homologación de aulas con perso-
nal municipal y recursos propios, 
la redacción de proyectos e ideas, 
que una vez finalizado fue presen-
tado al Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) para pasar el proceso 
de selección. La puesta en marcha 
de estos proyectos, concluyó la 
responsable de Empleo, permitirá 
la incorporación al mercado labo-
ral de 40 personas desempleadas 
en su mayoría del municipio, aun-
que también participan alumnos/
as trabajadores/as de otros muni-
cipios de la comarca. A todos/as 
se les brinda una oportunidad muy 
importante y esperamos que la 
aprovechen y le saquen el mayor 
partido posible.  Agradecer al Ser-
vicio Canario de Empleo (SCE) la 
colaboración prestada y el interés 
mostrado con los proyectos pre-
sentados por esta administración. 
De igual forma, al personal téc-
nico de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local de Los Silos por 
el trabajo realizado y, a los equipos 
directivos de los proyectos puestos 
en marcha por el interés e implica-
ción que han mostrado en el inicio 
de los referidos programas de for-
mación. 

Científicos alemanes prueban robots en la Cueva del Viento

Podría parecer el argumento 
de alguna producción cinemato-
gráfica de ciencia ficción, pero 
no, es un relato basado en la más 
pura realidad. Un grupo de cien-
tíficos alemanes del Centro de 
Innovación de Robótica e Inteli-
gencia Artificial ha probado, a fi-
nales del año pasado, algoritmos 

con los robots Crex y Asguard IV 
en las entrañas de la Cueva del 
Viento, en Icod de los Vinos, que 
sirve como simulación del traba-
jo en la Luna o el planeta Marte. 
Tal y como recogió recientemen-
te el periódico ABC en su edición 
para Canarias, Frank Kirchner, 
jefe del proyecto desde la Uni-
versidad de Bremen, afirmó que 
“las cuevas de lava que hay en 
Canarias son de gran interés en 
los viajes espaciales”. Los ro-
bots, por tanto, realizan prácticas 
de desarrollo sin tener que recu-
rrir a una infraestructura costosa. 
Entre otros ensayos, se ha proba-

do la transmisión segura de datos 
entre los robots y la estación te-
rrestre a través de una conexión 
por satélite. Los científicos están 
intentando que, además de te-
ner capacidad de responder a las 
instrucciones que lleguen desde 
tierra, las unidades robotizadas, 
que son como tarántulas, puedan 
decidir de forma autónoma por 
dónde ir (extraído de la informa-
ción de ABC). 

La Cueva del Viento es una 
cavidad volcánica enclavada en 
el barrio de Icod de los Vinos que 
lleva el mismo nombre. Se formó 
hace 27.000 años en lavas basál-

ticas procedentes de la prime-
ra fase eruptiva del volcán Pico 
Viejo, situado junto al Teide. Este 
tubo volcánico, cuyo nombre se 
debe a las importantes corrientes 
de aire que se producen en su in-
terior, es el quinto más largo del 
mundo (18 kilómetros topogra-
fiados) tras los cuatro primeros 
que se encuentran en la isla ma-
yor del archipiélago de Hawaii 
(Estados Unidos). Constituye una 
enorme red laberíntica de pasajes 
subterráneos, siendo innumera-
bles las ramificaciones aún sin 
explorar que permitirán ampliar 
su longitud en el futuro.

Presentación de las PFAES.
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Icod pide al 
Cabildo que 
señalice la TF-82 y 
la TF-42

Tras una propuesta del 
alcalde, José Ramón León, 
se ha solicitado al Cabildo 
de Tenerife que señalice 
la carretera TF-82 en la 
rotonda de El Tanque 
con carteles de mayores 
dimensiones posibles, 
como los ya existentes en 
otros puntos de la Isla.

10 familias 
de Interian 
participan en 
"Conociéndonos 
y aprendiendo 
juntos"

La iniciativa puesta 
en marcha tendrá una 
duración aproximada de 
5 meses y está dirigida 
tanto a padres, madres y 
tutores así como a hijos/as 
de edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años.

Los jóvenes 
de Garachico 
dedicaron 
su 'Memoria 
mágica' a las 
supersticiones

Un grupo de trece 
estudiantes de cuarto de 
la ESO del Instituto de 
Educación Secundaria 
(IES) Alcalde Lorenzo 
Dorta participaron en esta 
nueva edición del proyecto 
Memoria Mágica que en 
esta ocasión aborda el 
tema de las supersticiones.

El comisionado 
contra la pobreza 
pone a Buenavista 
como ejemplo 

El comisionado de 
Inclusión Social y Lucha 
contra la Pobreza, Santiago 
Rodríguez, ha calificado de 
"ejemplar" la gestión social 
que se viene realizando en 
el Buenavista del Norte.

Centro Polivalente 
en Garachico para 
dinamizar su actividad 
cultural y social

El Cabildo, a través del 
Área de Cooperación 
Municipal, va a cons-
truir un Centro Poliva-

lente en el casco de Garachico 
que albergará la Escuela Muni-
cipal de Música, así como aulas 
de informática y talleres homo-
logados para impartir cursos de 
formación. En este sentido, el 
Consejo de Gobierno insular 
aprobó, recientemente, adjudicar 
la redacción del proyecto y la di-
rección de las obras a la empresa 
Daute Arquitectura S.L., por un 
importe ronda los 53.000 euros, 
y un plazo de ejecución de 6 me-
ses. 

El vicepresidente y consejero 
insular de Cooperación Munici-
pal, Vivienda y Aguas, Aurelio 
Abreu, explica que “se trata de 
derribar el edificio que albergaba 
el antiguo colegio para levantar 
en esta parcela de 879 metros 
cuadrados de superficie una nue-
va infraestructura que el Ayunta-

miento dedicará a usos culturales 
y sociales”. Destaca, también “la 
colaboración interadministrativa 
entre ambas administraciones 
para realizar este edificio, que 
forma parte del Plan de Coope-
ración de Obras y Servicios, y en 
el que Ayuntamiento de Garachi-
co aporta el diez por ciento de la 
financiación total”.

Aurelio Abreu señala que “el 
Ayuntamiento ha elegido des-
tinar esta parcela de titularidad 
municipal para la construcción 
de un único inmueble donde 
estén centralizadas la actividad 
docente y formativa de la locali-
dad. Todo ello, con el objetivo de 
desarrollar las funciones de pro-
moción de la cultura y el uso de 
las nuevas tecnologías en todos 
los sectores de la población”.

El nuevo edificio estará ubi-
cado en el Conjunto Histórico 
de Garachico, que es Bien de 
Interés Cultural. Ocupará entre 
450 y 600 metros cuadrados del 

En Masca resulta clave arreglar el 
embarcadero y controlar el acceso

total de la parcela y dispondrá de 
una Sala Polivalente (Salón de 
Actos, conferencias y auditorio), 
aulas y talleres de formación, de 
Informática y de Educación Mu-
sical, dependencias para reunio-

nes, biblioteca, oficinas, baños, 
almacén y zonas de servicios. Se 
incluirá en el proyecto la adecua-
ción de los espacios libres exte-
riores necesarios para garantizar 
el acceso al edificio. 

El caserío de Masca, el 
camino por el barranco 
y el embarcadero re-
quieren de un plan de 

regulación y acondicionamien-
to ante la carga de turistas que 
acuden a este enclave del parque 
rural de Teno y los numerosos 
accidentes o rescates que se pro-
ducen a lo largo del año. Según 
datos del Cabildo, 100.000 per-
sonas descienden hasta el mar 
por un camino peligroso en al-
gunos puntos anualmente y se 

estima que un millón llega hasta 
el barrio. El Plan de Regulación 
incluye algunas medidas para 
intentar evitar sucesos y frenar 
el importante número de coches 
particulares o de alquiler que 
"invaden" este rincón de Buena-
vista del Norte.  Una de las prin-
cipales acciones consiste en obli-
gar a que quienes caminen por el 
barranco lleguen hasta Masca en 
taxi o guagua, según se ha deba-
tido ya en la Junta Rectora del 
parque rural. Es decir, se trata 
de impedir que personas que no 
están en la localidad ocupen con 
sus vehículos las escasas plazas 
de aparcamiento existentes. El 
portavoz vecinal José Riquelme 
Díaz apuesta por una gestión 
pública por parte del Ayunta-
miento, con apoyo del Cabildo, 
para las futuras tareas de mante-
nimiento, servicios y seguridad, 
"lo que requiere de una fuerte 
aportación económica". 

El Cabildo, a través del área de Medio Ambiente, invertirá 
un millón de euros en obras para mejorar la seguridad del 
barranco de Masca. La decisión fue adoptada por el Con-
sejo de Gobierno de ayer, que estuvo presidido por Carlos 
Alonso. El objetivo es reducir los actuales puntos de riesgo 
del camino, su mantenimiento y el control de visitantes. Se 
contempla definir el trazado principal y los secundarios y 
la mejora de la accesibilidad al futuro Centro de Visitantes 
y su conectividad con los itinerarios a pie que parten del 
caserío. La corporación insular invertirá unos 2,1 millones 
de euros durante el presente año en la mejora de los espa-
cios e infraestructuras que conforman el Parque Rural de 
Teno. Entre las obras previstas destacan la mejora del firme 
de las pistas de Los Dornajos y Los Partidos; el saneamiento 
de aguas residuales en Los Bailaderos y Las Lagunetas; la 
habilitación de vías de escape y cortafuegos en diferentes 
puntos del Parque, así como la mejora y el mantenimiento 
de sus áreas recreativas y senderos. Asimismo, está previs-
ta la adquisición de terrenos para nuevas zonas de aparca-
mientos como medida de regulación en la Punta de Teno, 
donde se ofrecerá vigilancia e información.

El Cabildo invierte  un millón en seguridad 
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Éxito en la Gincana 
solidaria

El ayuntamiento de La 
Victoria y la Asociación 
Pequeño Valiente organiza 
una gincana en los centros 
educativos de La Victoria 
para recaudar fondos para 
la lucha contra el Cáncer 
Infantil. 

Quinto Año 
Consecutivo 
de Intercambio 
Estudiantil 
de Jóvenes de 
Francia y La 
Matanza

Por quinto año consecutivo 
acude al municipio desde 
Francia un grupo de 
estudiantes de entre 15 y 
16 años beneficiándose 
de un programa de 
intercambio estudiantil 
desarrollado por el I.E.S. La 
Matanza y su homólogo 
francés.

El Sauzal forma 
a su personal en 
Participación 
Ciudadana

El Sauzal ha concluido 
su programa de 
formación interna 
sobre el Reglamento de 
Participación Ciudadana. 
A través del área de 
participación, se han 
organizado diferentes 
charlas para dar a conocer 
este texto a su personal.

Concluyen 
las obras de la 
urbanización La 
Primavera 

El Sauzal ha concluido 
las obras que estaba 
realizando en el entorno 
de la urbanización La 
Primavera. Entre las 
acciones principales 
destaca el asfaltado de la 
zona residencial. Junto 
a estos trabajos, se ha 
repintado las marcas 
viales.

El Cabildo promueve la recogida 
selectiva de residuos en La Victoria

El Cabildo de Tenerife, a 
través del área de Me-
dio Ambiente y Sosteni-
bilidad, ha instalado un 

mini punto limpio en el municipio 
de La Victoria de Acentejo para 
fomentar la recogida selectiva 
de residuos domésticos entre la 
ciudadanía. Esta instalación iti-
nerante cuenta también con un 
punto de información para aclarar 
cualquier duda relacionada con el 
tipo de materiales que se pueden 
depositar. La nueva infraestructu-
ra está ubicada en la calle Añate, 
en las proximidades del Pabellón 
Municipal de Deportes, para faci-
litar el acceso de los particulares, 

así como de los camiones de ‘Te-
nerife más Sostenible’ encargados 
de la recogida de residuos.  

El vicepresidente y consejero 
de Medio Ambiente, José Anto-
nio Valbuena,  señala que esta 
iniciativa forma parte de una red 
de puntos limpios promovida por 
la Corporación en varios puntos 
de la Isla y que está teniendo muy 
buena acogida entre la población. 
Además, recuerda que hasta el 
momento se han instalado cinco 
puntos en lugares como Guía de 
Isora, Puerto de la Cruz, Los Rea-
lejos y Santa Cruz de Tenerife y 
que los próximos municipios que 
contarán con estas instalaciones 

serán Santa Úrsula y San Miguel 
de Abona. La puesta en marcha 
de los mini punto limpio se en-
marca dentro del compromiso 
que el Cabildo ha adquirido con 
los ayuntamientos para continuar 
aumentando la tasa anual de re-
ciclaje y dar una segunda vida a 
buena parte de los residuos que 
se genera. Este nuevo espacio de 
recogida de residuos está dirigido 
a particulares -no a profesionales 
ni empresas- y cuenta con depó-
sitos para residuos como aceite 
doméstico, aparatos eléctricos y 
electrónicos de pequeño tamaño, 
barnices, calzado, disolventes, 
madera, metales, papel y cartón, 

pilas, pinturas, ropa, radiografías, 
tintas y tóner. La capacidad de los 
depósitos, ubicados varía desde 
los 10 hasta los 400 kilos/ litros, 
en función del residuo que se tra-
te. El mini punto limpio, que per-
manece durante varias semanas 
en los lugares designados por los 
municipios, permiten que la po-
blación pueda depositar aquellos 
residuos no habituales –los que no 
son orgánicos, plásticos, cartón y 
vidrio- como si fuese un punto 
limpio. Es decir, se pueden llevar 
aparatos electrónicos, maderas, 
pinturas y residuos similares que 
no se pueden depositar en los con-
tenedores habituales.

Obras en el salón 
de actos de la 
Casa Roja

El Cabildo y La Matanza acercan posturas sobre el 
Plan Especial del Paisaje Protegido Costa de Acentejo

El consejero de Política 
Territorial del Cabildo, 
Miguel Ángel Pérez, se 
reunió, recientemente 

con el alcalde de La Matanza 
de Acentejo, Ignacio Rodríguez, 
para informarle a cerca de la al-
ternativa que se ha adoptado des-
de esta Corporación insular para 
la ordenación del núcleo costero 
de El Caletón. Se trata de un Es-
pacio Natural Protegido en el 
que se pretende compatibilizar la 
existencia del actual caserío con 

la recuperación del dominio pú-
blico marítimo terrestre, tenien-
do en cuenta la Ley de Costas y 
el uso y disfrute público del lito-
ral.Miguel Ángel Pérez informó 
en este encuentro, en el que tam-
bién estuvieron presentes técni-
cos insulares y municipales, que 
esta actuación se enmarca en los 
trabajos de elaboración del Plan 
Especial del Paisaje Protegido 
de la Costa de Acentejo, que se 
está llevando a cabo el Área de 
Política Territorial. “El objetivo 

–indicó – es que en unos meses 
podamos presentar un avance a 
información pública. En dicho 
avance aparecerán una serie de 
ámbitos dentro del Espacio Na-
tural Protegido sobre los que 
plantearemos distintas alternati-
vas de ordenación”. El consejero 
insular recordó que “sobre este 
núcleo, Costas (Estado) ya había 
elaborado una propuesta de re-
cuperación del dominio público 
que se concretaba en un elevado 
número de demoliciones para 
ejecutar un paseo litoral y acce-
sos al mar. Pero esa propuesta 
tiene más de diez años y nunca 
se ha impulsado para su eje-
cución”. Añadió que  “nuestra 
intención es propiciar el debate 
público e involucrar a todas las 
partes implicadas”.

El Sauzal concede 28 becas de colaboración dirigidas 
al alumnado universitario del municipio

El Ayuntamiento de El 
Sauzal, presidido por 
Mariano Pérez, a tra-
vés de la Concejalía de 

Educación, delegada en María 
del Carmen Pérez, ha concedido 
28 becas de colaboración desti-
nadas al alumnado universitario 
del Municipio. Durante 2018, las 
personas beneficiarias realizarán 
actividades en las bibliotecas del 
municipio en horarios de ma-
ñana o tarde de lunes a sábado 
recibiendo un máximo de 95 ho-

gico de Subvenciones destinada 
a las becas de colaboración de 
carácter formativo asciende a 
18.000 euros, de los que se han 
repartido 28 becas, donde cada 
estudiante, residente en El Sau-
zal, recibirá 500 euros brutos.

ras mensuales de prestación de 
servicios. El alumnado ya se ha 
reunido con el alcalde para cono-
cer cuáles serán sus tareas en los 
centros municipales, así como el 
funcionamiento de las instalacio-
nes. La cuantía del Plan Estraté-

El Ayuntamiento de El Sau-
zal ha concluido las obras del 
salón de actos de la Casa Roja 
en el barrio de La Carretera. Este 
proyecto se encuadra dentro de 
las actuaciones del Consistorio 
municipal para la conservación y 
mejora de los edificios públicos.
Los trabajos han sido realizados 
por la empresa Iscan Norte S.L. 
por un importe de adjudicación de 
47.106,86 euros. Su plazo de eje-
cución fue de seis meses, como 
estaba previsto en los pliegos de 
contratación. Las obras realizadas 
han conservado la estructura de 
un edificio histórico en El Sauzal, 
aunque mejorando su interior. La 
cubierta del salón de actos ha sido 
desmontada para su restauración, 
impermeabilización y aislamien-
to, recolocando la teja original. 
Además, se han realizado pavi-
mentos y peldaños de piedra natu-
ral basáltica “chasnera” en zonas 
de estancia en la planta baja. El 
objetivo es conservar la estética 
natural de este singular edificio. 
También se ha trabajado en una 
nueva instalación eléctrica en baja 
tensión del edificio. Además, se 
ha preparado el salón de actos de 
la Casa Roja para la instalación de 
los sistemas de protección contra 
incendios, anti intrusión, sonido y 
climatización.
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El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Propio 
de Investigación de la Universidad de La Laguna

El Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 
La Laguna ha dado su 
visto bueno al Plan Pro-

pio de Investigación del centro 
académico, un documento que 
concentra un total de 25 ayudas 
divididas en seis grupos de accio-
nes, destinadas a fortalecer a los 
grupos de investigación, hacerlos 
más competitivos y, en general, a 
lograr que la investigación de la 
institución universitaria siga de-
sarrollándose con estándares de 
calidad. 

El documento fue presentado 
por el vicerrector del área, Fran-
cisco Almeida, quien también 
destacó que el propósito de esta 
iniciativa es aumentar la cantidad 
y la calidad de la actividad inves-
tigadora de la universidad. Todas 
las ayudas se realizarán en el año 
2018, salvo las relativas a la ce-
lebración de cursos y seminarios 
de especialización y las ayudas 
a las estancias de profesores e 
investigadores invitados, dado 
que son acciones que se desarro-
llarán en 2019. Este conjunto de 
ayudas se desglosa en un plan de 
incentivación de la actividad in-
vestigadora, a su vez dividido en 
ayudas a la celebración de cursos 

y seminarios de especialización 
(en 2019), ayudas a las estancias 
de profesores e investigadores 
invitados (en 2019) y ayudas a 
los institutos universitarios de 
investigación de la ULL. El plan 
contempla un apartado dedicado 
a la difusión de la investigación 
científica, para lo cual se han di-
señado ayudas para la presenta-
ción y defensa de resultados de 
investigación, con la asistencia a 
congresos y reuniones científicas 
(bolsas de viaje), y ayudas para la 
publicación de artículos científi-
cos en revistas en abierto.

También abarca el apoyo a 
acciones estratégicas de investi-
gación, con ayudas a proyectos 
puente al Plan Estatal de I+D+i, 
otras para potenciar la actividad 
investigadora en Ciencias Socia-
les, Jurídicas y Humanidades y 
unas terceras destinadas a fomen-
tar la actividad investigadora de 
excelencia.

El vicerrector también glosó 
las ayudas previstas en el plan 
de formación de jóvenes investi-
gadores, que incluye el apoyo a 
la formación de investigadores 
pre-doctorales con la asistencia a 
cursos y seminarios de especiali-
zación fuera de la ULL, el apoyo 

La edición número 15 de la 
Muestra Internacional de 
Cortometrajes de la Uni-
versidad de La Laguna, 

MIDEC arrancó con una invita-
da de lujo. La cineasta Isabel de 
Ocampo (‘Miente‘, ‘Evelyn’) par-
ticipó en el Salón de Actos de la 
Facultad de Educación de la ULL, 
en una sesión dedicada a su tra-
yectoria como cortometrajista, en 
la que habrá espacio para el diá-
logo directo con el público asis-
tente. La entrada será libre hasta 
completar aforo. La MIDEC está 
organizada por el Vicerrectorado 
de Relaciones con la Sociedad de 
la Universidad de La Laguna y 
producida por Digital 104.

La sesión inaugural de la MI-
DEC 2018 se estructurará en tres 
bloques audiovisuales que ser-
virán como arranque del diálogo 

con Isabel de Ocampo. Además 
de los tráileres de sus largometra-
jes, que servirán para entender la 
evolución que ha experimentado 
su cine, podrán verse los corto-
metrajes ‘Tus labios‘ (2003), en el 
que intervienen actores como Ale-
jo Sauras o Secun de la Rosa; ‘Es-
permaZotoides‘ (2005), ganador 
de premios como el Roel de Oro 
en la Semana de Cine de Medina 
del Campo; ‘Miente’ (2006), Goya 

a la formación de investigadores 
para la presentación y defensa de 
resultados de investigación, que 
contempla la asistencia a congre-
sos y reuniones científicas (bolsas 
de viaje). Se añade el refuerzo al 
desarrollo de tesis con mención 
internacional, para lo cual se han 
previsto unas ayudas a estancias 
en otros centros asociadas al de-
sarrollo de tesis doctorales, así 
como el apoyo a la formación de 
investigadores en la redacción y 
publicación de artículos científi-
cos en abierto en revistas indexa-
das para el desarrollo de su tesis 

doctoral. En este apartado dedi-
cado a los jóvenes investigadores 
se explicita asimismo la ayuda 
al estudio Santander-ULL, para 
alumnado de la Universidad de 
La Laguna que realice estudios 
de máster oficial durante el curso 
2017/18.

Otro de los grandes bloques 
del Plan Propio de Investigación 
es el dedicado a la transferencia, 
que incluye una acción de protec-
ción de tecnología, con modali-
dad nacional e internacional, otra 
acción de apoyo a la creación y 
desarrollo de empresas de base 

tecnológica, y una tercera cen-
trada en la potenciación de las 
capacidades de los grupos de in-
vestigación, y que a su vez tam-
bién se desglosa en el desarrollo 
de visitas a empresas por parte de 
personal investigador de la ULL 
y en la participación en eventos 
de transferencia de tecnología.

Almeida añadió que este con-
junto de ayudas se complementa 
con los programas de investiga-
ción Agustín de Betancourt, Vie-
ra y Clavijo, María Rosa Alonso 
y Campus de Excelencia Interna-
cional. 

al mejor cortometraje de ficción y 
ganador de numerosos premios 
en festivales de todo el mundo; y 
‘La raya que me raya’ (2011), una 
pieza corta que forma parte de un 
largometraje colectivo sobre la 
frontera entre España y Portugal. 
Isabel de Ocampo es licenciada 
en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y estudio Dirección 
en la Escuela de Cine de Madrid 

(ECAM). Tras finalizar sus estu-
dios cinematográficos comienza 
su aprendizaje en la práctica como 
meritoria, auxiliar y ayudante de 
dirección hasta establecerse como 
script en el rodaje de cortometra-
jes y varios largometrajes. Duran-
te estos años de introducción en 
la industria, firma varios trabajos 
cortos. El primero se remonta a 
1998 bajo el título de ‘Cría zapati-
llas y te sacarán los cordones’. 

En 2003 firma ‘Tus labios’, en 
cuyo reparto aparecen caras cono-
cidas del cine español como Alejo 
Sauras o Secun de la Rosa. Llama 
la atención con su siguiente tra-
bajo, ‘EspermaZotoides’ (2005), 
protagonizado por Nathalie Sese-
ña y Óscar Blasco, que consiguió 
el Roel de Oro en la Semana de 
Cine de Medina del Campo. En 
Medina del Campo repetiría el 
máximo reconocimiento con su 
siguiente trabajo ‘Miente’, con 
el que se da a conocer en el cine 
español arrasando en múltiples 
festivales nacionales e interna-
cionales y consiguiendo el Goya 
al mejor cortometraje de ficción. 

‘Miente’ además supone el ger-
men de su ópera prima en el lar-
gometraje, ‘Evelyn’ (2011), con 
el que consigue estar nominada 
a la mejor dirección novel en los 
Goya. Tras participar con el corto-
metraje ‘La raya que me raya’ en 
un largometraje colectivo sobre la 
frontera entre España y Portugal, 
su trayectoria da un giro hacia el 
cine documental con ”Piratas y 
libélulas’, largometraje sobre el 
poder terapéutico del teatro, con 
el que consiguió una mención del 
jurado en la Seminci de Vallado-
lid. Acaba de terminar el montaje 
de ‘Serás hombre’, un nuevo lar-
gometraje documental, premio al 
proyecto en MiradasDoc, sobre 
los ‘roles masculinos’ en nuestra 
sociedad. Isabel de Ocampo es, 
además, una de las voces esencia-
les de las reivindicaciones de la 
mujer en la industria. Ha sido pre-
sidenta de CIMA, asociación es-
pañola de mujeres cineastas y de 
medios audiovisuales y presidenta 
ejecutiva de presidenta ejecutiva 
de EWA, la European Women’s 
Audiovisual Network. 

Quince años de MIDEC en La 
Universidad de La Laguna



CULTURA  30    15 Marzo 2018 El Norte de Tenerife   

La cita cultural volverá al antiguo 
convento de San Francisco con 
el mejor cine medioambiental del 
mundo y una completa programa-

ción paralela. De este modo, la villa y puerto 
será el epicentro del mundo medioambien-
tal y cultural durante 10 días. El FICMEC 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Garachico, Cabildo de Tenerife, Gobierno 
de Canarias, la Caixa y la Fundación Ca-
jaCanarias y será dirigido por David Baute.  

Baute destacó el gran número de activi-
dades que se desarrollarán durante el evento 
y la calidad de los participantes “en un fes-
tival cuyo único secreto es que el pueblo de 
Garachico lo siente como suyo. Hace unos 
años nos reunimos todos, los ciudadanos, 
los mayores, los colegios para decidir qué 
íbamos a hacer. A partir de ahí, todos lo asu-
mimos y lo sentimos como nuestro y eso ha 
permitido que personas de Garachico se ha-
yan ido profesionalizando, no solo ya en el 
FICMEC, sino en otros festivales”. 

Para el director de FICMEC, “cada año 
intentamos dar un paso más y creo que las 
actividades son lo suficientemente atractivas 
para que todo el mundo visite Garachico. En 
esta ocasión lo dedicamos a la movilidad 
porque creemos que es posible moverse de 
otra manera y en el festival de cine podrá 
comprobarse”. En ese sentido, bajo el hash-
tag #desplazamientonatural, el certamen to-
cará esta temática que protagoniza la rutina 
diaria de muchas ciudades del mundo. 

“El Festival Internacional de Cine 

Medioambiental de Canarias se incorporó 
en 2016 a dos redes de reconocido prestigio 
internacional dentro del mundo medioam-
biental como Green Film Network y Film-
4Climate, lo que habla del alcance de una 
iniciativa que está consolidada gracias al 
apoyo de las instituciones y empresas y 
cuya principal fortaleza es la base social en 
la que reside”, añadió David Baute. 

Para José Antonio Valbuena, apostar 
por la sostenibilidad “no solo es reciclar y 
reutilizar sino también apoyar este tipo de 
festivales, que nos ayudan a concienciar a la 
población de la importancia del medioam-
biente y de cuidar nuestro territorio”. En 
ese sentido, Blanca Pérez indicó que “para 
el Gobierno de Canarias la sostenibilidad es 
fundamental” y alabó el FICMEC “porque 
realiza una labor de formación, divulgación 
y concienciación para toda la sociedad”. 

El alcalde de Garachico, José Heriberto 
González, señaló que “es una apuesta segu-
ra, que genera actividad económica direc-
ta e indirectamente en Garachico y en la 
Isla Baja. Y este año vamos a dar un paso 
más desde el ayuntamiento con un paque-
te de medidas que anunciaremos antes del 
Festival con el que queremos potenciar la 
sostenibilidad y medioambiente. Estamos 
hablando de medidas fiscales, por ejemplo, 
para apostar de forma decidida por esta 
materia, de tal modo que todo el pueblo se 
vea beneficiado. Estamos estudiándolo y lo 
anunciaremos en breve”. Natalia Aznarez 
destacó la apuesta de la Fundación CajaCa-

narias con el festival “porque el medioam-
biente es un elemento estratégico para noso-
tros y más en un territorio como el nuestro, 
que es muy visitado y que precisamente 
debemos cuidar para que pueda disfrutarlo 
todo el mundo”. Además, explicó que las 
obras ganadoras se podrán ver en el Espacio 
Cultural de CajaCanarias durante el mes de 
junio, una vez finalizado el FICMEC. 

Antonio Fragoso señaló que para la 
Caixa es importante apostar por estos even-
tos “porque nos permiten incidir en aspectos 
para toda la ciudadanía, con una labor edu-
cativa y también de participación que hacen 
que el FICMEC sea uno de los eventos más 
importantes en materia cultural de cuantos 
se celebran en Tenerife y en Canarias”. 

La imagen para esta edición ha busca-
do la parte positiva de la temática elegida y 
ha sido elaborada por Moio Estudio. Se ha 
huido de imágenes peyorativas y se ha que-
rido mostrar la otra cara que ayuda al medio 
ambiente. Mediante una colorida y positiva 
ilustración, el equipo de diseño de Moio ha 
conseguido que la imagen fluya alrededor 
de una rueda de bicicleta a la que también 
ha añadido otros elementos de movilidad 
sostenible y de carácter vegetal. 

FICMEC ha puesto en marcha ya dos 
convocatorias orientadas a la formación del 
alumnado canario. Eco_crea y Ecofilms son 
dos de las propuestas que ya han abierto el 
plazo para inscribirse. El alumnado de arte 
y audiovisual de Canarias tendrá la oportu-
nidad de participar de FICMEC. 

Como cada año, FICMEC recono-
ce a diferentes personalidades del 
mundo del medio ambiente y la 
cultura. En esta edición, los galar-
donados son: 

PREMIO BROTE ACTIVISMO 
MEDIOAMBIENTAL: Ikal An-
gelei, por su labor en defensa del 
medio ambiente en su proyecto 
‘Friends of Lake Turkana (FoLT)’ 
en Kenya. Su lucha por los dere-
chos de la comunidad indígena le 
valieron para hacerse con el pre-
mio Goldman en 2012. 

PREMIO BROTE ARTÍSTICO: 
Edouard Martinet, por la exquisi-
tez y el detalle de sus esculturas 
mágicas de animales. 

PREMIO BROTE CANARIAS: 
Cabildo de El Hierro, por su en-
comiable trabajo en defensa de la 
sostenibilidad medioambiental de 
este territorio insular. 

PREMIO BROTE COMUNICA-
CIÓN: Arturo Larena, por su en-
comiable trabajo periodístico en el 
ámbito local e internacional en la 
difusión de información de carác-
ter medioambiental y científico. 

PREMIO BROTE FOTOGRA-
FÍA: Rosa Isabel Vázquez, por 
la sencillez con la que detiene el 
tiempo en sus fotografías para re-
galarnos una infinidad de detalles 
sensitivos.

Premios Brote 2018 Garachico acogerá el XX Festival Internacional 
de Cine Medioambiental de Canarias  

Como cada año, FICMEC reconoce a diferentes personalidades del mundo del medio ambiente y la cultura.
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De nuevo la Semana Santa. Un año más la Igle-
sia nos invita a celebrar los misterios de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. No 
solo a recordarlos o representarlos, sino a “ce-

lebrarlos”, es decir, a participar con todo el corazón en una 
realidad que nos afecta personalmente y que, en este caso, 
es revivir el núcleo de la fe cristiana: “Cristo, por nosotros 
y por nuestra salvación, padeció, murió, fue sepultado y 
al tercer día resucitó, y por Él recibimos la redención, el 
perdón de los pecados”.

En los diferentes actos que configuran nuestra Semana 
Santa, tanto en las celebraciones litúrgicas, como en las 
procesiones y otras manifestaciones de piedad, los cris-
tianos damos gracias a Dios porque “no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él” (Jn. 3,17). Con la celebración de la Semana 
Santa reconocemos y proclamamos que “Dios nos demos-
tró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Rom. 5,9).

Cada uno de nosotros, como San Pablo, podemos de-
cir: “Es palabra digna de crédito y merecedora de total 
aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, y yo soy el primero”. Por eso, como él, tam-
bién queremos proclamar: “Mi vida de ahora la vivo en la 
fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí (Gal. 
2,21). Como decimos en un canto litúrgico: “Él es nuestra 
salvación, nuestra vida para siempre”.

Semana Santa. Tiempo de grandes celebraciones para 
expresar nuestra fe, para fortalecerla y, también, para 
anunciarla a otros. Sí. Por naturaleza, somos discípulos 
misioneros de Jesucristo y no podemos menos que contar 
a otros lo que creemos. Nosotros con nuestra vida de fe, 
anunciamos a Cristo, invitamos a otros a conocerlo y a 
encontrarse con Él. Igual que hemos conocido y creído 
en el amor que Dios nos tiene a través de otras personas, 
ahora nos toca a nosotros ser misioneros que presentan a 
Jesucristo a los demás.

Muchas personas que frecuentan nuestra Semana San-
ta como simples observadores, aun sin decirlo expresa-
mente, se preguntan ¿Quién es este, que llevan en proce-
sión, al que le hacen espléndidos monumentos y honran 
en solemnes celebraciones litúrgicas? A nosotros nos toca 
responder: “Este es Cristo, el Señor, que venció nuestra 
muerte con su resurrección”.

¿Quién es este? Es la pregunta que se hicieron muchos 
en la vida histórica de Jesús. Veían en Él un hombre como 
otros, sin embargo, sus palabras, su comportamiento, sus 
milagros…, les hacían preguntarse: «¿Quién es este, que 
hasta el viento y el mar lo obedecen?» (Mt. 8,27); «¿Quién 
es este, que hasta perdona pecados?» (Luc. 7, 49). Ante 
su persona la gente decía: «¿Qué es esto? Una enseñanza 
nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíri-
tus inmundos y lo obedecen» (Mc. 1, 27).

Incluso Jesús preguntó a sus discípulos, «Vosotros, 
¿quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra 
y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt. 16, 
15-16). Y Jesús felicitó a Pedro por haber recibido de Dios 
el don de la fe. Esta convicción, de que Jesús es el Hijo de 
Dios, no fue aceptada por todos. 

De hecho, esta afirmación fue la causa por la que Je-
sús fue condenado a muerte: «Preguntó el sumo sacerdote: 
¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios? Jesús contestó: Yo 
soy. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: 
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la 
blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de 
muerte» (Mc. 14, 60-64).  No deja de ser llamativo que 
luego, al morir Jesús, «el centurión, que estaba enfrente, al 
ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hom-
bre era Hijo de Dios» (Mc. 15,39)..

Lo sabían todo sobre Jesús, sin embargo, les faltaba lo 
más importante, creer en Él y fiarse de sus palabras. No-
sotros, en cambio, por la gracia de Dios hemos conocido 
y creído. Nuestra fe es como la de Marta, a la que Jesús 
le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida… ¿Crees esto? 

Ella le contestó: Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo» (Jn. 11, 
25-27).  Como San Pedro, nosotros creemos que Jesús es 
el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él nació, murió 
y resucitó por nosotros; Él es el centro de la historia y del 
mundo; Él es aquél que nos conoce y nos ama; Él es el 
compañero y amigo de nuestra vida; Él es el hombre de 
dolor y esperanza.

¿Quién es este? “Éste es Cristo, el Señor”, respon-
demos los cristianos. Ahora, con los actos de la Semana 
Santa, queremos profundizar, reavivar y manifestar ante 
el mundo nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo. Ya, el 
Domingo de Ramos, la Iglesia nos invita a rezar un himno 
de la Liturgia de la Horas, que es como un pregón de lo 
que celebramos es la Semana Santa:

¿Quién es este que viene, recién atardecido,
cubierto por su sangre como varón que pisa los racimos?
Éste es Cristo, el Señor, que venció nuestra muerte con su 
resurrección.
¿Quién es este que vuelve, glorioso y malherido,
y, a precio de su muerte, compra la paz y libra a los c
autivos?
Se durmió con los muertos, y reina entre los vivos;
no le venció la fosa, porque el Señor sostuvo a su elegido.
Anunciad a los pueblos lo que habéis visto y oído;
aclamad al que viene como la paz, bajo un clamor de olivos.

 
Sí. Anunciad lo que habéis visto y oído. Siguiendo 

el llamamiento del Papa Francisco, en nuestra Diócesis 
estamos en “salida misionera”. Queremos secundar sus 
palabras: «Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo» (EG. 49). Él mismo, siendo todavía carde-
nal-arzobispo de Buenos Aires, escribía a sus diocesanos 
estas palabras que tienen plena actualidad entre nosotros:

«Os invito, pues, a que salgáis a las calles y acompa-
ñéis los pasos de Semana Santa, ¡es una forma de evange-
lizar! A través de la belleza plástica de las imágenes que 
reflejan instantes concretos de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección del Señor, ¡estamos evangelizando! Por medio de 
la participación activa y bien coordinada en las procesio-
nes damos testimonio de nuestra fe, una fe que, imbricada 
en la cultura y en el arte de nuestros pueblos y ciudades, 
hace que nuestros conciudadanos se asomen al misterio 
redentor de un Dios que por amor a toda la humanidad, 
¡a todos! se entregó en el Misterio redentor de la Cruz. 
Es necesario salir a las calles, porque también en y por 
ellas transcurren nuestras vidas y quehaceres cotidianos. 
También en medio de ellas tenemos que convertirnos en 
testigos vivos y valientes de un Cristo vivo».

Queridos Diocesanos: Les exhorto a buscar en estos 
días de Semana Santa tiempos para el recogimiento y la 
oración, a fin revivir nuestro encuentro con Cristo, que 
transforma nuestras vidas, si nosotros nos dejamos trans-
formar por la eficacia de su poder redentor. Particular-
mente  les invito a reconciliarnos con Dios y con nuestros 
hermanos en el sacramento de la penitencia, mediante el 
cual, arrepentidos, reconocemos y confesamos nuestros 
pecados, y recibimos el perdón de Dios por el ministerio 
de los sacerdotes. Así, con un corazón limpio, podremos 
participar en la comunión del Cuerpo de Cristo y acrecen-
tar nuestra vida cristiana.

Pidamos a Dios que nos ayude a vivir estos días con 
hondura, a beber más profundamente en este manantial 
de vida y gracia que es Cristo. A renovar nuestra vida 
cristiana personal y la de nuestras comunidades. Que nos 
impulse a ser mejores discípulos misioneros de aquel que 
“muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio 
nueva vida”. Que nos llene de su Espíritu, para que firmes 
en la fe, alegres en la esperanza y ardientes en la caridad, 
con mayor verdad y entusiasmo, comuniquemos al mundo 
la alegría del Evangelio. Es lo que deseo y pido a Dios que  
nos conceda a todos.

¿Quién es este?
BERNARDO ÁLVAREZ AFONSO
Obispo Nivariense
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Semana Santa Lagunera

La Semana Santa, el colo-
rido y la alegría del car-
naval de la Inclusión deja 
paso al silencio de las 

manifestaciones religiosas en San 
Cristóbal de La Laguna. Esta fes-
tividad se celebra con solemnidad 
en buena parte de la isla, donde 
se suceden las procesiones y las 
ofrendas religiosas. La Laguna, 
es la capital religiosa de la isla, 
su inigualable entorno, declara-
do Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, concentra un 
buen número de actos que reci-
ben la visita de miles de turistas. 
Los pasos procesionales de alta 
calidad artística y las cofradías, 
cuyas sedes se encuentran en las 
diferentes iglesias del municipio, 
recorren sus calles durante ocho 
días, comenzando el Domingo de 
Pasión y terminando el Viernes 
Santo con la Procesión del Santo 
Entierro. Por su sobriedad y reco-
gimiento, el espíritu de la Sema-
na Santa lagunera se acerca más a 
la de su homónima castellana que 
a la fervorosa explosión religiosa 
de las procesiones andaluzas. 

Los pasos procesionales y 
cofradías, cuya sede se encuen-
tra en las diferentes iglesias de la 
ciudad, recorren sus calles duran-
te ocho días, comenzando el Do-
mingo de Pasión y terminando el 
Viernes Santo, con la Procesión 
del Santo Entierro.

Un gran número de Pasos 
procesionales sale a la calle du-
rante estos días. Pueden ser indi-
viduales o series de imágenes que 
representan varios momentos de 
la pasión y muerte de Jesucristo. 

La alta calidad artística de es-

tas imágenes se debe a maestros 
isleños y peninsulares. Además, 
destacan los excelentes trabajos 
de orfebrería que decoran los tro-
nos que las portan

SU HISTORIA
La Semana Santa constituye 

el momento cumbre de Fe en las 
comunidades cristianas. La La-
guna en estas fechas se viste de 
gala, sus Iglesias -mayores y me-
nores- se preparan para albergar 
a la cantidad ingente de personas 
que se acercan a la ciudad en tan 
señalados día. 

El trabajo de los curas, ca-
pellanes y sacristanes, unido al 
constante ir y venir de cofrades 
-miembros de esas arraigadas ins-
tituciones que son las Cofradías - 
imprime un ritmo presuroso a los 
trabajos a fin de que las imágenes 
y sus tronos, los altares y todo 
el rico patrimonio artístico que 
vinculado con esta celebración 
alberga la ciudad, esté en perfec-
tas condiciones para su salida a la 
vista de la ciudadanía en general, 
bien dentro de los Templos, ó en 
las calles en las procesiones que 
diariamente las recorren. 

DOMINGO DE RAMOS EN LA 
LAGUNA

A partir del Domingo de Ra-
mos hasta el Viernes Santo, desde 
los templos situados en la perife-
ria del centro urbano, se acercan 
a la Santa Iglesia Catedral los 
distintos Pasos Procesionales 
acompañados de las distintas Co-
fradías que los custodian, a fin de, 
una vez reunidos todos en ésta, 
salir a la calle en la impresionan-
te Procesión Magna del Viernes 
Santo por la tarde. 

El Jueves Santo amanece en 

La Laguna con olor de incienso y 
eco de "malagueñas" cantadas al 
Stmo. Cristo de La Laguna en el 
traslado desde su Santuario has-
ta la Sta. Iglesia Catedral. Es un 
amanecer especial, la "Procesión 
de Madrugada" pone en la calle 
la mayor muestra de Fe de estas 
fechas. Una procesión de encuen-
tros; encuentro del Cristo con el 
pueblo en un lazo - ya centenario 
- de mutuo amor. Es encuentro, 
siguiendo la más antigua tradi-
ción procesional europea, entre el 
Hijo y su Madre. 

Este día es especial para los 
laguneros, los llamados "Monu-
mentos" presiden los altares ma-
yores. La plata cincelada por los 
grandes plateros laguneros, los 
trabajos florales y las mayores 
riquezas de las Iglesias salen a la 
luz como monumento en honor 
del Cristo consagrado en el Pan y 
el Vino. Sublimación de los sím-
bolos, permiten ver lo que duran-
te la mayor parte del año se guar-
da en la quietud de los museos y 
sacristías. 

Viernes Santo, magnificiencia 
en la Procesión de la tarde, silen-
cio en la noche para trasladar al 
Cristo muerto a la Parroquia de 
Santo Domingo. Silencio roto 
por el tintineo de las campanas 
del trono en su paso lento por las 
oscuras calles de la ciudad de los 
Adelantados. 

Semana Santa en La Laguna, 
más allá de los ritos, muestra de 
las devociones que siglo tras si-
glo han caracterizado la vida de 
los laguneros.

SEMANA SANTA DE LA LA-
GUNA 2018

La lagunera Pastora Izquier-

do es la autora este año de 2018  
de la imagen que servirá como 
“pregón”, a modo de cartel, de la 
Semana Grande de la ciudad de 
Aguere. La obra titulada “La Do-
lorosa Predilecta”, está inspirada 
en la imagen del mismo nombre, 
del escultor Luján Pérez, que se 
encuentra en la parroquia de La 
Concepción. El presidente de la 
Junta de Hermandades y Cofra-
días, Pedro López, señaló que lo 
más que le llamó la atención a la 
autora, la primera vez que vio a la 
imagen, fue su vestimenta senci-
lla, iluminada por un rayo de sol 
que llegaba de una cristalera del 
propio templo. “A pesar de contar 
con documentación de “La Dolo-
rosa” ataviada con otras galas, la 
pintora decidió representarla se-
gún esa primera visión. Le atrajo 
la expresión de su cara y, por ello, 
dibujó una composición sencilla 
de un retrato. El puñal fue otro 
elemento que tuvo que introducir 

porque es representativo de las 
imágenes de dolorosas. El traba-
jo ha sido un reto para la pintora, 
pues nunca se había planteado 
realizar un retrato de la Virgen 
para un cartel anunciador de una 
semana santa como la de La La-
guna”, añadió López. 

Por su parte, la concejala de 
Fiestas, Atteneri Falero, expresó 
que la Semana Santa de La La-
guna, además de ser una gran 
expresión de fe, también supone 
un marco propicio para mostrar 
la riqueza cultural y patrimonial 
de la ciudad. 

El delegado episcopal, Jorge 
Fernández relató sus recuerdos 
de cuando observó por primera 
vez la imagen de La Dolorosa. 
“Cuando estaba en el seminario, 
me llamaba la atención como un 
compañero se paraba siempre 
a observar con detenimiento, la 
imagen de La Dolorosa.  Cada 
vez que la miro, me parece más 
bella, solía decir. Y es verdad.  
Tiene un rostro de mujer cana-
ria, dolorido por su hijo, pero a 
la vez por la compasión de todos 
nosotros”. Fernández añadió que 
este cartel nos habla de la miseri-
cordia de Dios. “Ella es el puente 
para acercarnos a Jesús”. 

Cabe señalar que el programa 
de actos religiosos presentado 
también en el día de hoy, además 
de las celebraciones litúrgicas, 
contempla numerosas iniciativas 
culturales y artísticas. Como, por 
ejemplo, el segundo concurso de 
cortometrajes religiosos que abre 
hoy su periodo de inscripción. 

La Laguna, es la ca-
pital religiosa de la 
isla, su inigualable 
entorno, declarado 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO, concen-
tra un buen nú-
mero de actos que 
reciben la visita de 
miles de turistas.

Cartel Semana Santa de San Cristobal de La Laguna 2018.

Presentación del Cartel de la Semana Santa lagunera.
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J. Enrique García: “Hay 
que apostar por el sector 
primario en Los Realejos”

J. ENRIQUE GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL 
COMITÉ LOCAL DE COALICIÓN 
CANARIA DE LOS REALEJOS

ENTREVISTA

Ya se ha cumplido más de la mitad de 
gobierno local, ¿qué balance podría 
hacer sobre el equipo de gobierno du-
rante estos años en Los Realejos?
El balance que se hace es de propaganda 
y de estar todos los días en los medios de 
comunicación pero en política y desarro-
llo tenemos un municipio congelado, y no 
solo en estos dos años y medios sino du-
rante toda la gestión del Partido Popular en 
Los Realejos, no todo se ha hecho mal, han 
hecho cosas bien, han arreglado carreteras, 
aceras y hay calles limpias y esto es positi-
vo pero el desarrollo está congelado.
¿Dónde ha visto la congelación del 
municipio de la que habla?
En las infraestructuras, en las deportivas 
no hemos visto en los últimos seis años, 
en las culturales tampoco y es que alcalde, 
Manuel Domínguez, dice que hay dine-
ro para las carreteras, como puede ser la 
autopista del norte, pero que no hay pro-
yecto, pues en el caso de Los Realejos, 
aunque hubiera ayudas económicas no 
podríamos ver resultados porque tampoco 
hay proyectos para tantas infraestructuras 
como puede ser un Auditorio real. Ahora 
se habla de un auditorio al aire libre y no-
sotros no lo compartimos porque debemos 
tener una infraestructura para el desarrollo 
cultural ya que tenemos muchos grupos 
folklóricos,  bandas, etc., y no tenemos esa 
infraestructura, en los Presupuestos está 

contemplado un desarrollo del auditorio en 
la Casa de la Gorvorana en El Toscal pero 
al final acabaremos con este mandato y no 
tendremos un resultado claro del proyecto.
Habla de Presupuestos y en Los Rea-
lejos para este año hay el mayor de 
su historia, ¿qué opinión tiene sobre 
estos?
Son los presupuestos más altos de la his-
toria y es lógico porque se ha hecho un 
trabajo en el área económica durante mu-
chos años bastante bueno, donde siempre 
se ha intentado que los recursos cubran 
los gastos y se ha procurado de tener un 
remanente para los imprevistos que puede 
haber, esto es el trabajo continuado dentro 
del área económica durante muchos años.
Una de las ocupaciones de Coalición 
Canaria, durante su historia, ha sido 
darles una calidad de vida a los veci-
nos y vecinas, ¿está satisfecho con la 
partida presupuestaria para los asun-
tos sociales del municipio en estos 
presupuestos?
Desde mi punto de vista creo que se debe-
ría haber una apuesta mayor por las polí-
ticas sociales ya que el municipio de Los 
Realejos cuenta con muchas personas que 
vienen del mundo de la construcción y es 
verdad que hay un estancamiento de perso-
nas que no encuentran un empleo y no sa-
len adelante, creo que se debería hacer una 
mayor apuesta por el sector primario en 
Los Realejos, ya que es la forma de sacar 
a todas esas personas del paro y darles una 
vida digna, por lo que creo que deberían 
haber pensado menos en cancelar la deuda 
y más en los vecinos y vecinas del pueblo, 
hay que ayudar a los más desfavorecidos 
de Los Realejos.
Es cierto que se han podido ver ciertas 
iniciativas por parte del equipo de go-

bierno en el sector 
primario, ¿cree que 
son insuficientes?
Yo creo que no se está 
haciendo lo necesario, 
se ha acabado con el 
Mercadillo del Agri-
cultor y los Huertos 
Urbanos no se han sa-
cado a la luz y hay dos 
subvenciones sin prác-
ticamente solicitantes, 
esto no es una apuesta 
por el sector primario.
El PGO es un do-
cumento esencial 
para el futuro de 
cualquier municipio, 
¿qué espera de él?
El PGO no ha salido y 
eso es por las políticas 
que ha hecho con el documento el Parti-
do Popular, hay muchas reclamaciones sin 
contestar y ahora ha vuelto a iniciarse el 
proceso sin contestar a esas reclamaciones, 
esto es fundamental para el futuro y desa-
rrollo de Los Realejos, es verdad que dice 
que lo va a sacar en 2018 pero no me lo 
creo, saldrá después de las elecciones.
El equipo de gobierno ha querido ha-
cer una apuesta por la Seguridad del 
municipio y es cierto que durante años 
se ha dicho que la Policía Local debe 
tener otro espacio de infraestructura, 
¿qué opinión tiene al respecto?
El área de Seguridad es una asignatura 
pendiente en el municipio, una de las pro-
mesas del alcalde en las elecciones era 
cumplir la ratio de policías y ahora dice 
que es imposible, lo que ocurre es que las 
plazas de policía están lejos de esa ratio y 
es que, además, se han jubilado muchos 
policías y nos podemos quedar con menos 
en un breve espacio de tiempo. Además, 
podemos ver situaciones graves como pue-
de ser quejas por parte de Protección Civil 
por las situaciones que viven como puede 
ser tener coches sin que se les pase la ITV.
Por parte de Coalición Canarias, ¿se 
está haciendo una oposición cons-
tructiva?
Creo que hemos hecho la oposición más 
constructiva desde Coalición Canaria que 
se podría haber hecho, no he frenado nin-
gún proyecto del Cabildo para que el mu-
nicipio siga caminando, como puede ser el 
de la Avenida de Canarias, hemos querido 
que saliera y por ello hemos tenido diver-
sas reuniones con el partido a nivel insular 
para poder conseguir que esto se realizara, 

creemos que no hay que parar proyectos 
que sirven para que Los Realejos crezca 
como municipio.
Es cierto que Coalición Canaria ha 
perdido presencia en el municipio, 
¿qué acciones se están llevando a 
cabo para remontar la situación?
Estamos reinventándonos porque Coali-
ción Canaria lleva una trayectoria de opo-
sición, de gobierno y ahora de oposición, 
lo que ocurre es que las personas pasan y 
tienen su etapa política y a partir de ahí hay 
que incorporar a gente nueva, con proyec-
tos y con ilusión, por lo que estamos afi-
liando a gente nueva y ese es el trabajo que 
hacemos para que en el 2019 tengamos una 
plancha ilusionada, que es lo importante. 
Coalición Canaria está apostando por los 
jóvenes e intentamos formar un trabajo 
para formar un Comité de Jóvenes.
¿Qué cambios necesarios ve impor-
tantes para mejorar el municipio?
El municipio está congelado y Coalición 
Canaria ve importante hacer un plan es-
tratégico comercial porque tenemos cinco 
zonas abiertas y hay que hacer un trabajo 
para que la zona comercial de Icod el Alto 
crezca y hacer ese plan para crear desarro-
llo, pero además, creemos que debemos 
apoyarnos en una Cooperativa Agrícola 
en el municipio para elaborar un programa 
del sector primario, por otro lado hay que 
apostar por las infraestructuras deportivas, 
ya que si nos vendemos como Los Rea-
lejos con el Deporte debemos tener unas 
grandes infraestructuras, como puede ser 
un complejo deportivo con una piscina en 
condiciones ya que la que tenemos en la 
actualidad se ha quedado atrás.

“Son los presupuestos más altos de la historia y es lógico porque se ha hecho 
un trabajo en el área económica durante muchos años bastante bueno, don-
de siempre se ha intentado que los recursos cubran los gastos”

“Creo que se debería hacer una mayor apuesta por el sector primario en Los 
Realejos, ya que es la forma de sacar a todas esas personas del paro y darles 
una vida digna”

“Hay que incorporar a gente nueva, con proyectos y con ilusión, por lo que 
estamos afiliando a gente nueva y ese es el trabajo que hacemos para que en 
el 2019 tengamos una plancha ilusionada, que es lo importante”
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Papiloma humano "epidemia mundial"

La causada por el virus del papiloma 
humano (VPH) es la infección de 
transmisión sexual más frecuente 
en el mundo; de hecho, el 80% de 

la población podría padecerla a lo largo de 
su vida y está relacionada con el 5% del 
total de los cánceres en humanos, una cifra 
que sube hasta el 10% en las mujeres. 

Lo han puesto de manifiesto varios ex-
pertos durante la presentación de la cam-
paña "El VPH es cosa de todos", con mo-
tivo de la conmemoración el 4 de marzo 
del primer Día Internacional de la Lucha 
contra el virus del papiloma humano, que 
persigue informar y sensibilizar a la pobla-
ción de la infección. 

La especialista en ginecología y obste-
tricia de la Unidad de Ginecología Onco-
lógica del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, Mar Ramírez, ha explicado que la 
infección es tan importante porque ocho de 
cada diez personas van tener contacto con 
el virus a lo largo de su vida. 

“OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS 
VAN TENER CONTACTO CON EL VI-
RUS A LO LARGO DE SU VIDA" 

En la mayoría de los casos desapare-
ce de forma espontánea sin dejar secuelas, 
pero en un 15% la infección continúa y 
dará lugar , a lo largo de los años, a la apa-
rición de cáncer y distintas lesiones. 

De esta forma, la infección por VPH es 
la responsable del 5% de los cánceres y el 
10% en el caso de las mujeres, y, en con-
creto, está relacionada en un 100% con los 
tumores de cuello de útero, en un 90% de 
los de ano, en el 70% de los de vagina, de 
entre un 5% y el 70% de los de orofaringe, 
de un 40% de los de pene y de otro 40% de 
los de vulva. Y está detrás del 100% de las 
verrugas anogenitales. 

UNA "EPIDEMIA MUNDIAL"
Esta "epidemia mundial", como lo ha 

calificado el coordinador de estudios e 
investigación clínica de la Unidad de In-
vestigación del Grupo IHP de Pediatría de 

El virus del papiloma humano está relacionado con el 10% de los cánceres femeninos por transmisión sexual

Sevilla, Ignacio Salamanca, tiene como 
principal vía de transmisión la relación 
sexual. "La promiscuidad es el principal 
factor de riesgo", ha asegurado la docto-
ra Ramírez, quien ha añadido que cuantas 
más parejas se tengan y antes se inicie en 
el sexo, más probabilidades habrá de pa-
decer la infección. No obstante, también 
se puede contagiar una persona que tenga 
durante años la misma pareja y haya tenido 
su primera relación sexual tarde. 

Se puede prevenir con el preservativo, 
aunque este medio "no protege al 100%", 
y es que una persona se puede infectar en 
cualquier tipo de contacto sexual. Además, 
existe la vacuna contra el VPH, tal y como 
han recordado los expertos, "que es exce-
lente, segura" y una "herramienta tremen-
damente efectiva". 

En España, la vacuna está financiada 
para las chicas de 12 a 14 años en todas 
las comunidades autónomas, una cobertu-
ra que llega de media al 80%, siendo La 

Rioja donde más niñas vacunadas hay con-
tabilizadas y Andalucía, la región en la que 
menos. Además, en algunas comunidades 
también está financiada para ciertos grupos 
de población. 

RIESGO DURANTE TODA LA VIDA
Ramírez ha indicado que, si bien la ma-

yor probabilidad de infectarse se da en los 
primeros años de inicio de las relaciones 
sexuales, el riesgo de adquirir nuevas in-
fecciones permanece alto a lo largo de la 
vida de las mujeres sexualmente activas. 
Sin embargo, esta vacuna no está finan-
ciada para los niños, cuando es una in-
fección que, según ha señalado el doctor 
Salamanca, "nos afecta a todos" y es "una 
recomendación de los pediatras y de todos 
los médicos". 

El director de Epidemiología, Salud 
Pública, Prevención del Cáncer del Institu-
to de Investigación Biomédica de Bellvit-
ge, Francecs Xavier Bosch, ha insistido en 
que "hay que vacunar" y hay que incidir en 
la población sobre la importancia de hacer-
lo. En este sentido, ha subrayado que, tras 
doce años de seguimiento a las niñas que 
recibieron las primeras vacunas, éstas no 
han tenido infección ni lesión. 

La causada por el virus del 
papiloma humano (VPH) 
es la infección de transmi-
sión sexual más frecuente 
en el mundo; de hecho, el 
80% de la población po-
dría padecerla a lo largo 
de su vida y está relacio-
nada con el 5% del total de 
los cánceres en humanos, 
una cifra que sube hasta el 
10% en las mujeres. 
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Investigadores canarios trabajan 
para impulsar el cultivo del 
maracuyá en el Archipiélago

Investigadores del Instituto 
Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA), organismo 
autónomo adscrito a la Con-

sejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, están llevando a cabo 
un estudio, financiado con fondos 
de la Comunidad Autónoma, diri-
gido a impulsar el cultivo del ma-
racuyá, también conocido como 
parchita o fruta de la pasión, en el 
Archipiélago. 

Las experiencias desarrolla-
das hasta el momento por este 
centro muestran que en las Islas, 
en determinadas localizaciones, 
con las técnicas de cultivo ade-
cuadas, se puede llegar a ciclos 
productivos relativamente cortos 
y altas producciones de buena 
calidad, prácticamente a lo largo 
de todo el año. Esta fruta, pese 

Las experiencias 
llevadas a cabo por el 
Gobierno de Canarias 
a través del Instituto 
Canario de Investiga-
ciones Agrarias (ICIA) 
muestran que en de-
terminadas ubicacio-
nes, con las técnicas 
de cultivo adecuadas, 
se puede llegar a ciclos 
productivos cortos y 
altas producciones de 
buena calidad en las 
Islas a lo largo de casi 
todo el año.

a no ser muy conocida entre la 
gran mayoría de los consumido-
res, está registrando un aumento 
de la demanda tanto local como 
para su exportación, lo que puede 
representar una oportunidad para 
los agricultores del Archipiélago, 
que destaca por su potencial en el 
cultivo de frutales subtropicales 
y tropicales. El consumidor que 
empieza a comprar este producto 

suele fidelizar su consumo en ma-
yor o menor medida dependien-
do de su disponibilidad, de los 
precios de venta al público y del 
conocimiento de sus propiedades 
nutricionales y posibilidades de 
uso del mismo: como fruta fresca, 
jugos, postres, salsas, mermela-
das, helados, etc. Así, el objetivo 
del ICIA es sentar las bases para 
lograr una producción estable 

y de buena calidad a lo largo de 
todo el año en explotaciones ren-
tables. 

En este sentido, los trabajos 
del ICIA en el marco de esta in-
vestigación se dirigen a obtener, 
evaluar, caracterizar y seleccionar 
el material vegetal que mejor se 
adapte a la condiciones agroam-
bientales del Archipiélago como a 
las exigencias del mercado local 
de exportación, con el propósito 
de contar con variedades de carac-
terísticas específicas dependiendo 
del mercado y del uso al que se 
destinen. Otro de los objetivos 
es mejorar las técnicas culturales 
y de postcosecha, adaptándolas 
al material vegetal seleccionado, 
para facilitar que la fruta llegue 
al consumidor final en perfectas 
condiciones y que tenga una larga 
vida útil, lo que facilita sus po-
sibilidades de comercialización. 
Por último, también se busca 
abordar de forma sostenible las 
estrategias de cultivo y control 
de plagas y enfermedades que 
puedan afectar al cultivo, apos-
tando por soluciones respetuosas 
para el medio ambiente y por su 
cultivo de forma orgánica y eco-

lógica.  Los resultados de estos 
trabajos se difundirán al sector a 
través de informes, charlas, jor-
nadas técnicas y publicaciones en 
revistas divulgativas especializa-
das dirigidas a dar a conocer los 
avances conseguidos y las reco-
mendaciones prácticas oportunas 
que permitan consolidar el cultivo 
del maracuyá en el Archipiélago.

Gabriel Mato celebra la decisión del 
Parlamento de solicitar a la CE el aumento 
de los fondos destinados al POSEI

El eurodiputado del PP 
Gabriel Mato ha mostra-
do su satisfacción por la 
decisión de la Comisión 

de Presupuestos de la Eurocáma-
ra, responsable de la posición de 
esta institución sobre el próximo 
Marco financiero plurianual (post 
2020), de solicitar a la Comisión 
Europea el aumento de la dotación 
financiera destinada al POSEI.

La propuesta, procedente de 
la Opinión de la Comisión de 
Agricultura y presentada por la 
eurodiputada del grupo de los di-
putados RUP Sofia Ribeiro con el 
apoyo de Gabriel Mato, destaca la 
necesidad no sólo de mantener los 
programas de opciones específi-
cas por la lejanía y la insularidad 
(POSEI), sino de aumentar su 
dotación económica, que en la ac-
tualidad representa menos del uno 

por ciento del presupuesto total de 
la Política Agraria Común (PAC) 
y afecta únicamente a tres estados 
miembros -Francia, España y Por-
tugal-. “En un momento como el 
actual, en el que la Comisión Eu-
ropea amenaza con recortar el pre-
supuesto agrícola, la propuesta del 
Parlamento Europeo de aumentar 
los fondos del POSEI es muy sa-
tisfactoria”, ha señalado el diputa-
do palmero. 

“El POSEI es un programa de 
vital importancia para el futuro de 
todas las regiones ultraperiféricas 
(RUP), y para Canarias. Es im-
prescindible que se mantenga, ya 
que si no, la viabilidad del sector 
agrícola canario quedaría en en-
tredicho por las dificultades eco-
nómicas a las que tiene que hacer 
frente por su situación geográfica 
y al escaso margen de que dispone 

para la diversificación de su acti-
vidad”, ha explicado.  “La indus-
tria pesquera de las RUP necesita 
medidas concretas adaptadas a sus 
especificidades y realidades. Es 
una solicitud constante que he-
mos venido realizando desde hace 
años todos los eurodiputados RUP 
para integrar, lo antes posible, to-
das las disposiciones dispersas en 
la legislación europea sobre estas 
regiones en un único instrumento 
específicamente dedicado a apo-
yar la pesca en estas zonas, en la 
línea del esquema POSEI en agri-
cultura”, ha detallado Mato. 

“El POSEI en agricultura 
funciona a la perfección, ya que 
está hecho a la medida de las ne-
cesidades específicas de nuestras 
regiones y sus principios se pue-
den transponer perfectamente a 
las pesquerías. Que esta iniciativa 
cuente además con el apoyo de la 
Comisión de Presupuestos es una 
gran noticia. Ahora queda esperar 
que la Eurocámara vote también 
a su favor en la próxima Sesión 
Plenaria de Estrasburgo, donde 
los 751 eurodiputados tendrán que 
pronunciarse al respecto”, ha con-
cluido. 

El Cabildo de Tenerife tie-
ne abierto el plazo para 
la presentación de solici-
tudes para las becas Olga 

Navarro de Arribas, creadas para 
facilitar la realización de estudios 
relacionados con la agricultura 
y el medio ambiente. Cada una 
de las becas, que tiene una du-
ración de 10 meses, está dotada 
con 9.000 euros y está orientada 
a completar la formación profe-
sional de recién titulados univer-
sitarios. 

La beca de agricultura se de-
sarrollará con un programa de 
formación teórico-práctica en 
el ámbito de la conservación de 
variedades locales y supone la 
formación sobre los requisitos de 
funcionamiento de laboratorio, 
campo y ensayo de caracteriza-
ción y multiplicación de materia 
vegetal, seguimiento de las parce-

las de conservación in situ y reco-
lección de material vegetal, lo que 
implica la realización de estudios 
y actividades de formación prácti-
ca, formándose básicamente en la 
evaluación agronómica y morfo-
logía de cultivares locales. El be-
cario estará ubicado en el Centro 
de Conservación de la Biodiversi-
dad Agrícola de Tenerife y depen-
dencias del Servicio Técnico de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Por su parte, la beca de me-
dio ambiente está destinada a la 
formación teórico-práctica y es-
pecialización en protocolos de 
ensayos de reproducción, siem-
bra y trasplante de la flora nativa 
y endémica canaria, así como la 
influencia en el ambiente y ela-
boración de cartografía, a realizar 
en el Centro Ambiental “La Taho-
nilla” y oficinas de la Unidad de 
Biodiversidad.

El Cabildo destina 18.000 euros 
para dos becas relacionadas 
con la agricultura
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¿Desde qué edad comenzaste a nadar 
de manera profesional? ¿Cómo llegó a 
la natación? 
De momento no soy profesional de la na-
tación ni puedo vivir de ello, eso en este 
deporte es muy difícil, de momento com-
pagino los estudios de secundaria con la 
natación y el salvamento, mis deportes 
favoritos. La idea es seguir esforzándome 
mucho entrenando y estudiando al mismo 
tiempo y poder llegar a cursar estudios uni-
versitarios, incluso allí poder compaginar 
las dos cosas aunque tarde un poco más en 
terminar mis estudios. 
¿Cuántos días a la semana y cuantas 
horas practicas la natación?
 Normalmente entrenamos de lunes a sá-
bado festivos inclusive unas tres horas dia-
rias, además cuando se preparan las com-
peticiones importantes se hacen dobles 
sesiones diarias, es decir, entreno matinal 
a las 6:00 de la mañana una hora aproxi-
madamente y entreno normal por la tarde. 
Las competiciones territoriales suelen ser 
de un día y casi siempre son los sábados, 
las regionales suelen ser un fin de semana 
y las nacionales 4-5 días dependiendo el 
número de pruebas en el que vaya a par-
ticipar. 
¿Qué planes de futuro tiene a nivel de-
portivo?
 Mis planes, como te dije antes, son seguir 
intentando compaginar los estudios con el 
deporte y dentro de este seguir compitien-
do con mi club en natación y salvamento a 
nivel regional y nacional, y porque no en 
un futuro a nivel internacional con mi país, 
ese sería mi mayor sueño. 

¿Con qué retos se encuentra ahora? 
Mi principal reto es poder seguir progre-
sando tanto en mi formación académica 
como en la natación y el salvamento de-
portivo, sin prisas porque aún soy muy jo-
ven. Este año me gustaría conseguir alguna 
medalla en los nacionales de natación a ce-
lebrar en unos días en Pontevedra y verano 
en Madrid y poder conseguir alguna meda-
lla en el campeonato de España de salva-
mento a celebrar en mayo en casa y poder 
quedar nuevamente campeones de España 
por equipos con el mío, club natación Mar-
tiánez, sería muy bonito. 
¿Es importante el trabajo en equipo en 
la natación? ¿Qué significa el CN Mar-
tiánez en su vida? 
La natación dicen que es un deporte indivi-
dual, tú luchas a diario contra la raya negra 
pintada en el fondo de la piscina y contra ti 
mismo, normalmente nadas tu prueba por 
tu calle y estás sola. Aunque yo creo que 
no es tan individualista porque se compite 
por equipos sumando los tiempos indivi-
duales y además existen pruebas de relevos 
por lo que yo estoy totalmente convencida 

que es un deporte de trabajo en equipo. En 
las competiciones todos los compañeros 
nos animamos y ayudamos. Para mí el CN 
Martiánez es mi segunda familia, con mis 
compañeros paso la mayoría del tiempo en 
mí día a día y para mí son una parte impor-
tante de mi vida.
Es usted muy joven y ha ganado di-
versos premios. ¿Qué significa para 
usted estos retos que ha ido consi-
guiendo? 
Los premios son importantes para mí por-
que significan la recompensa a todo el tra-
bajo y esfuerzo diario que hago con mis 
compañeros a diario en mi club. 
¿Cuál ha sido el logro que más ilusión 
le ha hecho conseguir?
 Partiendo de que todos los premios con-
seguidos son muy importantes para mí el 
mayor logro fue la medalla de bronce con-
seguida en el 200 m libres en el campeona-
to de España de natación alevín en Madrid 
hace dos años. Esa medalla es muy valio-
sa por lo difícil que es simplemente estar 
en esos campeonatos nacionales luchando 
con deportistas que ya entrenan en centros 

María Rodríguez: “Para mí el CN 
Martiánez es mi segunda familia"

de alto rendimiento frente a los entrenos de 
nuestro club que se realizan en condiciones 
precarias desde que no tenemos instalación 
donde entrenar. Además, también compite 
en salvamento y socorrismo.
¿Por qué? ¿Qué significa esto para usted?
 Pues efectivamente también practico sal-
vamento y socorrismo deportivo, un depor-
te que salva vidas en el que me encuentro 
muy a gusto y que se me da bastante bien. 
Además en un futuro estaremos capacita-
dos para ejercer como socorristas de pisci-
na o playa como profesión añadir a nuestro 
currículum. A mí me sirve de ayuda para 
despejarme un poco de la monotonía de la 
natación siendo totalmente compatible con 
ella, aunque a veces por coincidencia de 
campeonatos tenga que elegir entre uno de 
los dos. 
Para este año 2018, ¿cuáles son sus 
objetivos?
 Mis objetivos este año es seguir progresan-
do adecuadamente en relación a mi edad, 
aprendiendo mucho de mis entrenadores 
de natación (Jorge Hdez.) y de salvamento 
(Ana Guimarey), sin prisa pero sin pausa, 
la idea es llegar a la universidad y poder 
compatibilizar mis estudios con el depor-
te. Como objetivos deportivos en natación 
acabo de estar representando a Canarias en 
el campeonato de España de comunidades 
celebrado en Oviedo hace una semana y 
asistir a los campeonatos de España de na-
tación de invierno y verano con el mayor 
número de mínimas para poder asistir. En 
salvamento este año el club ha consegui-
do traer un campeonato de España de mis 
categoría a Tenerife, se celebrará el 19-20 
de mayo en la piscina Acidalio Lorenzo 
de Santa Cruz y espero hacerlo bien pues-
to que toda mi familia me va a poder ver 
competir, estoy muy ilusionada con ello. 
¿Qué le aporta la natación en su vida 
diaria que no le aportan otros depor-
tes? 
A mí me gustan todos los deportes y su-
pongo me aporta lo mismo que al resto 
de compañeros deportistas, creo que es 
un complemento importantísimo para mi 
formación como persona, me aporta mu-
chos valores como, orden, compañerismo, 
trabajo, esfuerzo, respeto, disciplina, y 
muchos otros valores que me ayudan a ser 
mejor persona.

MARÍA RODRÍGUEZ
NADADORA DEL CN MARTIÁNEZ

ENTREVISTA
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La Laguna triunfa con la XLIII 
Copa de la Reina de Voleibol

La XLIII Copa de la Rei-
na de Voleibol se celebró 
en el Pabellón Juan Ríos 
Tejera. El alcalde de La 

Laguna, José Alberto Díaz, el 
director general de Deportes del 
Gobierno de Canarias, José Fran-
cisco Pérez, el presidente del Ca-
bildo de Tenerife, Carlos Alonso, 
el presidente de la Real Federa-
ción Española de Voleibol, Agus-
tín Martín, y otros representantes 
institucionales han presentado el 
acto inaugural del evento, junto 
con Zoraida Lorenzo, la esposa 
del siempre recordado Quico Ca-
brera. 

El alcalde de Aguere, José 
Alberto Díaz dio la bienvenido 
a todos los asistentes, destacan-
do que: “Estoy seguro que van 
a salir encantados de la competi-
ción y de nuestra ciudad, que es 
Patrimonio de la Humanidad”. 
También señaló que “La Laguna 
no es sólo cuna del deporte en 
Canarias, sino también un refe-
rente en deporte femenino”. Por 
su parte el presidente del Cabildo 
de Tenerife resaltó la figura de 
Quico Cabrera, expresidente del 

Tenerife Marichal de voleibol fe-
menino, y “agradeció al Club Vo-
leibol Haris haber impulsado que 
tengamos esta competición este 
fin de semana”.

Además, a esta cita no faltó 
el Director General de Depor-
tes Gobierno de Canarias, José 
Francisco Pérez que destacó “la 
apuesta del Gobierno de Canarias 
al deporte femenino con el apoyo 
a la Copa de la Reina de Voleibol, 

además de otros eventos donde 
la protagonista es la mujer”. Por 
su parte el presidente de la Real 
Federación Española de Volei-
bol, Agustín Martín expresó que 
“siempre es un placer volver a La 
Laguna”.

La cita inaugural de esta XLI-
II Copa de la Reina de Voleibol 
comenzó con una exhibición de 
gimnasia rítmica y patinaje ar-
tístico para después entrar en el 

Una decena de colegios participaron en las V Miniolimpiadas de Los Realejos

El deporte realejero sigue de 
moda y vuelve a estarlo a tra-
vés de los más pequeños. En 
torno a 200 alumnos de 5º y 6º 

de Primaria de diez centros diferentes de 
la localidad participaron en la segunda 
jornada de las V Miniolimpiadas Es-
colares de Los Realejos disputando las 
competiciones de natación en la Piscina 
Municipal. La Concejalía de Deportes 

de Los Realejos, dirigida por Benito 
Dévora, en colaboración con los centros 
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Agustín Espinosa, La Montañeta, Pérez 
Zamora, Longuera, Palo Blanco, San 
Sebastián y Mencey Bentor de La Cruz 
Santa y del Centro de Educación Obli-
gatoria (CEO) La Pared de Icod el Alto 
y los colegios Nazaret y Pureza de Ma-
ría, además de clubes y escuelas depor-

tivas del municipio, organiza una nueva 
edición este curso en la que toman par-
te un total de 570 escolares, de los que 
algunos ya lo han hecho en las pruebas 
de cancha el pasado 10 de noviembre de 
2017 en el Complejo Deportivo Basilio 
Labrador y el resto lo hará en las de at-
letismo el 18 de mayo en el Estadio Iván 
Ramallo.

“Tener la posibilidad en estas cinco 
ediciones de ver a algo más de 2.500 
escolares de Los Realejos en estas Mi-
niolimpiadas da buena cuenta de que 
estamos apostando por inculcar valores 
importantísimos como los hábitos de 
vida saludable y la actividad física, la 
convivencia y un sinfín de habilidades 
sociales que sólo el deporte es capaz de 
ofrecer y que es vital descubrir desde 
edades tempranas, máxime con nuestra 
especial apuesta por los más pequeños 
como Ciudad Amiga de la Infancia”, 
destaca el alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez. La concejala de 
Educación, Sandra Pérez, valoró “un 

año más la implicación de los cuerpos 
directivos y docentes de los diferentes 
colegios realejeros, consiguiendo por 
segundo año consecutivo el pleno de 
participación, así como la de los técni-
cos municipales y la de los monitores 
y entrenadores de clubes y escuelas 
deportivas de la localidad, que prestan 
también su tiempo y dedicación para 
colaborar con esta iniciativa, bien en el 
arbitraje, el asesoramiento técnico o en 
cualquier otra cuestión logística que se 
les requiera”. ara este año, la Biblioteca 
Tomás de Iriarte, ha lanzado un club de 
lectura infantil para los más pequeños 
del municipio. 

Ya se ha realizado el primer encuen-
tro de esta iniciativa y ha sido todo un 
éxito ya que ha conseguido el objetivo 
de incentivar el hábito lector entre los 
inscritos además de tener la capacidad 
de aprender a compartir diferentes pun-
tos de vista, y es que durante el primer 
encuentro los niños y niñas compartie-
ron sus lecturas favoritas. 

terreno de juego una representa-
ción de los equipos que se dis-
putarán esta competición, Avar-
ca Menorca, CV CCO 7 Palmas 
Gran Canaria, Arona Tenerife 
Sur, Cajasol Juvasa Voley, Minis 
Arluy VB Logroño y Fachadas 
Dimurol Libby's.

También estaba presente el 
concejal de Deportes de La La-
guna, Agustín Hernández, la 
consejera de Deportes del Cabil-

do de Tenerife, María del Cristo 
Pérez, y la concejala de Bienestar 
Social de La Laguna, Flora Ma-
rrero, quienes fueron las encar-
gadas de colocar en el pabellón 
la Copa al equipo ganador. Ade-
más, el Ayuntamiento de Laguna 
ha invitado a 200 mayores del 
municipio y que se entregará al 
público asistente el programa de 
actividades con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres del 
consistorio lagunero.

El equipo que se alzó con el 
título de la la XLIII Copa de la 
Reina de Voleibol fue el El Minis 
Arluy VB Logroño, al superar en 
la gran final a la gran sorpresa del 
torneo, el Arona Tenerife Sur por 
3-0 (25-18, 26-24 y 25-22).En el 
primer parcial de dominio riojano 
que se escapó inicialmente en el 
marcador gracias al gran trabajo 
de Fernanda Gritzbach que im-
puso su mayor envergadura y los 
remates de Helia González.

El Arona pudo igualar en 
muchas fases del parcial pero el 
Logroño cogio ventaja que 12-8 
que consiguió materializar hasta 
el final del parcial en el que se 
impuso por 25-18.

En el segundo parcial, el Aro-
na se mostró más entonado en 
ataque y con un intercambio de 
puntos puso en apuros al conjun-
to riojano que tuvo que ajustar 
sus líneas para afrontar los últi-
mos puntos con igualdad. 
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El alcalde de Garachico, José He-
riberto González (CC), tomó 
recientemente la iniciativa de 
solicitar a los presidentes del 

Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo 
(CC), y del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso (CC), una reunión con los alcaldes 
de la comarca y los responsables de Sani-
dad y Carreteras de sus administraciones 
para tratar, de los problemas que existen 
actualmente en el Norte de Tenerife en 
ambas materias. Las carencias en el mal 
llamado hospital del Norte y el estado de 
las vías en la zona serán los ejes centrales 
de estos encuentros. 

González ha propuesto que la reunión 
sobre sanidad con los alcaldes y alcal-
desas de San Juan de la Rambla, Fidela 
Velázquez (PSOE); La Guancha, Antonio 
Hernández (PP); Icod de los Vinos, José 
Ramón León (SI); Los Silos, Santiago 
Martín (PSOE); El Tanque, Román Mar-
tín (PSOE), y Buenavista del Norte, Eva 
García (PSOE), tenga lugar en Icod de los 
Vinos. Y que la relacionada con carreteras 
se celebre en Garachico.

La falta de urgencias pediátricas, de 
cirugía menor ambulatoria o la provisión 
de más aparatos de diagnosis son algunas 
necesidades que los regidores municipales 

trasladarán a los encargados en Sanidad 
a escala insular y regional. José Heriber-
to González asegura que "el objetivo de 
esta reunión es hacer llegar a los máximos 
responsables de la sanidad en Canarias las 
constantes quejas que recibimos de la ciu-
dadanía para buscarles solución". 

A juicio del alcalde de Garachico, "no 
se puede desligar la falta de estos servicios 
sanitarios con la saturación de las urgen-
cias en el Hospital Universitario de Ca-
narias". Para González, "el desvío de los 
vecinos de la comarca que tienen que co-
ger la TF-5 para ser atendidos en el HUC, 
colapsa también la autopista del Norte, ya 
que mucha población de los municipios 
del Noroeste acaba yendo hasta el HUC, 
lo que lógicamente supone un incremento 
del tráfico".

En cuanto al área de Carreteras y Obras 
Públicas, González propone abordar asun-
tos que también preocupan a los alcaldes 
como "el cierre del anillo insular, el estado 
de las carreteras en la comarca o el caos 
de tráfico de la TF-5 que afecta a miles de 
residentes en la comarca Noroeste". 

José Heriberto González afirma que 
"en esa reunión abordaremos la proble-
mática de la sanidad y las carreteras desde 
una perspectiva integral, siempre con la 

El zorro de José Heriberto, alcalde 
de Garachico y las gallinas

intención de sumar y de trabajar para bus-
car soluciones". El encuentro entre Fer-
nando Clavijo, Carlos Alonso y José Heri-
berto González para impulsar este foro se 
celebró hace unos días en la sede insular 
de CC en Santa Cruz, a petición del Alcal-
de de Garachico . El alcalde asegura que 
"tanto Clavijo como Alonso se mostraron 
receptivos ante la preocupación de los al-
caldes del Norte de Tenerife". 

José Heriberto el zorro y los alcal-
des del Norte de Tenerife las gallinas   

Esta parábola viene que ni pintada a la 
proposición del alcalde de Garachico, José 
Heriberto González (CC), donde como el 
zorro quiere llevar a su boca, a los alcal-
des del Norte de Tenerife, para debatir de 
los problemas sanitarios y de movilidad 
que tienen los habitantes de esta zona de 
la isla, y bajo su coordinación hablar des-
de una perspectiva constructiva de estas 
materias, y trasladar a Fernando Clavijo y 
Carlos Alonso, todos los retos que tiene el 
Norte de la Isla. Pero que persigue, José 
Heriberto engañar a todos los alcaldes no 
nacionalistas, quizás es más listo que Ma-
nuel Dominguez o que Lope Afonso, José 
Ramón León, Santiago Martín, Eva Gar-
cía, y el resto de alcaldes y alcaldesas del 
Norte de Tenerife. José Heriberto, lo que 

El zorro enderezó la oreja y escu-
chó atentamente el lento y unifor-
me respirar del perro del granjero, 
que dormía tendido en el suelo. 
Luego, sobre sus suaves patas, se 
arrastró hacia la puerta del galline-
ro deteniéndose ansiosamente, de 
vez en cuando, para escuchar. Por 
fin, atravesó una pequeña abertura 
que había cerca del suelo y penetró 
al oscuro interior. 
Sus ojos de penetrante mirada ad-
virtieron a la gallinita roja, encara-
mada sobre una percha, fuera de su 
alcance. 
-Prima gallina -dijo, con su tono 
más almibarado-. He encontrado 
unas pepitas deliciosas para ti. ¿No 
quieres venir a verlas? 
Pero la gallina era un ave vieja y 
prudente. Había visto caer a dema-
siados pollos tontos en las garras 
del taimado animal. Por lo tanto, 
irguió la cabeza y cacareó: 
-Ahora no tengo hambre. Gracias. 
El zorro meditó un instante. -Que-
rida gallinita -dijo con dulzura-. Oí 
decir que estabas enferma y he ve-
nido a preguntar cómo estás. Ven y 
te tomaré el pulso. 
Pero la gallina seguía siendo dema-
siado prudente para él. 
-Es cierto que no me siento bien 
-reconoció-. ¡Pero estoy segura de 
que moriría si bajara de esta cómo-
da percha!

Zorro y la Gallina

pretende es manipular y callar las voces de 
los alcaldes y los ciudadanos, a través de 
un foro, que solo tiene este objetivo. Cla-
vijo y Alonso son conscientes de las nece-
sidades y demandas del Norte de Tenerife, 
no necesitan un foro de José Heriberto, 
para descubrirlo, los alcaldes ya hacen de-
mandas, a Alonso y Clavijo. La cuestión 
es van hacer algo, para solucionar los pro-
blemas, cuando lo van hacer, dejaran de 
tirarse los tastos a la cabeza y se pondrán a 
trabajar, se firmara el convenio de carrete-
ras, Pablo Rodriguez Consejero de Obras 
Publicas del Gobierno de Canarias y de 
CC, realizara los proyectos de la Autopis-
ta del Norte, y del Anillo Insular, Baltar 
Consejero de Sanidad de Clavijo, apostara 
de una vez por todas por el Hospital de 
Icod de los Vinos, y a parte de Pediatras, 
mejorara los servicios de este Hospital, 
habrá descentralización administrativa, 
por parte del Gobierno de Canarias o el 
Cabildo Insular, para evitar, desplazarse 
a Santa Cruz, y un sinfín de soluciones 
que hay para mejorar las condiciones de 
los habitantes del Norte de Tenerife, para 
ejecutarlas no es necesario que el alcalde 
de Garachico, José Heriberto González, 
monte un cuento para los Alcaldes, pues 
como la parábola del zorro y la gallina, los 
alcaldes que no son de Coalición Canaria, 
son tan listos o más que la gallina, y no 
van a dejarse comer por el zorro.

La parábola del Zorro y la Gallina, viene que ni pintada a la proposición del alcalde de 
Garachico, José Heriberto González (CC), donde como el zorro quiere llevar a su boca, a los 
alcaldes del Norte de Tenerife, para debatir de los problemas sanitarios y de movilidad que 
tienen los habitantes de esta zona de la isla, y alargar las soluciones por la presión ciudadana
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Los ayuntamientos de La 
Guancha, Icod de los Vi-
nos, Puerto de la Cruz, 
Los Realejos, Sana Úr-

sula, El Sauzal, Tacoronte y La 
Orotava se han unido para tra-
bajar conjuntamente en pro de la 
igualdad, alcaldes y concejalas 
delegadas de Igualdad de los ci-
tados municipios han firmado, en 
el salón noble del Consistorio vi-
llero, el documento de adhesión 
a la Red de Municipios por la 
Igualdad de Género del Norte de 
Tenerife. 

Así se contó con los alcal-
des Lope Afonso, del Puerto de 
la Cruz; Manuel Domínguez, de 
Los Realejos; Antonio Hernán-
dez de La Guancha; Cristo Ra-
món León Herrera, de Icod de 
los Vinos;   Juan Manuel Acosta 
Méndez, de Santa Úrsula; Maria-
no Pérez Hernández de El Sau-
zal; Álvaro Dávila, de Tacoronte 
y Francisco Linare, de La Orota-
va, y las concejalas de igualdad 
de estos municipios: Diana Mora; 
María Sandra Pérez; Mª Auxi-
liadora Marrero; Carmen Isabel 
González Rodríguez; Mª Eugenia 
González Díaz; Carmen Luisa 
Díaz Mesa; Virginia Bacallado 
García, y Belén González Rodrí-
guez, respectivamente.                                            

Todos se sumaron a la Red 
de Municipios del Norte por la 
Igualdad de Género, con el fin de 
trabajar conjuntamente adoptan-
do acciones comprometidas con 
la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y la coordina-
ción en políticas sobre esta ma-

teria, optimizando los recursos, 
ejercitando los intereses de la red 
ante otras instituciones e imple-
mentando actuaciones y objeti-
vos comunes. 

Entre los objetivos de la red 
está el crear un espacio de en-
cuentro para el mutuo asesora-
miento, orientación, formación 
e intercambio de experiencias 
y optimizar recursos en materia 
de políticas públicas de igual-
dad. También se prevé proponer 
a las administraciones supramu-
nicipales competentes en mate-
ria de igualdad, todas aquellas 
actuaciones que se estimen con-
venientes; servir de cauce para 
la difusión de información y 
documentación; impulsar y eje-
cutar proyectos conjuntos; for-
talecer las políticas de igualdad 
en el Norte de la isla, con buenas 
prácticas entre los municipios 
miembros de la Red, y sensibili-
zar y formar a la ciudadanía y a 
los profesionales en igualdad de 
género y violencias machistas. 
La red hará de interlocutora con 
otras entidades o instituciones 
de carácter insular, autonómico 
o de otra índole, competentes en 
materia de igualdad, con el fin de 
expresar demandas compartidas, 
buscar financiación para activi-
dades conjuntas, etc.

La Red de Municipios por la 
Igualdad de Género del Norte de 
Tenerife está estructurada en dos 
partes, por un lado, una red polí-
tica compuesta por los concejales 
y concejalas responsables del de-
sarrollo de las políticas de igual-

dad de los municipios que hayan 
suscrito el compromiso de adhe-
sión; y, por otro lado, una red téc-
nica que la conforma el personal 
técnico designado a tales efectos 
por cada concejalía. Se llevará a 
cabo una sesión de coordinación 
político-técnica dos veces al año, 
coincidiendo una de ellas con el 
cierre del ejercicio. En dicha se-
sión se realizará la evaluación de 
las acciones del año que se clau-
sura y se abordará la programa-
ción de la Red para el siguiente 
ejercicio. 

La Red contará con una se-
cretaría que tendrá una duración 
de seis meses y que será rotativa 
entre los miembros, siguiendo el 
orden alfabético, exceptuando 
los primeros 18 meses de funcio-
namiento de la misma, en la que 
esta secretaría será ostentada por 
los siguientes municipios en este 
orden: La Orotava, Puerto de la 
Cruz y Los Realejos. Será dicha 
Secretaría la responsable de di-
namizar la red, encargándose de 
funciones como: convocatoria 
de reuniones; elaboración de ac-
tas; difusión de la información; 
comunicación con los medios; 
relación con otras instituciones; 
organización de tareas y elabo-
ración de un informe-memoria 
de la actividad de la red durante 
cada periodo de gestión, entre 
otras cosas. 

La concejala portuense Diana 
Mora, en representación de los 
municipios presentes en el acto 
de adhesión, además de detallar 
los objetivos y funciones de la 

Red, aseguró que ésta actuará 
basándose en el compromiso po-
lítico y técnico con la igualdad de 
género. En esta línea aseguró que 
se pretende realizar protocolos de 
colaboración y coordinación ins-
titucional en materia de políticas 
públicas de igualdad y optimizar 
los recursos orientados a su pro-
moción e impulso en la zona nor-
te de Tenerife. Podrán incorpo-
rarse a la Red de Municipios por 
la Igualdad de Género del Norte 
de Tenerife aquellos municipios 
que faltan de esta vertiente nor-
teña y que suscriban oficialmente 
la adhesión y los compromisos 
que esto supone. 

El alcalde orotavense Fran-
cisco Linares cerró el acto, que 
contó también con intérprete de 

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel 
mundial con relación a la igualdad entre los géneros gra-
cias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la 
igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las mujeres 
y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la vio-
lencia en todos los lugares del mundo. Por este motivo, 
continúa siendo necesario el cumplimiento del objetivo 
de igualdad, ahora a través de la Agenda 2030.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho hu-
mano fundamental, sino la base necesaria para conse-
guir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se fa-
cilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la 
educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y 
una representación en los procesos de adopción de deci-
siones políticas y económicas, se estarán impulsando las 
economías sostenibles y las sociedades y la humanidad 
en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo.

La igualdad de género, según la ONU

lengua de signos, valorando la 
importancia y necesidad de ac-
tuar conjuntamente en pro de la 
igualdad, y en esta línea agrade-
ció el constante trabajo de todas 
las concejalas para llegar a este 
acuerdo institucional y unir a 
los municipios del norte en esta 
materia “para aunar esfuerzos”. 
También resaltó que en los últi-
mos años se ha avanzado mucho 
en el trabajo de políticas de igual-
dad, “pero aún queda mucho por 
hacer y mejorar”, por lo que es 
más de agradecer el compromiso 
de todos los alcaldes y conceja-
las presentes en este acto, “y el 
impulsar todas las acciones ne-
cesarias para cambiar las cosas y 
lograr finalmente el respeto y la 
total igualdad”. 

El Norte de Tenerife se une en defensa de la igualdad
Acto adhesión a la Red de Municipios  por la Igualdad de Género del Norte de Tenerife.
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J
apan Tobacco International (JTI) es la división 
internacional de Japan Tobacco (JT) y se dedi-
ca a la fabricación, comercialización y venta de 
productos del tabaco. La compañía, con sede en 
Ginebra, emplea a alrededor de 40.000 perso-
nas de más 100 de nacionalidades diferentes y 

distribuye sus marcas en más de 120 países; además, es la 
compañía tabaquera que más ha crecido en los últimos 15 
años a nivel mundial. A su vez, JTI Iberia está constituida 
por los mercados de España (Península/Baleares e Islas 
Canarias), Portugal, Andorra y Gibraltar. Emplea a más de 
750 personas repartidas entre las oficinas comerciales, el 
centro global de excelencia informática y tecnológica y la 
fábrica de Tenerife, el mayor centro de producción indus-
trial de cigarrillos de España.
En su momento Japan Tobacco International hizo 
una apuesta importante por Canarias.
Sí, efectivamente, la relación de JTI con Canarias cuenta 
con un largo recorrido a través de las diferentes empresas 
y denominaciones que tuvo la fábrica de Santa Cruz de Te-
nerife. Desde aquella CITA original, Japan Tobacco adqui-
rió el negocio internacional de R.J. Reynolds en 1999 que 
también era una referencia en la producción de tabaco en 
el Archipiélago. Más tarde, con la compra de Gallaher en 
2007 y otras adquisiciones posteriores, se conforma JTI tal 
y como la conocemos hoy en día. 
Por lo tanto, podemos decir que JTI cuenta ya con un largo 
recorrido en Canarias con una fábrica puntera y muy im-
portante para la compañía a nivel global, la única que tiene 
en España. 
¿Dónde tiene sus fábricas a nivel mundial?
Japan Tobacco cuenta con 25 fábricas repartidas por todo 
el mundo. Las principales fábricas y de mayor capacidad 
productiva están en Rusia, Alemania, Polonia y Turquía. 
En esta lista, nuestra fábrica de Tenerife va ganando peso 
específico gracias a su versatilidad y flexibilidad. Estas ca-
racterísticas han permitido que Tenerife sea la fábrica se-
leccionada para abordar nuevos retos como ocurrió el año 
pasado cuando nos asignaron la centralización de la produc-

ción total para Europa de cigarritos y, con el encargo de este 
año, que traslada a Tenerife desde la fábrica de Rumanía, la 
fabricación de cigarrillos en paquetes blandos para el mer-
cado peninsular. 
La pregunta es: ¿Por qué Canarias? ¿Por qué aquí?
Primero por su larga tradición tabaquera. Desde la conquis-
ta de América, el tabaco es un cultivo tradicional en Cana-
rias y el sector reconocido por el Parlamento Canario en 
1997 como un sector estratégico para el Archipiélago. 
A esto hay que sumar un régimen fiscal favorable a la fabri-
cación y las ayudas al transporte de las que goza Canarias 
desde su adhesión a la Unión Europea lo que le permite a 
nuestra fábrica recuperar competitividad respecto a otras fá-
bricas que JTI posee en el continente. 
Por sus palabras se deduce la apuesta total de la 
compañía por seguir en Canarias…
Efectivamente, JTI ha apostado de manera decidida por las 
Islas. Estamos aquí con intención de quedarnos.  Nos gusta 
decir que somos una multinacional japonesa con acento ca-
nario. Llevamos décadas produciendo en el Archipiélago y 
nuestra intención es seguir creciendo, contribuyendo al de-
sarrollo de la economía local y creando empleo estable y de 
calidad. Más de 300 familias dependen de manera directa 
de JTI. Es una gran responsabilidad. 
Y no solo eso. En los últimos diez años JTI ha invertido 45 
millones de euros en la renovación y puesta a punto de la fá-
brica de Tenerife. La hemos dotado de la última tecnología 
para que pueda hacer frente a cualquier ampliación de pro-
ducción que la compañía establezca. Este tipo de inversio-
nes sólo se hacen si existe un interés real de permanencia. 
Por conocer un poco más de su fábrica ¿Qué líneas 
de productos fabrican y para qué mercados? 
La fábrica de Tenerife es el mayor fabricante de cigarrillos 
de España y concentra el 60% de la producción total de ci-
garrillos en Canarias. En Tenerife producimos más de 2.400 
millones de cigarrillos al año, de los cuales el 10% tuvieron 
como destino otros mercados en 2017.
En nuestra fábrica principalmente nos dedicamos a la fa-
bricación de cigarrillos de los que el 90% se destina a sa-

tisfacer la demanda local que incluye, además del mercado 
doméstico, la demanda del mercado turístico con cerca de 
16 millones de turistas (cifra de turistas al cierre 2017). El 
otro 10% de la fabricación de cigarrillos se destina al mer-
cado peninsular.
También en Tenerife fabricamos cigarritos para el continen-
te europeo, filtros para abastecer el 100% de la producción 
de cigarrillos de nuestra fábrica en República Dominicana y 
exportamos a Canadá la tripa para elaborar cigarros.
Supongo que la innovación tiene mucho que ver con 
este aumento de producción… 
Por supuesto, como ya hemos mencionado hemos invertido 
45 millones de euros en innovación durante la última dé-
cada, lo que ha permitido mejorar procesos, reducir costes 
de producción y, por ende, hemos sido capaces de abordar 
nuevos retos encargados por la compañía. 
Hablan de tecnología puntera e innovación. Pero esto 
significa también personal muy especializado y cua-
lificado. 
Efectivamente, estamos muy orgullosos de nuestro perso-
nal. Los trabajadores de JTI están altamente cualificados 
y reciben formación continua para realizar su trabajo de la 
mejor manera posible. Nuestro capital humano es nuestro 
punto fuerte y la búsqueda de la excelencia, nuestro objeti-
vo en todas las áreas. 
De hecho, la fábrica de Tenerife está entre las cuatro pri-
meras – de las 24 fábricas auditadas por la compañía en 
2017- respecto al número de sugerencias implementadas 
por empleado. Además, recibió en 2016 el premio Nacional 
Kaizen Lean 2015 a la Excelencia en el Sistema de Mejora 
Continua. Esta categoría premia proyectos que hayan su-
puesto un cambio cultural de la empresa y que demuestren 
un esfuerzo incesante en la práctica de la mejora continua, 
con resultados y objetivos concretos a alcanzar, utilizando 
métodos de formación eficaces, de práctica frecuente y al-
tamente motivadores (implicando a todos los trabajadores).
Para JTI es vital invertir en los empleados, en su desarrollo 
y en crear un entorno de trabajo excepcional y participativo.
Cambiando de tema, nos consta que la sostenibilidad 
es una cuestión fundamental para JTI. 
Por supuesto, somos una empresa comprometida con nues-
tro entorno. Nuestra fábrica posee la certificación 5S3R con 
un nivel de excelencia del 97%; las certificaciones en los 
estándares internacionales ISO 9001 de calidad, ISO 14001 
de gestión ambiental, ISO 50001 de gestión energética y 
OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral. 
Y nos consta también el papel de la responsabilidad 
social en su empresa…
Al decir que estamos comprometidos con nuestro entorno, 
no nos referimos solo al geográfico y medioambiental sino 
también al social. JTI dedica tiempo, recursos y esfuerzos a 
programas sociales y culturales, en todos los países y regio-
nes donde operamos. 
En Canarias, además de apostar por un empleo estable y de 
calidad, de vital importancia en una comunidad tan casti-
gada por el paro, JTI está fuertemente comprometida con 
la divulgación del arte y la cultura.  Por esta razón, en JTI 
llevamos colaborando activamente desde el año 2010 con 
los dos centros de arte contemporáneo más importantes de 
nuestras islas, el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) en Te-
nerife y el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno) en 
Gran Canaria. 
Y, como empresa japonesa radicada en canarias, en 2016 
nos planteamos el propósito de acercar la cultura nipona 
a las islas por lo que firmamos con el CAAM un acuer-
do trianual para divulgar el arte y la cultura japonesa en el 
archipiélago. Fruto de este acuerdo, en 2016 tuvimos un 
concierto de la pianista y cantante Satomi Morimoto, en 
2017 contamos con la artista Midori Mitamuro dentro del 
programa de artistas en residencia del CAAM y, para este 
año 2018, en el mes de septiembre, organizaremos una ex-
posición de fotografía, ilustración y diseño gráfico con el 
arquitecto de origen japonés afincado en canarias Jin Taira.

Víctor Crespo: “Somos una 
multinacional japonesa con acento canario”

ENTREVISTA

VÍCTOR CRESPO
DIRECTOR GENERAL DE 
JTI EN CANARIAS
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E
l Presidente de Femete habla 
entusiasmado, del futuro de 
las industrias en Canarias, 
como de los retos energéti-
cos, la innovación y también 
de las dificultades de crear 

empresas en las islas, le gustaría una legis-
lación que facilitase la creación de un tejido 
empresarial que fuese capaz de diversificar 
la economía de Canarias, de todo ello nos 
habla en la siguiente entrevista.
Las perspectivas del crecimiento 
económico de Canarias y España son 
positivas para este año, ¿qué análisis 
que hace de la evolución económica?
Lo cierto es que en los últimos años ha habi-
do un crecimiento de la economía y es que 
a partir del año 2017 el sector y la economía 
ha notado una gran mejora y avance, lo que 
esperamos para el 2018 a través de lo que 
dicen los analistas es que va a ser un buen 
año si nadie se empeña en estropearlo, pare-
ce ser que será un buen año y apunta a que 
el 2018 también lo será por lo que aprove-
charemos al máximo las buenas tendencias 
para tratar que nuestras empresas se hagan 
fuertes, generen economía y empleo para 
recuperar crecimiento económico y superar 
plenamente la crisis económica que hemos 
padecido en estos años. 
Uno de los temas que existe en Cana-
rias es el peso del sector turístico en 
la economía y la poca capacidad de 
abrirnos a otros sectores, ¿qué razo-
nes cree que hay de fondo para que 
esto esté ocurriendo?
No hay una sola causa, son muchas, la le-
janía hasta hace unas décadas tuvo mucho 
que ver en el modelo económico pero el 
sector turístico es nuestro motor económico 
y lo cierto es que ahora estamos mucho más 
comunicados por vías aéreas y marítimas, 

y además tenemos la circunstancia de que 
logísticamente estamos en un lugar privile-
giado para ser puente entre Europa, Améri-
ca y África y lo que nos falta es una plani-
ficación estratégica, cuando se hace un plan 
estratégico se piensa donde queremos estar 
a lo largo del tiempo y qué metas debemos 
cumplir para tener nuestros objetivos y eso 
es lo que falta en Canarias. Nuestras islas 
tienen potencia para crecer en el sector in-
dustrial con las políticas adecuadas para el 
sector en las islas, integradas en su mayoría 
en FEMETE, y además  las empresas indus-
triales tenemos la responsabilidad de gene-
rar riqueza, empleo y somos fundamentales 
para proyectos de diversificación, tenemos 
la suerte de que el sector de reparación na-
val, que tanto empleo puede generar, puede 
aportar muchísimos elementos positivos en 
Canarias.
Usted habla del apoyo al sector indus-
trial, ¿se están aplicando medidas des-
de el Gobierno de Canarias y se está 
creando este plan estratégico para te-
ner claros los objetivos a largo plazo?
En la actualidad, lo que se detecta como las 
mayores barreras que tenemos para el creci-
miento del sector las tenemos concretadas 
y se basan en una excesiva regulación, ya 
que la administración pública es lenta y 
es insoportable para cualquier inversor, es 
nuestra principal barrera y el compromiso 
del Gobierno de Canarias es que por cada 
ley nueva había que eliminar dos anteriores, 
tiene que ser lo suficientemente buena para 
que sea agila, para la creación de riqueza 
y el desarrollo empresarial, y poder crear 
empleo y que no haya problemas adminis-
trativos ya que tenemos 14 mil leyes au-
tonómicas y 40 mil nacionales, además de 
cuestiones europeas y locales que hacen que 
el proceso de la inversión vaya lento y un 
empresario que viene a invertir y tarda hasta 
cinco años o más en cumplir sus objetivos, 
se cansa, y probablemente vaya a invertir en 
otro lugar.
Una de las políticas que se desarrolla 
desde el Gobierno de Canarias es las 
energías renovables desde hace dos 
años, ¿está usted satisfecho?
La verdad es que no estamos satisfecho 

porque en las últimas décadas se ha per-
dido mucho tiempo y no ha habido una 
apuesta clara por las energías renovables, el 
gobierno actual está haciendo una apuesta 
decidida por aumentar la potencia eólica, y 
ahora se ha conseguido que el archipiélago 
canario quede fuera de la legislación nacio-
nal por ser un territorio aislado por lo que 
estamos esperanzados, porque parece ser 
que en 2025 tendremos un 45% de energías 
renovables y que para 2050 será el 100% 
pero la postura clara de FEMETE es que un 
territorio como el nuestro tenemos que tener 
claro que no todo debe ser energías renova-
bles porque no es posible garantizar la sufi-
ciente energía por lo que creemos necesario 
un balance entre la energía renovable y el 
gas para tener la seguridad del suministro 
energético a la población y al sector empre-
sarial.
Se está generando una cierta polémi-
ca con el tema del gas ciudad, ¿Cuál 
es su posición?
Nuestra posición al respecto es que nos falta 
información pero estamos convencidos de 
que el gas es necesario para el desarrollo 
industrial, como puede ser para los barcos, 
para los vehículos o la hostelería, por ejem-
plo, pero tenemos dudas de que el gas ciu-
dad pueda ser beneficioso para el ciudadano 
y vemos que es complicado que cambiemos 
en casa nuestra forma de vida para asumir 
que en nuestros edificios instalen tuberías 
de gas, es complicado y creemos que puede 
ser perjudicial porque no sabemos si se ga-
rantizar las potencias eléctricas necesarias 
en renovables.
El Hierro apuesta por las energías re-
novables, ¿puede ser esto lo que se 
podría plantear para el desarrollo de 
las islas?
Sí, es una gran apuesta pero no siempre esa 
energía renovable es capaz de suministrar 
el 100% de las necesidades por las circuns-

tancias climatológicas, por ejemplo, lo que 
nos cuentan los que viven en la isla es que 
es complicado porque es difícil suministrar 
el 70%, siempre se necesita un aporte alter-
nativo como puede ser una central de gas. De 
tal manera, con la tecnología actual es com-
plicado recopilar la suficiente energía, y esto 
pasa en El Hierro con su número de habitan-
tes pero en Tenerife son muchísimos más, 
además de los turistas, y qué le diríamos si 
nos quedamos sin luz, creo que es necesario 
el equilibrio entre ambas energías, hay que 
garantizar un suministro de calidad.
¿Por qué no hay más industrias en las 
islas?
Porque son varias patas, la lejanía y la dis-
tancia es un hándicap aunque cada día ha-
yan mejoras en las conexiones pero toda 
aquella industria que necesite importar su 
materia prima para ser transformada aquí 
para luego ser distribuida genera un gasto 
triple, la industria necesita un nivel y vo-
lumen importante para ser rentable por lo 
que hay que reconocer que es complicado, 
hay que apoyarlo con una política de inter-
nacionalización y poner el foco en África 
para generar esa rentabilidad necesaria para 
el sector industrial. El continente africano 
no es sencillo de abordar y tiene sus opor-
tunidades, se están dando pasos para apro-
vechar la mejora de situaciones, pero cada 
vez es más factible ya que estamos siendo 
capaces de reciclar acero, plata u oro para 
poder reinventarnos y para que no haga fal-
ta enviar materiales de reciclaje a península, 
quizás esto también puede ayudar, estamos 
esperanzados por el futuro y por el desa-
rrollo de la economía circular en las islas, 
como del futuro industrial en Tenerife y el 
resto de las islas.
La innovación y la tecnología son pie-
zas fundamentales para el desarrollo 
del sector, ¿somos capaces de tener 
un desarrollo tecnológico?

Alberto Villalobos: 
“Creemos que 
nuestras empresas 
tienen que ser 
competitivas”

ENTREVISTA

ALBERTO VILLALOBOS
PRESIDENTE DE FEMETE
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En este país ha faltado inversión y apues-
ta por la investigación y por el desarrollo, 
en Canarias más y esto tiene que ver con 
disponibilidad presupuestaria pero también 
con una mentalidad y una apuesta clara en 
que esto va a producir mejores resultados. 
En esto ha faltado fe y es que la innovación 
es fundamental porque significa globaliza-
ción y hay que competir con las industrias  
a nivel mundial, la I+D es convertir inver-
sión en conocimiento y en tecnología y la 
innovación es convertir la investigación y la 
innovación en recursos económicos  y así se 
cerraría este ciclo, que puede ser tremenda-
mente beneficioso para nuestra diversifica-
ción económico y generador de empleo de 
calidad.
Por parte del Cabildo se trata el tema 
de los parques tecnológicos con el 
concepto de innovación y nuevas tec-
nologías pero los parques siguen sien-
do solares de momento.

Es terrible, desde FEMETE estamos lu-
chando por parques tecnológicos desde el 
año 1997 porque viajamos y sabíamos que 
había parques importantes con grandes ca-
racterísticas, por diversos motivos no se ha 
conseguido, entre ellos el presupuesto, y la 
propia administración tiene hándicaps pero 
es cierto que hemos dado unos primeros pa-
sos y esperemos que después de tantos años 
se pueda conseguir, tenemos claro que son 
necesarios porque son espacios geográficos 
y físicos en los que se genera desarrollo 
para el mercado y para la investigación.
FEMETE es pionero en la formación, y 
esta es una pieza clave para el desa-
rrollo y para la innovación, ¿qué signi-
fica esto para ustedes?
Creemos que nuestras empresas tienen que 
ser competitivas porque es necesario en el 
mercado tan competitivo en que vivimos 
y tenemos claro que hay que tener innova-
ción en los trabajadores y en los directivos, 

y la única manera que sirve para ello es la 
formación, todo es nuevas tecnologías y el 
reciclado de los trabajadores es fundamen-
tal y por lo que esta es nuestra apuesta, es 
a lograr profesionales cualificados para una 
oferta de empleo cada vez más cambiante .
Otro asunto que les preocupa es que 
la empresa cumpla con la normativa 
¿por qué?
Porque estamos en la tierra que estamos, 
somos canarios, españoles y europeos y la 
ley general es común en cuanto a la mane-
ra de que las empresas y trabajadores de-
ban relacionarse en el mercado, toda aque-
lla empresa que no cumpla esta normativa 
generará una economía ilegal y es necesa-
rio estar dentro del marco de la legalidad, 
ya que es lo que merecen los ciudadanos y 
nosotros mismos, ya que todas las empre-
sas tenemos derechos y deberes comunes 
que debemos que cumplir, solo se puede 
ser legal.

Formar y favorecer la contratación laboral en 
Tenerife como técnicos/as en mantenimiento 
integral de complejos hoteleros y edificios, 
públicos y residenciales, es el objetivo de 
un nuevo proyecto gratuito que Femete em-
prenderá a comienzos de abril, subvenciona-
do por el Servicio Canario de Empleo y el 
Servicio Público de Empleo Estatal. El plazo 
de inscripción ya está abierto.
A lo largo de las 510 horas que durarán las 
acciones formativas, el alumnado se capa-
citará en áreas muy diversas. En concreto, 
mantenimiento mecánico, eléctrico, siste-
mas de climatización y fluidos, fontanería 
y saneamiento, equipos de limpieza, ascen-
sores, protección y extinción de incendios, 
jardinería, telecomunicaciones, piscinas y 
“spa”, instalaciones caloríficas y preven-
ción de legionela. Además, se impartirán 
también módulos complementarios sobre 

inserción laboral, prevención de riesgos la-
borales, sensibilización medioambiental y 
en igualdad de género. 
Este programa se pone en marcha después 
de que empresas hoteleras y de manteni-
miento integral de edificios hayan deman-
dado en numerosas ocasiones personal 
cualificado que aglutine los conocimientos 
básicos necesarios para desempeñar las ta-
reas variadas que incluye el mantenimiento 
integral de hoteles y edificios, como antes 
se mencionaron: mecánica, electricidad, 
climatización, fontanería, ascensores, tele-
comunicaciones, etc. 
Está previsto que el alumnado que finalice 
el programa formativo sea insertado labo-
ralmente en empresas que abarquen activi-
dades relacionadas, principalmente, con las 
instalaciones y el mantenimiento integral de 
hoteles y edificios. 

De forma paralela, la Agencia de Coloca-
ción de Femete se implicará desde el inicio, 
difundiendo las acciones formativas y sien-
do canal de transmisión entre la oferta y la 
demanda. Asimismo, una vez finalicen la 
formación, seguirán desarrollándose accio-
nes de intermediación para que las personas 
participantes en el proyecto puedan conse-
guir un puesto de trabajo.
Acceso a la Tarjeta Profesional del Metal
Por otro lado, en abril está previsto que co-
mience en Los Realejos un curso de preven-
ción de riesgos laborales que da acceso a la 
Tarjeta Profesional del Metal (TPM). Está 
especialmente dirigido a personal de talle-
res de mantenimiento y reparación de vehí-
culos. Los objetivos son: cumplir con lo es-
tablecido en el Convenio Colectivo Estatal 
del Sector del Metal, respecto a la necesidad 
de que los trabajadores obtengan la TPM. 
Para más información, pueden contactar a 
través del teléfono 922 296 700 o bien por 
el correo centro@femete.es.
Más acciones formativas gratuitas
Un total de once certificados de profesio-
nalidad se imparten en las instalaciones de 
Femete (La Laguna). Estas acciones for-
mativas son gratuitas, subvencionadas por 
el Servicio Canario de Empleo, se dirigen 
preferentemente a personas desempleadas 
y todas cuentan con prácticas profesionales 
no laborales.
Los certificados de profesionalidad que 
ofrece Femete abarcan las áreas de manteni-
miento, automoción, electricidad y energías 
renovables. Uno que se desarrollará será de 
montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas (550 horas). También 
se impartirán cursos sobre sistemas de te-
lefonía e infraestructura de redes locales 
de datos (430 h.); instalaciones frigoríficas 
(550 h.); instalaciones solares térmicas (590 
h.); sistemas domóticos e inmóticos (490 
h.); climatización y ventilación extracción 
(510 h.); mantenimiento del motor y sus 
sistemas auxiliares (530 h.); sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 
vehículos automóviles (490 h.); sistemas 

eléctricos y electrónicos de vehículos (530 
h.); montaje, puesta en servicio, manteni-
miento, inspección y revisión de instalacio-
nes receptoras y aparatos de gas (550 h.) y 
operaciones auxiliares de montaje de insta-
laciones electrotécnicas y de telecomunica-
ciones de edificios (390 h.).
60% de inserción laboral
Una vez obtenido el certificado de profe-
sionalidad correspondiente, una media del 
60 por ciento del alumnado que se forma a 
través de Femete consigue un puesto de tra-
bajo antes de un año, según confirman los 
datos facilitados por el Observatorio Cana-
rio del Empleo y la Formación Profesional 
(Obecan), obtenidos al cruzar los contratos 
a fecha de un año desde la finalización de la 
acción formativa en convocatorias anterio-
res y sin contabilizar a quienes se dieron de 
alta como autónomos/as.
Los certificados de profesionalidad son el 
instrumento de acreditación oficial de las 
cualificaciones profesionales, con validez 
en todo el territorio nacional. Femete ges-
tiona las prácticas en empresas para facili-
tar así la incorporación real e inmediata al 
mercado laboral, realizando un seguimien-
to diario gracias al contacto directo entre 
alumno/a y tutor/a.
Formación para reparaciones navales
Por otro lado, el Cabildo de Tenerife destina 
más de 300.000 euros a la formación de 120 
personas en reparación naval y plataformas 
offshore. Un proyecto que comenzó a fi-
nales del pasado año y que se lleva a cabo 
en Femete, entidad encargada de impartir 
cuatro itinerarios formativos con el objeti-
vo de cubrir una demanda de mano de obra 
cualificada en un campo que tiene grandes 
perspectivas de crecimiento. 
En concreto, se ofrece formación especí-
fica en soldadura, seguridad y prevención 
de riesgos laborales, pintura naval, certifi-
caciones internacionales y en competencias 
de idiomas. Para más información sobre 
este o cualquier otro curso o proyecto, pue-
den llamar al 922296700 o bien consultar la 
web www.femete.es.

Cursos de formación con prácticas 
y certificados de profesionalidad

Curso automoción.
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¿Cuántos años lleva en Astican?
Llevo tanto tiempo en Astican como en el 
Sector Naval, estos son, 27 años de expe-
riencia. 
¿Cuál ha sido la evolución en este 
tiempo?
La evolución de Astican ha sido la historia 
de un caso de éxito que nació, creció y ha 
evolucionado al ritmo que el sector naval le 
ha exigido. Desde sus inicios en el año 1973 
este Astillero se concibió para dar respuesta 
en términos de oferta de capacidad de vara-
da en seco,no solo en el Puerto de La Luz de 
Las Palmas de Gran Canaria, sino en toda 
Canarias y gran parte de África Occidental 
a la demanda que en aquellos momentos re-
clamaban los tráficos marítimos recurrentes 
de esta zona y mercado geográfico. En ese 
recorrido histórico hasta nuestros tiempos, 
Astican ha pasado por distintos momentos 
claves, como han sido además de su puesta 
en funcionamiento, su privatización del INI 
por parte de las familias Suárez-Laskaridis, 
(Grupo Lavinia) en el año 1989, la posterior 
diversificación por mercados y líneas de 
negocio por tipos de buques, la alternativa 
del Off-Shore desde el año 2000 y la propia 
estrategia de crecimiento con la adquisición 
del Astillero del Norte de España, Astander 
(Santander) en el año 1999,hasta conver-
tirse por volumen de negocio y número de 
proyectos en el primer grupo nacional pri-
vado de Reparaciones y Transformaciones 
navales, manteniendo el liderazgo hasta el 
día de hoy.
Astican es una empresa que desa-
rrolla su actividad en distintas zonas 
geográficas. ¿Donde están radicados 
en estos momentos?
Nuestras instalaciones principales están 
situadas en el Puerto de La Luz, en Las 
Palmas de Gran Canaria, siendo este el 

Astillero de referencia para reparaciones y 
transformaciones en Canarias y África Oc-
cidental. Pero, además, recientemente he-
mos inaugurado en el muelle Reina Sofía, 
también en el Puerto de La Luz, una inver-
sión singular que con 270 metros de línea 
de atraque y más de 21 metros de calado, 
convierten a estas instalaciones en única 
para desarrollar todo tipo de proyectos rela-
cionados con el mercado de las plataformas 
petrolíferas, energías eólicas y centro logís-
tico no solo para armadores sino también 
para los grandes fabricantes de los sectores 
citados.

También tenemos oficina permanente en 
el Puerto de Sta. Cruz de Tenerife y acorde 
con nuestra vocación de crecer y atender al 
mercado allá donde se nos demanda, hemos 
solicitado formalmente 10.000 metros cua-
drados de superficie en el recién inaugurado 
muelle de Granadilla.
¿Que supone Canarias para Astican?
Desde el punto de vista de volumen de ne-
gocio, la proporción que significa el merca-

do canario es poca, pues más del 90 % de 
nuestra facturación es exportación, y por lo 
tanto, clientes radicados en cualquier parte 
del mundo fuera de España. Pero Canarias 
siempre ha sido lugar de tránsito de todo 
tipo de flota en sus singladuras tanto desde 
Europa a América y África, como vicever-
sa, por lo que desde este punto de vista, Ca-
narias supone para Astican el lugar perfecto 
para prestar y ofertar sus servicios.
¿También hoy en día Tenerife es un 
punto estratégico para los astilleros?
Sin duda, desde la última crisis del merca-
do del petróleo Canarias en general y Gran 

Canaria y Tenerife en particular se han con-
vertido en puntos neurálgicos de las grandes 
flotas de armadores de plataformas que han 
descubierto en los Puertos de ambas islas 
lugares seguros, con calados suficientes y 
sector industrial potente para llevar a cabo, 
no solo las reparaciones y puestas a punto 
necesarias de estas unidades, sino, además, 
para estar atracadas en espera de futuros 
contratos.

¿Qué tipo de actividad realizan en 
Tenerife?
Astican cuenta con unidades dispuestas a 
desarrollar proyectos allá donde el cliente 
nos requiere (“flySquads”) y en Tenerife 
hemos desarrollado varios proyectos, no 
solo relacionados con el mercado “Off-Sho-
re” sino también con buques mercantes tra-
dicionales, aunque principalmente y dada 
nuestra alianza con el primer fabricante 
mundial de hélices azimutales, Rolls Roy-
ce, los principales proyectos han estado re-
lacionados con buques perforadores.
¿Parece que en Canarias se está incre-
mentando la actividad de la industria 
Naval?
Como comenté anteriormente, Canarias 
siempre ha sido sitio tradicional de paso de 
flotasdesde la época de Cristóbal Colón. Por 
lo tanto, la actividad industrial naval no es 
una novedad. Lo que ocurre es que con los 
nuevos tránsitos de todo tipo de buques re-
lacionados con las exploraciones y extrac-
ciones petrolíferas “off-shore” de África 
Occidental, por un lado, y de las escalas de 
los buques Cruceros por otra, la actividad 
en la última década y media se ha visto sen-
siblemente incrementada. 
¿Entonces desde Astican están satis-
fechos?   
El Consejo de Administración de Astican 
guiado por el espíritu emprendedor de su 

José Carlos Álvarez: 
"Astican siempre ha 
buscado crecer y generar 
tejido empresarial"

ENTREVISTA

JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL 
DE ASTICAN  

Astican cuenta con 
unidades dispuestas a 
desarrollar proyectos 
allá donde el cliente nos 
requiere (“flySquads”) 
y en Tenerife hemos 
desarrollado varios 
proyectos, no solo re-
lacionados con el mer-
cado “Off-Shore” sino 
también con buques 
mercantes tradicionales
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presidente Don Germán Suárez Domínguez 
y apalancado en su historia de excelencia en 
el servicio a sus clientes, siempre ha busca-
do crecer y generar tejido empresarial. Y a 
la vista de los recurrentes resultados, pode-
mos decir, que sí, que estamos satisfechos, 
pero sin entrar en autocomplacencia, lo cual 
sería un grave error.
¿La industria y los procesos industria-
les están asumiendo nuevos retos por 
el desarrollo de la tecnología?
Por el desarrollo de la tecnología y por la 
seguridad industrial. El haber estado tanto 
tiempo en este sector me hadado la oportu-
nidad de comprobar las grandes diferencias 
en los procesos de hace unos veinte años a 
los tiempos actuales. Y es que el haber po-
dido acceder a determinados mercados mu-
cho más exigentes en términos tecnológicos 
y de seguridad nos ha “obligado” a mejorar 
en eficiencia tecnológica y en seguridad 
industrial al mismo tiempo que los lideres 
mundiales del sector, y a la vez clientes, lo 
han hecho. 
¿Se hable de una nueva era en la 
industria?
Hemos asumido distintos cambios en la in-
dustria, pero el actual, relacionado con las 
nuevas tecnologías, ha llegado para quedar-
se y además es el que con más virulencia o 
velocidad se está imponiendo de los que yo 
he tenido la experiencia de conocer.
¿Cómo incidirá la inteligencia artificial 
en el sector naval?
Pues como en todos los sectores supongo, 
pero desde luego vendrán impuestos de la 
mano del amador/cliente que al final es el 
que tiene la última palabra en este sector. 
Y me atrevería a asegurar que incidirá con 
aportes de mayor eficiencia, seguridad y 
productividad. 
¿Que supone este hecho para Astican?
Para Astican, supone seguir adaptándonos 
a las exigencias del mercado, como he-
mos hecho desde nuestros inicios. Tenga 
en cuenta que Astican como la mayoría de 
los Astilleros contaba con una plantilla casi 
cinco veces la actual y unos procesos que en 
poco se parecían a los actuales. La adapta-
ción a los cambios ha sido y es el auténtico 
“gen” que ha permitido a nuestra empresa 
ser lo que hoy en día somos en este sector. 
¿Pero este reto para ustedes también 
debe serlo para los puertos?
Absolutamente de acuerdo. Quedan ya lejos 
los tiempos en los que las decisiones y Re-
soluciones de los Consejos de Administra-
ción de las Autoridades Portuarias iban en 
una dirección y los intereses de los propie-
tarios de las Concesiones por otro. Hoy más 
que nunca debe haber un plan de empresas 
de las Autoridades Portuarias que supongan 
inversiones y desarrollos portuarios en fun-
ción de los mercados, clientes y necesida-
des de los concesionarios. La combinación 
de ambas cosas, no solo harán más compe-
titivas a las empresas radicadas en cada uno 
de los puertos, sino también, a los propios 
puertos que compiten con puertos del entor-
no más inmediato.
¿Toda esta evolución tecnológica inci-
dirá directamente en la formación y en 
los profesionales del sector?

No puede ser de otra forma. Las exigencias 
y cualificación que hoy en día necesitamos 
están y estarán directamente correlaciona-
das con la evolución tecnológica y con las 
exigencias del propio mercado. Por lo tan-
to, tanto los centros oficiales de formación 
como los planes internos de cada compañía 
deben estar dirigidos a este objetivo común.
¿La clave está en ir adaptándose al 
presente que ya es futuro?
Lo comenté anteriormente. La adaptación 
no es ya un objetivo en sí mismo de Asti-
can, simplemente se ha convertido para 
nosotros y desde hace mucho tiempo, en el 
“día a día”.
¿Plataformas petrolíferas son impor-
tantes para Astican?
Absolutamente, tanto que en cifra de ne-
gocio puede ser el 25% anual. Por lo tanto, 
si, las cifras en los negocios suelen tener la 
última palabra y en este caso el importe ha 
alcanzado cuotas significativas como para 
considerarlas algo más que importantes.
¿Y los cruceros?
Los cruceros, dentro de nuestra capacidad, 
han sido siempre importantes. Cuando dije 
anteriormente que en un momento determi-
nado de nuestra historia habíamos accedido 
a nuevas líneas de negocio, “el crucero”, era 
una de ellas. Lo que ocurre que es que hace 
tiempo para nosotros el crucero se ha con-
vertido en mercado “tradicional”.
¿Ganar en productividad y eficiencia-
sin perder calidad es un desafío para 
Astican?
No es un desafío, es una obligación. En este 
mercado, en el que competimos con Asti-
lleros de nuestro entorno geográfico, EL 
PRECIO, EL PLAZO Y LA CALIDAD, es 
decir, y trasladado a su pregunta, producti-

vidad, eficacia y calidad, son los principales 
argumentos para ganar o perder proyectos 
con tu competencia.
Nos gustaría que nos remitiese unos 
datos para ponerlos como despiece 
desde una perspectiva medioambien-
tal t sostenibilidad de la actividad de 
los astilleros, como de la labor de res-
ponsabilidad corporativa y social.
ASTICAN es una empresa comprometida 
con el medio ambiente y con la responsa-
bilidad corporativa y social. Disponemos de 
un sistema de gestión medioambiental cer-
tificado según la norma internacional ISO 
14001:2015, por lo que nos comprome-
temos a una mejora continua y al cumpli-
miento de los requisitos legales en materia 
medioambiental.
Algunas acciones destacables en esta mate-
ria son:

Ejecución de proyectos que nos han per-
mitido reducir nuestro consumo de recur-
sos naturales, así como proyectos que han 
permitido disminuir nuestras emisiones a la 
atmósfera. 

Colocación de sistemas de obtención de 
energías renovables en nuestras instalaciones.

Análisis e instalación de medidas para la 
mejora de nuestra eficiencia energética.
Con respecto a nuestra labor de responsabi-

lidad corporativa y social, somos una indus-
tria motora, generadora de empleo directo e 
indirecto. Asimismo, ASTICAN es una en-
tidad totalmente comprometida con la inte-
gración laboral. Para ello, mantenemos co-
laboraciones con múltiples organizaciones 
e instituciones educativas, con la finalidad 
de fomentar y permitir la formación prác-
tica de alumnos y profesionales  que se in-
corporan a un sector altamente cualificado.  

Las exigencias y 
cualificación que hoy en 
día necesitamos están 
y estarán directamente 
correlacionadas con la 
evolución tecnológica y 
con las exigencias del 
propio mercado.

La evolución de 
Astican ha sido la 
historia de un caso 
de éxito que nació, 
creció y ha evolu-
cionado al ritmo 
que el sector naval 
le ha exigido
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Manuel Hermoso: 
“Litografía Romero 
invierte en innovación 
y desarrollo industrial”

Litografía Romero lleva más de cien 
años implantados en Tenerife, ¿cómo 
surge la idea de establecerla en la isla?
En este 2018 hacemos 138 años de historia 
y es peculiar cómo llegamos aquí porque 
todo empezó con un impresor andaluz, 
Ángel Romero, que viaja por mar para ir 
a Cuba a buscar nuevas posibilidades de 
negocio y en 1980, los barcos atracaban en 
Canarias, y cuando llega a Tenerife le infor-
man de que en Cuba hay una epidemia de 
fiebre amarilla y que está en cuarentena por 
lo que decide instalarse en esta isla, todo 
ha sido de manera casual y durante los pri-
meros años de la empresa, fue una pequeña 
imprenta que poco a poco iba creciendo, 
sobre todo en el ámbito de la fabricación 
de libros. Para resumir la historia de Lito-
grafía Romero hay que destacar que en el 
siglo XX, Ángel Romero, era un gran im-
presor de libros y un gran exportador hacia 
Latinoamérica y también comienza a abrir 
mercado en otras zonas del mundo como 
puede ser Australia o Canadá, pero en 
cuando llega la crisis del petróleo, la fami-
lia Romero se ve en dificultades económi-
cas y en ese momento empiezan en España 
a aparecer empresas dedicadas al rescate de 
las sociedades que estaban en periodo de 
crisis, y junto a la Caja General de Ahorras 
de Canarias, el Cabildo e inversores pri-

vados se hacen con la participación de la 
familia Romero y a partir de aquí, empieza 
una nueva época  . El boom de la imprenta 
comienza y Litografía Romero decide ir al 
compás de la industria tabaquera, que tam-
bién estaba en pleno auge, por lo que in-
vierte en balaje de tabaco y durante mucho 
tiempo hemos sido, y seguimos siendo, el 
único  suministrador homologado para las 
grandes multinacionales tabaqueras y se 
va ampliando el abanico de posibilidades 
de impresión hacia sectores como el de la 
alimentación, manteniendo siempre el mer-
cado de la impresión de libros, revistas y 
folletos, pero intentando orientarnos como 
sector industrial hacia la alimentación, el 
tabaco e incluso,implementando las rotati-
vas comerciales.
Es evidente que los cambios han sido 
sustanciales en contextos económi-
cos y Litografía Romero se ha sabido 
ir adaptando, ¿cuál es la realidad que 
vive en este momento la empresa?
Litografía Romero sigue siendo la única 
empresa homologada en el suministro del 
embalaje de tabaco, ya que esta industria 
tiene un peso específico en el tejido de Ca-
narias y al que siempre se le ha apoyado 
desde diferentes ámbitos y nosotros, des-
de la empresa, siempre le hemos estado 
a su lado y es que, evidentemente, es una 
industria con un futuro claro pero a largo 
plazo es incierto, debido a las advertencias 
sanitarias que están en auge hoy en día, 
pero sigue manteniéndose mientras que las 
condicionantes económicos de Canarias si-
gan siendo las que son en este momento, 
y aquí estamos nosotros como principales 
suministradores. Ha habido cambios rápi-
dos en el mercado, a consecuencia de las 

nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de 
consumo de la sociedad, pero la industria 
del tabaco sigue siendo estrategica para no-
sotros.
Litografía Romero tiene tres partes cla-
ves como empresa, ¿cuáles son estas?
Tenemos tres áreas importantes en Litogra-
fía Romero, el embalaje de tabaco que es 
claro y definido, por otro lado las empresas 
industriales, ya que nuestros principales 
clientes provienen del embalaje de la ali-
mentación, ya que hablamos desde etique-
tadores de cerveza hasta embalaje de yo-
gures, pero es que además no descuidamos 
nuestro fin, de toda la vida, de la impresión 
de libros, pero este tema depende mucho 
del dinero público en Canarias, y es que en 
las islas ya no hay edición, y lo que hay 
es consecuencia de las administraciones 
públicas, por lo que intentamos participar 
en este negocio tradicional que comenzó la 
familia Romero y que nos gustaría que la 
adicción de libros tuviera más protagonis-
mo en las islas.
¿Se está apostando por la internacio-
nalización de la litografía?
Sí, el problema que tiene Litografía Ro-
mero es que nuestro mercado es Canarias 
pero, como sabemos, somos dos millones 
de habitantes por lo que tenemos clientes 
limitados y por ello hemos apostado por 
abrir nuestra empresa al exterior, hemos 
empezado por el norte de África y del 
Oriente próximo, sobre todo sirviendo en 
el ámbito del tabaco pero lo cierto es que es 
un mercado complejo, porque se mueve en 
el mundo dólar y es difícil estar presente, 
ya que nuestra economía compra en euros, 
trabaja en euros, pero vende en dólares, por 
lo que será más o menos factible en deter-

minados momentos, asegurar los cambios 
de divisa, son muy caros y el factor riesgo 
es muy alto, pero sin embargo no perdemos 
de vista esa posibilidad y se puede hacer 
mucho desde las instituciones como puede 
ser desde la Cámara de Comercio, que in-
tentan acercar comercialmente Canarias a 
África, por lo que ojalá consigan dar pasos 
pero hoy por hoy es complejo.
Un tema importante es la impresión de 
las distintas publicaciones, ¿tiene este 
ámbito importancia?
Sí, aunque es verdad que nos gustaría te-
ner más presencia en este mercado, ya que 
es limitado y nuestra intención es seguir 
estando presente, pero no se augura creci-
miento en el ámbito de las publicaciones.
Uno de los temas que comentaba era 
la realización del servicio a la industria 
agroalimentaria, ¿puede tener un gran 
futuro Canarias en esta industria?
Sí, de hecho está el boom de la industria 
alimentaria a consecuencia del despertar de 
las cadenas alimentarias donde la compe-
tencia agresiva está generando mercado, y 
lo que se está viendo es que el consumidor 
reacciona de manera notable comprando 
y esto viene en beneficio de los suminis-
tradores y de la propia industria. Por otro 
lado, tenemos el sector agrario, que es el 
segundo más destacado en nuestra econo-
mía, y  los cambios en los mercados están 
evolucionando en darle alternativas en in-
novaciones en la presentación de los pro-
ductos que podrían permitir que nosotros 
tuviéramos una cuota de crecimiento, de 
hecho estamos fabricando para la indus-
tria del plátano unos papeles de mano que 
usan en los fondos de las cajas, y este es un 
sector que se está reconduciendo hacia la 

ENTREVISTA

MANUEL HERMOSO
DIRECTOR GERENTE 
DE LITOGRAFÍA ROMERO
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calidad que antes no exigía el consumidor 
y nosotros estamos acompañando al sector 
primario de las islas.
¿Y las etiquetas?
También, pero es cierto que las etiquetas 
pasaron de imprimirse en papel a plástico 
y nosotros no tenemos materia en este  pro-
ducto, eso es un sistema de impresión mu-
cho más complejo que no tiene que ver con 
nosotros, pero mientras sigan imprimiendo 
en papel seguiremos ahi.
Últimamente se habla de una cuar-
ta revolución industrial por el camino 
que están haciendo las nuevas tecno-
logías, ¿se ve como un reto desde Lito-
grafía Romero?
Por supuesto, en unos estudios recientes 
se decía que una de las mayores debilida-
des de las empresas de España es su poca 
competitividad y ahí estaríamos de acuerdo 
todos los agentes, y una de las maneras de 
solucionarlo es apostar por la innovación 
en el producto y en los procesos, Litografía 
Romero ha invertido en innovación para 
ofrecer mayor calidad a los clientes, con ci-
fras de más de seis millones de euros, y por 
otro lado, tenemos un departamento que se 
implica en el desarrollo de productos con 
nuestros clientes, y es que el mercado da 
muchos giros y esta es la única forma de 
saber qué necesidades nuevas tiene el con-
sumidor, nuestro cliente es el suministrador 
del consumidor final y es el que necesita 
innovar para que la compra sea atractiva, 
y tenemos que apoyarnos en la medida de 
nuestras posibilidades además de aconse-
jarles con respecto a los productos innova-
dores que les pueda interesar, por lo que la 
innovación es importante y debería tratarse 
de forma oficial por las instituciones públi-
cas, yo creo que se intenta desde la indus-
tria 4.0,es una realidad y tenemos que ser 
conscientes todos que los procesos indus-
triales avanzan a un ritmo vertiginoso, con 
las nuevas tecnologías.
Esta es una parte pero hay otro ele-
mento que es una mano de obra al-
tamente cualificada, ¿qué se hace en 
Litografía Romero para que los traba-
jadores estén a la ultima en desarrollo 
industrial?
No es sencillo, pero Litografía Romero ha 
sido, durante su historia, una escuela de 
artes graficas, pero es necesaria una gran 

formación para tener buenos resultados, es 
un proceso largo formar a los futuros impre-
sores, por ello intentamos tener un reciclado 
constante, a través de los institutos tecnoló-
gicos, tener a nuestro personal lo más cuali-
ficado posible, pero es verdad que hay que 
decir que es un reto de futuro, pero es ne-
cesario conseguir más ayuda de las institu-
ciones para tener más formación, hay poco 
fomento en la educación en todos los ámbi-
tos, pero sobre todo en el sector industrial.
¿Tener una industria en Canarias es 
complejo?
Es muy complicado pero el sector industrial 
es el 7% del PIB en Canarias, por lo que 
tenemos un margen de mejora y de creci-
miento, el Gobierno del archipiélago debe-
ría tener un Plan Estratégico ya que la in-
dustria es el único sector que tiene margen 
de desarrollo y esto no ocurre, por ejemplo, 
con el sector turístico, por lo que hay un 
camino por recorrer  y podríamos generar 
más empleo, riqueza, valor añadido y diver-
sificar la economía, pero para ello tenemos 
que garantizar lo que tenemos, las produc-
ciones, las ayudas al transporte y regular de 
una manera lógica el suministro energético, 
ya que es la única manera que tenemos de 
producir, y disminuir costes y ser más com-
petitivos en el exterior.
El sector industrial se genera  empleo 
de calidad. ¿ Es cierto?
Se genera un gran empleo, el sector indus-
trial debe ir acorde a lo que genera e indus-
trias como la nuestra pretende mantener su 
condición económica y social, en donde el 
empleo es importante y en los últimos años, 

como consecuencia de la crisis y haber 
hecho bien la tarea durante este tiempo, 
hemos sido capaces de seguir generando 
puestos de trabajos y, además, tenemos un 
convenio muy definido, en el que pagamos 
por encima de la media, si podemos decir 
que el trabajo industrial es de calidad y está 
bien pagado.
En Canarias hay elementos de carác-
ter fiscal que son herramientas favora-
bles a incrementar el tejido industrial 
como es el REF, ¿son suficientes estas 
ayudas?
No es suficiente, nunca es suficiente, hay 
cosas que mejorar pero es cierto que desde 
que tenemos en la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento a un 
industrial como es el consejero, Pedro Or-
tega, las cosas se están haciendo mejor por 
su sensibilidad con las carencias del tejido 
industrial y en este sentido, el nuevo REF 
viene a ayudarnos y  cuando las RUP esté 
plenamente garantizada en la UE, la situa-
ción mejorará mucho. Hay un gran apoyo 
por parte del Gobierno de Canarias por la 
apuesta de los productos de las islas y este 
aspecto es positivo, evidentemente todo 
está funcionando y está beneficiando a la 
industria pero hay mucho más que hacer 
y hay que exigir al gobierno para que siga 
velando por nuestro crecimiento, desde ese 
punto de vista hay una colaboración del 
gobierno y ASINCA, a la que Litografía 
Romero pertenece, y se están haciendo un 
trabajo importante para tratar de hacer más 
industrias,  pero es necesario dedicarle más 
inversiones al sector.

¿Y la ley del suelo?
La ley del Suelo vendrá a ayudar bastante 
porque permitirá ofrecer mayores metros de 
suelo industrial por lo que el precio del cos-
te bajará y las industrias podrán acogerse a 
este hecho, la clave está en comprender que 
Canarias es una plataforma logística hacia 
África y Sudamérica y ponernos a pensar 
en cómo desarrollar nuestra producción in-
dustrial hacia el mercado internacional.
¿La industria tiene futuro?
Por supuesto, la industria en esta tierra, a 
pesar de no ser el sector prioritario es capaz 
de generar un valor añadido, genera em-
pleo, tiene potencial de crecimiento, tene-
mos unas condiciones fantásticas desde los 
puntos de vista geográficos, climáticos, fis-
cal y económicos por lo que hay que saber-
lo aprovechar mejor y yo, desde Litografía 
Romero, apuesto por la industria en Cana-
rias, como no puede ser de otra manera.

“Hay un gran apoyo por 
parte del Gobierno de 
Canarias por la apuesta 
de los productos de las 
islas y este aspecto es 
positivo, evidentemente 
todo está funcionando 
y está beneficiando a 
la industria pero hay 
mucho más que hacer”.

Panorámica taller.
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ROTISA nace en Canarias en 
el año 1995
¿Cuál es su historia e ini-
cios de la empresa?
Protisa nace en Canarias en 
el año 1995 de la mano de mi 

familia,  industrial ligada a la fabricación 
de papel y dedicada  a su reciclaje y pro-
ducción. Por lo tanto, somos una industria 
madura, con veintitrés años de experiencia 
en el sector del papel reciclado y celulosa 
en Canarias. 
¿Y en la actualidad?
En la actualidad, Protisa mira el presente y 
el futuro con optimismo. Este 2018 viene 
cargado de grandes proyectos y retos tan 
interesantes como apasionantes. Desde la 
renovación de marcas y packaging de pro-
ductos, hasta la incorporación de nuevos 
procesos productivos que nos ayudarán a 
mejorar, aún más, la calidad de nuestros 
productos y el servicio; para acercarnos a 
los niveles de excelencia que exige el mer-
cado. 
¿Qué tipos de productos fabrican en 
este momento?
Fabricamos y manipulamos papel reciclado 
y celulosa de uso doméstico e industrial, 
en formatos de distintos tamaños y marcas. 
Nuestro campo de fabricación abarca higié-
nicos, rollos de cocina, servilletas blancas 
y colores en varios formatos, seca manos o 
toallas, bobinas industriales, etc…
Usted comenta que el cliente es lo im-
portante ¿Por qué?
EL cliente es el motor y  eje fundamental 
de cualquier negocio. Todo gira en torno a 
Él. Hace que una empresa se desarrolle y 
crezca o viceversa. Debemos garantizarle 
calidad, servicio, comodidad, garantía y un 

precio justo. El cliente es nuestra prioridad, 
debemos saber sus gustos y conocer las 
nuevas tendencias del mercado, para desa-
rrollar productos que mejoren su calidad de 
vida.
¿Qué significa para Protisa la sosteni-
bilidad?
La sostenibilidad es la garantía de hacer 
bien nuestro trabajo. La responsabilidad 
como empresa de ser capaces de mantener 
y preservar el desarrollo sostenible: sensi-
bilizar y concienciar 
a las generaciones 
futuras y a la nues-
tra propia de utilizar 
correctamente los 
recursos naturales, 
donde la materia pri-
ma proceda de bos-
ques sostenibles. El 
reciclaje es un ele-
mento clave y juega 
un papel importante. 
Permite recuperar y 
reutilizar el produc-
to, preservando la 
sostenibilidad, ge-
nerando economía 
circular.
Entonces como es el proceso de fabri-
cación de sus productos.
Nuestro proceso de fabricación de papel re-
ciclado es un proceso natural, no utilizamos 
químicos ni blanqueantes de ninguna clase 
en la elaboración o manipulación del pro-
ducto. Este proceso hace posible un entorno 
sostenible y duradero.
¿Pero esta sostenibilidad también es 
importante el origen de las materias 
primas?

Es importantísimo. Nuestras materias pri-
mas proceden de la recuperación del papel 
en productores del mismo y de bosques 
sostenibles. 
Ustedes  siguen las normas ISO de 
Gestión Ambientaly EMAS de Excelen-
cia Ambiental, y Gestión de la Calidad.
La actividad industrial y administrativa se 
desarrolla y gestiona bajo las normas ISO 
de Gestión Ambiental y EMAS. Trabaja-
mos bajo el paraguas de la sostenibilidad, la 

gestión medioambiental y el desarrollo sos-
tenible. Pilares fundamentales de nuestra 
razón de ser como fábrica referente y única 
en Canarias de papel reciclado. Asimismo 
trabajamos bajo la norma BRC HP, en el 
que se establecen parámetros de seguridad 
alimentaria e higiene.
¿Es un reto para Protisa seguir estas 
normas que implican a toda la fábrica?
No supone un reto. Es la satisfacción de 
involucrar a todos los departamentos de la 

fábrica para lograr un objetivo común, li-
gado a la mejora continua en los procesos 
medioambientales.
¿Pero en estos aspectos también es 
importante la adaptación del personal?
Nuestros colaboradores son conscientes 
que una fábrica de papel reciclado conlle-
va una adaptación “diferente”, pero esto no 
implica un esfuerzo a más, si no una mejora 
continua de los procesos evolutivos profe-
sionales y formación continua para que esa 
adaptación sea rápida y positiva.
Protisa es la única fábrica de papel en 
Canarias en la actualidad ¿Es difícil 
mantener una industria en las islas?
Toda industria requiere de esfuerzo, pro-
fesionalismo, continuidad, ilusión y tesón. 
Las dificultades aparecen y desaparecen 
según los ciclos económicos y comporta-
mientos de los mercados. No es más fácil 
o difícil mantener una industria en Cana-
rias, requiere de una gestión diferente por 
nuestra idiosincrasia. No cabe duda, que 
estamos en una isla y el esfuerzo es mayor. 
Es un  gran reto seguir construyendo en Ca-
narias industria, pero si todos creemos que 
hay que diversificar la economía, se podrá 
seguir manteniendo.
¿Existe un apoyo claro por parte de las 
administraciones a la hora de poten-
ciar el sector industrial en Canarias?
Claro, existen apoyos a la industria, pero 
también en los demás sectores económicos. 
Creemos que la industria es indispensable 
para el sostenimiento de la economía y que 
se deberían reflejar en los presupuestos las 
políticas que se establecen para poder decir 
que los apoyos a la hora de potenciar el sec-
tor industrial son efectivamente así. 
En el caso de Protisa la economía cir-
cular es fundamental ¿Por qué?
Los productos reutilizados tienen una se-
gunda vida, en el caso del papel reciclado. 
Una economía circular donde el residuo se 
transforma en un nuevo recurso es funda-
mental. La economía circular genera pues-
tos de trabajo y el impacto ambiental se re-
duce. Importantísimo.
PROTISA ha logrado una Mención Es-
pecial en la V edición de los Premios 
Canarios a la Excelencia Empresarial.
Es un honor recibir un premio  a la Exce-
lencia Empresarial. Creo que es un premio 
al reconocimiento y al esfuerzo de todos 
aquellos que formamos parte de la familia 
de Protisa. Mi enhorabuena a todos. Mil 
gracias.
¿Qué proyectos tienen previsto realizar?
Nuestros proyectos irán encaminados hacia 
la mejora de los procesos de producción. 
Desarrollo de nuestras marcas, nuevos pro-
ductos y mantener/preservar nuestra filoso-
fía de empresa de desarrollo sostenible.

Raquel Malo: “El cliente es nuestra 
prioridad, debemos saber sus gustos”

ENTREVISTA

RAQUEL MALO
DIRECTORA DE PROTISA 
PRODUCTOS TINERFEÑOS 
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Fruto de esta política, des-
de 2015 a la actualidad se 
ha pasado de tres a once 
de estas cátedras y hoy, 

viernes 2 de marzo, se ha celebra-
do por primera vez un encuentro 
que reunió en la institución do-
cente a las personas responsables 
de estas iniciativas y a represen-
tantes de las entidades que las pa-
trocinan.

El encuentro estuvo presidi-
do por el rector de la institución 
académica, Antonio Martinón, 
y conducido por el vicerrector 
de Relaciones con la Sociedad, 
Francisco García. A él también 
acudieron el director de Secreta-
riado de Patrocinio y Mecenazgo 
del mismo vicerrectorado, José 
Alberto Martínez; y el direc-
tor-gerente de la Fundación Ge-
neral de la ULL, Julio Brito. 

Durante el encuentro, los di-
ferentes responsables de las cáte-
dras empresariales e instituciones 
de la ULL presentaron brevemen-
te su actividad y, seguidamente, 
pudieron conocer la experiencia 
de éxito del programa de cátedras 
de la Universidad de Valencia. 
Finalmente, hubo un periodo de 
debate en común para proponer 
posibles vías de colaboración que 
relacionen a varias cátedras. 

El rector valoró la importan-
cia de estas cátedras porque, en su 

opinión, suponen una forma valio-
sa de relacionarse con el segmento 
más cercano a los sectores econó-
micos y profesionales de la socie-
dad. Además, señaló que ello es 
una necesidad para la universidad, 
puesto que se trata de una institu-
ción nacida por la demanda social 
y que, por tanto, debe volcarse en 
servir a su entorno. 

También valoró que, gracias a 
estas cátedras, se ha logrado esta-
blecer una relación fluida con dos 
colegios profesionales y, además, 
hay muchas posibilidades de poder 
crear un doctorado industrial: una 
tesis patrocinada por alguna de es-
tas cátedras cuyo objetivo sea la re-
solución de un problema concreto 
de índole técnica o aplicada. 

Por su parte, el vicerrector 
explicó cómo se puso en marcha 
esta nueva etapa de florecimiento 
de las cátedras a partir de las tres 
existentes en 2015. Para ello fue 
necesario crear un reglamento 
específico que articulara la orga-
nización, funcionamiento y órga-
nos de gestión y financiación de 
estas entidades. 

 HABLAN LAS CÁTEDRAS 
Tras la inauguración, se dio la pa-
labra a los equipos directivos de 
las once cátedras existentes, por 
orden cronológico de creación. 
La primera fue la de Turismo As-

hotel Fundación CajaCanarias, 
dirigida por Raúl Hernández, 
quien detalló que su objetivo es 
dinamizar la investigación relan-
zada sobre materias relacionadas 
con este sector, mediante las 17 
líneas de trabajo actualmente 
abiertas, en las que participan 
más de 40 docentes e investiga-
dores. 

La Cátedra de Economía y 
Movilidad está cofinanciada por 
el Cabildo de Tenerife y la Fun-
dación CajaCanarias, dirigida por 
Rosa Marina González y surge a 
partir de otra anterior, más cen-
trada en las Finanzas. Está ads-
crita al Instituto Universitario de 
Desarrollo Regional y potencia la 
colaboración con varios centros 
españoles, europeos y latinoame-
ricanos. 

La Cátedra de Jóvenes Em-
prendedores de la Fundación 
DISA, dirigida por Inés Ruiz, 
tiene por objetivo potenciar la 
intención emprendedora entre 
la comunidad universitaria. Para 
ello realiza acciones formativas, 
motivacionales e impulsa la inno-
vación docente. 

La Cátedra Cajamar del Sec-
tor Alimentario está dirigida por 
Raimundo Cabrera y se centra a 
dar apoyo al sector primario me-
diante la investigación y forma-
ción a los agricultores en asuntos 

especialmente relacionados con 
el control de plagas, mediante 
cursos y la aplicación de investi-
gaciones patentadas. 

La Cátedra de Enfermería, 
impulsada por el Colegio Ofi-
cial de este colectivo, está diri-
gida por José Ángel Rodríguez y 
busca potenciar la formación de 
estudiantes y profesionales. Así, 
por ahora han impulsado más de 
11 congresos y cursos que han 
movilizado a más de 3.500 ins-
critos. 

La Cátedra Cajasiete de Eco-
nomía Social y Cooperativa está 
dirigida por Cándido Román y se 
dedica a investigar y asesorar a 
entidades que, como es el caso de 
las cooperativas, cofradías o cier-
tas ONG, mostraron una especial 
resiliencia y una menor destruc-
ción de empleo durante los años 
más duros de la reciente crisis 
económica. 

La Cátedra Fundación Ma-
pfre Guanarteme de Tecnología 
y Educación está dirigida por 
Manuel Area y difunde inicia-
tivas sobre el uso de nuevas he-
rramientas en entornos docentes. 
Ha convocado un premio para 
galardonar iniciativas de este tipo 
y prepara el ciclo de conferencias 
“Jueves Digitales”, que se cele-
brará entre marzo y junio.

La Cátedra de Prevención y 

Gestión de Riesgos y Coopera-
ción Internacional está patrocina-
da por el Ayuntamiento de Adeje 
y dirigida por Luis García. Ac-
tualmente está dando sus prime-
ros pasos, en la fase de gestación 
de alianzas con entidades como 
el 112, el Colegio de Psicólogos o 
Cruz Roja, para crear una red de 
colaboración con la cual impulsar 
iniciativas. 

La Cátedra de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible, 
patrocinada por el cabildo tiner-
feño, es de muy reciente crea-
ción, en noviembre de 2017. Su 
coordinador, Carlos Jiménez, 
explicó que su idea es incentivar 
actividades que entronquen los 
llamados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que impulsa la ONU 
con 2030 como año de referencia. 

Otra cátedra de reciente cons-
titución es la creada bajo el auspi-
cio del Colegio de Farmacéuticos 
de Tenerife, cuya comisión mixta 
aún no ha sido creada. El direc-
tor de este órgano, Guillermo 
Schwartz, avanzó que su objeti-
vo será visibilizar a un colectivo 
que, a su juicio, no es del todo 
comprendido por la sociedad. 

Finalmente, el vicerrector 
anunció una cátedra que aún no 
existe oficialmente, a la espera 
de su aprobación en el próximo 
Consejo de Gobierno. 

Se trata de la que estará apo-
yada por la Fundación Cepsa 
sobre Innovación y Eficiencia 
Energética. La representante de 
la entidad patrocinadora, Belén 
Machado, recordó la vinculación 
existente entre la empresa ener-
gética y la ULL desde los años 30 
del siglo pasado.

La ULL apuesta por la creación de cátedras
La Universidad de La Laguna, a través de su Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, ha 
apostado con fuerza por impulsar la creación de cátedras sobre temas específicos que cuenten con el 
apoyo de alguna institución o empresa, como medio para llegar de manera más activa a la sociedad

El encuentro estuvo presidido por el rector de la institución académica, Antonio Martinón, y conducido por el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García.
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El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, y la consejera de Acción 
Social, Coromoto Yanes, presentes 
en la convocatoria, hicieron balan-

ce de estos 25 años, “no desde la autocom-
placencia -como señaló el presidente-, sino 
desde el refuerzo para continuar adelante”. 
En el acto también estuvieron también pre-
sentes el gerente de esta sociedad, así como 
los responsables de las áreas y programas 
de Sinpromi.

Carlos Alonso inició su intervención 
señalando que este es un aniversario “que 
merece la pena celebrar” por lo que ha su-
puesto para la atención de miles de personas 
con discapacidad de la Isla, recordando que 
desde el pasado diciembre el Cabildo adop-
tó un compromiso por estas personas, que 
se refuerza con motivo de este 25 aniver-
sario. “Si no existiera Sinpromi, habría que 
crearlo” y recordó a cada uno de los respon-
sables de esta sociedad, que han pasado por 
la Corporación insular. 

Tras hacer un recorrido por la labor de 
Sinpromi en estos 25 años, Coromoto Yanes 
recordó los inicios de esta sociedad, situan-
do el empleo como piedra angular para la 
integración. Al efecto, citó los 7.115 con-
tratos para personas con discapacidad en la 
empresa ordinaria. “Nuestra mayor satis-
facción son las sonrisas y los agradecimien-
tos de los beneficiarios”, dijo la consejera, 
al tiempo que avanzó las actividades que se 
van desarrollar en la Isla con motivo de este 
25 aniversario. 

En concreto, el empleo, la formación, la 
tecnología, la accesibilidad, la cultura y la 
comunicación estarán presentes en encuen-
tros y jornadas en los que tienen presencia 
y participación administraciones, entidades, 
asociaciones, empresas, usuarios, profesio-
nales y familias; en definitiva, personas y 
agentes implicados en el trabajo por la igual-
dad y la inclusión en materia de diversidad. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
 

Destaca dentro de dicho programa la 
firma del Compromiso por la Discapaci-
dad, que coincidirá con el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad (3 
de diciembre) y que involucra a agentes 
sociales, instituciones y entidades. Dicho 
compromiso constituye una declaración de 
intenciones, que se definirán previamente 
en tres mesas de debate sobre accesibilidad, 
empleo y vida autónoma que analizarán la 
situación de las personas con discapacidad 
en estos ámbitos con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 

En octubre se celebrará la Feria de In-
clusión y Diversidad Funcional en la que se 
mostrará el trabajo que desarrolla Sinpromi 
y se invitará a las empresas que trabajan por 
las personas discapacidad. Esta feria es el 
primer escaparate que se celebra en Teneri-
fe con esta temática. 

El 30 de noviembre tendrá lugar la 
gala de entrega los Premios Sinpromi 25 
Aniversario, que reconocerán la labor de 
empresas, entidades, administraciones, per-
sonas o proyectos que hayan destacado por 
favorecer a las personas con discapacidad 
en empleo, formación, innovación tecnoló-
gica, accesibilidad, turismo accesible, cul-
tura y arte y deporte. 

Otros actos que conforman este ca-
lendario son la presentación del proyecto 
Giro-Arte Itinerante, que protagonizan 
personas con discapacidad intelectual, y la 
inauguración de la ampliación y reforma del 
Centro Insular de Vida Autónoma (CIVAT) 
y el Centro de Formación de Sinpromi. En 
junio se celebrará la Jornada y Entrega de 
los Premios Arquitectura Accesible y en ju-
lio, la Jornada sobre Empleo y Salud Men-
tal, además de una representación teatral a 
cargo del alumnado de Giro-Arte. 

Septiembre estará dedicado a la literatu-

ra con la presentación de un nuevo volumen 
de lectura fácil y la Jornada de Lectura In-
clusiva, entre otras propuestas. La difusión 
mediática de la realidad de las personas con 
discapacidad será el tema central del En-
cuentro sobre Periodismo y Discapacidad 
en noviembre. En ese mes se inaugurará una 
Exposición del Taller de Artes Plásticas de 
Giro-Arte con motivo de este 25 aniversario.

 
BALANCE DE LA ACTIVIDAD 
DE SINPROMI  

Sinpromi ha desarrollado programas di-
rigidos al empleo, la formación, la accesibi-
lidad universal, las nuevas tecnologías y el 
disfrute de la cultura y el ocio. Desde 1993 
ha gestionado proyectos por valor de 8,5 
millones de euros. El volumen de proyectos 
que desarrolla esta sociedad se refleja en el 
aumento de su plantilla que ha pasado de 
los 20 trabajadores de 1993 a los 175 actua-
les, el 40% con discapacidad. 

El Área de Empleo ha orientado labo-
ralmente a 17.500 personas y formalizado 
7.115 contratos para personas con discapa-
cidad en la empresa ordinaria. Sinpromi ha 
encontrado la colaboración de 1.100 empre-
sas para incorporar a estas personas en sus 
plantillas. En cuanto a la formación -básica 
para el empleo- , Sinpromi ha formado en 
25 años a 4.338 personas (3.095 beneficia-
rios con discapacidad y 1.243 profesionales) 

El Área de Accesibilidad ha intervenido 
en 598 proyectos y resuelto 3.354 consultas 
y asesoramientos. Asimismo ha desarrolla-
do acciones de sensibilización con la parti-
cipación de más de 9.600 personas. Destaca 
la labor desarrollada en accesibilidad turís-
tica con obras de accesibilidad como el Plan 
de Playas, acciones de senderismo adapta-
do, adaptación de museos y la creación de 
la web www.tenerife-accesible.org (con 
información sobre la accesibilidad de acti-

vidades y recursos turísticos de la Isla), así 
como la puesta en marcha de la aplicación 
móvil de turismo accesible. Sinpromi es 
entidad asesora designada por Aenor para 
obtener certificados en accesibilidad uni-
versal y ha colaborado con ayuntamientos 
en sus planes de accesibilidad e impulsado 
la Mesa Insular de Accesibilidad. 

El Área de Innovación Tecnológica se 
creó en 2002 para acercar las tecnologías 
a las personas con discapacidad. Desde 
entonces 12.250 personas (usuarios con 
discapacidad, mayores, profesionales, fa-
milias y estudiantes) se han beneficiado de 
sus iniciativas de formación, asesoramiento 
y campañas de sensibilización. El Centro 
Insular de Vida Autónoma (CIVAT), que se 
abrió en 2008, ha recibido casi 1.200 visi-
tantes y realizado 1.036 préstamos de sus 
productos de apoyo para personas con dis-
capacidad. Para eliminar la brecha digital, 
Sinpromi ha formado a 2.619 personas y ha 
generado herramientas tecnológicas y mate-
rial inclusivo para mejorar su calidad de vida. 

En el ámbito de la Cultura, destaca la 
creación en 1998 del Taller de Artes Plásti-
cas Giro-Arte, que promueve la creatividad 
de las personas de discapacidad intelectual. 
Se han organizado 50 exposiciones y sus 
obras han sido merecedoras de diversos re-
conocimientos. Giro-Arte ha introducido las 
artes escénicas. La Biblioteca Social Educa-
tiva (BASE) favorece el acceso a la lectura 
y la información a los grupos sociales con 
más dificultades. Tiene más de 10.000 títu-
los y realizan unos 630 préstamos al año. 

El Área de Comercial y de Servicios ha 
puesto en marcha los Centros Especiales 
de Empleo, la red de tiendas La Alpizpa, 
la Brigada de Jardinería, la gestión de los 
aparcamientos públicos, el servicio de man-
tenimiento de césped artificial y la produc-
ción de cultivos. A esto se une la encomien-
da de gestión de residuos.

Sinpromi celebra 25 años de dedicación a 
miles de personas con discapacidad de la Isla

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y la consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, hicieron balance de estos 25 años.
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El presidente del Cabildo sostiene 
que el retraso de este fondo en 
la Isla "se ha convertido en una 
leyenda" e informa de que ahora 

saldrán obras plurianuales y "se acabará el 
debate".

Pestana, considera que el supuesto re-
traso en la ejecución de las obras del Fon-
do de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se 
ha convertido "en una leyenda": "Nos han 
condenado antes de juzgarnos", dijo, cuan-
do "se podía haber dado una mejor imagen 
de la Isla". 

"Ya desde el principio se dijo que se 
iban a perder 200 millones de euros", re-
cuerda Pestana. "Lo que realmente tene-
mos es una información facilitada al Go-
bierno de Canarias en la que se justifican 
los fondos de 2016", sin perder ni un euro, 
"y seguimos adelante". 

El presidente se muestra consciente de 
las críticas que ha recibido desde colecti-
vos empresariales y partidos de la oposi-

ción. A propósito, sostiene que por pedir 
tres meses más de prórroga para justificar 
las obras los han "Crucificado. Es un pro-
grama complejo de poner en marcha y que 
firmamos del 30 de diciembre de 2016", 
sin tiempo material para su ejecución en el 
primer plazo facilitado.  

"La misma predisposición que tiene 
el Cabildo cuando algún alcalde te llama 
porque tiene problemas con una inversión, 
la pueda tener el Gobierno de Canarias 
sin criticas por el resto de instituciones 
o de alguna fuerza política (en referencia 
al PP)", se esfuerza en reclamar Pestana. 
"Cuando un alcalde de esa misma fuerza 
política nos pide una prórroga o solucio-
nar algún problema, nosotros estamos para 
echar un capote para que las cosas salgan 
adelante", asegura. 

El presidente insular se muestra "tran-
quilo": "Una vez adjudiquemos obras plu-
rianuales, que saldrán ahora, se acabará el 
debate sobre el Fdcan. Vamos a tener un 

desarrollo del programa razonable, con 
una gran inversión", asevera. 

 Anselmo Pestana no esconde que "se-
guramente" se pudo haber hecho mejor, 
aunque cree que sobre todo ha faltado 
comunicación: "Probablemente algunas 
cosas sí podrían haber salido antes, pero 
la generalidad no. Después hay responsa-
bilidades compartidas entre unos y otros 
cuando se retrasa algo". El presidente del 
Cabildo palmero afirma que lo que espe-
ra es "hacer los deberes entre todos" para 
que "aquellos proyectos que puedan tener 
encasquillada una autorización o un tema 
medioambiental o de planeamiento", se 
solventen y salgan adelante. 

El portavoz adjunto del Grupo Popular 
en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, 
ha vuelto a criticar la situación del Fondo 
de Desarrollo de Canarias, Fdcan, porque 
“sigue pasando el tiempo y no se ven re-
sultados”. Por este motivo, además de vol-
ver a pedir al Gobierno de Canarias que 

“intervenga” al Cabildo palmero, ya que 
ha mostrado una “absoluta incapacidad” 
en este asunto, solicita a Anselmo Pesta-
na que “cese a los responsables políticos 
de la gestión de unos fondos que lo único 
que han conseguido, dos años después, son 
problemas y enfrentamientos, sin resulta-
dos para la isla y los palmeros”. 

Los populares han sido insistentes con 
este asunto y en el pasado pleno de la ins-
titución insular mostraron su preocupación 
por los 3,3 millones de euros que estaban 
pendientes de justificar de los 23 millones 
correspondientes a La Palma del  año 2016 
y cuando ya se había cumplido el plazo 
de la segunda prórroga; además también 
subrayaron la falta planificación y contra-
tación de los proyectos correspondientes al 
año 2017 sobre los que no tienen ninguna 
información. 

“En el pasado pleno el presidente nos 
dijo que una vez que tuvieran la informa-
ción seríamos los primeros en recibirlo y 
casi un mes después estamos igual, por no 
decir peor si le sumamos el tiempo perdi-
do”, ha indicado el portavoz adjunto.

  Cabrera ha sumado el importante ma-
lestar de los alcaldes que en reiteradas oca-
siones han ido mostrando su descontento 
y disconformidad ante la falta de inicia-
tiva del Cabildo palmero, que se ve acre-
centada cuando reciben una convocatoria 
de reunión para el próximo 15 de marzo, 
cuando se está en una situación tan crítica 
como la actual. 

“Estamos ante una descoordinación 
histórica y absoluta por parte de la insti-
tución insular, que no ha sido capaz de li-
derar este asunto y está poniendo en riesgo 
continuamente unas inversiones determi-
nantes para La Palma”. 

Los populares han vuelto a recalcar el 
“oscurantismo” por el que han optado los 
dirigentes insulares que hasta la fecha no 
han celebrado ni una sola reunión de coor-
dinación con los grupos políticos de la 
oposición para abordar este asunto de ma-
nera conjunta. “Esta falta de información y 
transparencia lo único que nos lleva a pen-
sar es lo peor en relación a estos fondos que 
se han convertido en un verdadero despro-
pósito por parte del Cabildo de La Palma”.

Oscar Izquierdo hace el paripé en 
la puerta del Cabildo de La Palma

El presidente del Cabildo Ángel Pestana no llega a entender  la actitud del presidente 
de Fepeco, Oscar Izquierdo, se haga "una foto enfrente del Cabildo", pero no 
entre "para hablar", sino acuda directamente a la prensa. "Nos ha juzgado desde 
informaciones sesgadas", considera el presidente del Cabildo de La Palma. Como, el 
Círculo de Empresarios del Suroeste de La Palma también cuestiona el desarrollo de 
este programa en un comunicado, "pero no participa" en la reunión mantenida por el 
gobierno insular con los empresarios "para explicar la marcha del Fdcan"

"La misma predis-
posición que tiene el 
Cabildo cuando algún 
alcalde te llama por-
que tiene problemas 
con una inversión, 
la pueda tener el Go-
bierno de Canarias sin 
criticas por el resto 
de instituciones o de 
alguna fuerza política 
(en referencia al PP)"
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El cocinero destaca “la diversidad 
de esta Isla y la pasión de la gente 
de El Hierro en todo lo que hace”. 
Ante el consejero de Agricultura 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quin-
tero, y la presidenta del Cabildo Insular, 
Belén Allende.

El Hierro y el chef Ángel León, cuatro 
estrellas Michelin y propietario del restau-
rante gaditano Aponiente, son los prota-
gonistas de un nuevo capítulo de la serie 
documental El Chef Viajero, un proyecto 
documental promovido por el Gobierno de 
Canarias para poner en valor los productos 
agroalimentarios y la gastronomía canaria. 
El chef ha reconocido durante la presenta-
ción, que se ha desarrollado en la central 
hidroeléctrica de Gorona del Viento, pro-
yecto modelo en materia de sostenibilidad, 
que "me quedo con las personas y la pa-
sión que ponen en todo lo que hacen, con 
la diversidad de esta Isla, y con el cómo se 
hacen las cosas, aquí se hace un producto 
a fuego lento, sin prisa, se deja el tiempo 
que necesite, me llevo además una buena 
lista de productos que pasarán sin duda a 
formar parte de mi vida". 

A través de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Aguas con el apoyo 
de Turismo, Cultura y Deportes, el pro-
yecto El Chef Viajero busca promocionar 
estas producciones y reconocer el trabajo 
diario y el esfuerzo de los hombres y mu-
jeres del sector primario, consiguiendo que 
la gastronomía sea un valor turístico que 
atraiga a visitantes al Archipiélago, más 
allá de los tradicionales atractivos "sol y 
playa" y reconocer el trabajo diario y el es-
fuerzo de los hombres y mujeres del sector 
primario. 

El consejero de Agricultura, ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, ha agradecido la pre-

disposición del cocinero a participar en 
este proyecto que "pretende dignificar el 
trabajo de mujeres y hombres del campo 
y el mar que cada día trabajan duro para 
ofrecernos unos productos sanos, exquisi-
tos e innovadores, con la base de un res-

peto a nuestra tradición gastronómica". La 
presidenta del Cabildo, Belén Allende, ha 
destacado que "en torno a la gastronomía 
muchas personas encuentran un punto en 
común, en este caso El Hierro, que ateso-
ra una riqueza que quedará en la retina de 
quienes contemplen el documental". 

También estuvieron presentes en la 
rueda de prensa los chef Erlantz Gorosti-
za, con dos estrellas Michelin en el restau-

rante M.B. del Hotel Abama (Tenerife) y 
que coordina los aspectos gastronómicos 
de este proyecto, y Braulio Simancas, co-
cinero del restaurante Las Aguas, en el Ho-
tel Bahía del Duque (Tenerife). 

Gorostiza ha explicado que con este 

proyecto "pretendemos dignificar el pro-
ducto canario, que es de gran calidad, y a 
sus productores, para llegar a más gente y 
a los millones de turistas que nos visitan 
cada año", mientras que Simancas agrade-
ció el trabajo de "agricultores, ganaderos y 
pescadores sin que los cocineros no sería-
mos nada". 

Durante la grabación de este episodio, 
dedicado a la Isla del Meridiano y ha con-

tado con la participación de los citados 
cocineros Erlantz Gorostiza y Braulio Si-
mancas, además de la central hidroeléc-
trica de Gorona del Viento el equipo de 
rodaje visitó entre otras localizaciones 
una fábrica de quesadillas y una finca de 
viñedos para conocer las características 
de la viticultura heroica que se desarrolla 
en la isla, en la que los suelos volcánicos, 
en pendiente y a 600 metros de altura, y 
el cultivo de variedades como baboso o 
vijariego dan lugar a vinos únicos. Reco-
rrieron también el mercadillo de Frontera 
junto a agricultores y agricultoras locales, 
una finca de piña tropical, el principal cul-
tivo de la isla, y mantuvieron un encuentro 
con ganaderos que cuentan con una cabaña 
de ovejas de producción ecológica y que 
mantienen viva la tradición del pastoreo. 

También tuvieron la oportunidad de 
compartir una jornada de pesca con pesca-
dores de La Restinga, que continúan fae-
nando de manera tradicional y cuya apues-
ta por la pesca artesanal sostenible es un 
ejemplo para otras regiones españolas, y 
practicar actividades deportivas como pa-
rapente o submarinismo. 

El capítulo ha contado además con la 
colaboración de los cocineros Juani Sán-
chez (Restaurante El Mirador de La Peña), 
Jesús Hernández (Sunset La Maceta) y 
Lorena Machín y Arabisén Quintero (Casa 
Juan), la sumiller Rasa Strankauskaite, el 
periodista gastronómico Jose Carlos Ma-
rrero, el historiador Venancio Acosta, la in-
térprete musical Angélica Pérez, el escul-
tor Rubén Armiche, y el experto en vinos y 
presidente del Comité de Cata del Consejo 
Regulador de la DOP El Hierro, Carmelo 
Padrón, entre otros colaboradores. 

La Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Cana-
rias ha impulsado esta serie que, enmar-
cada en el proyecto "Crecer Juntos", tiene 
como objetivo promocionar los productos 
locales a través de la participación de reco-
nocidos chefs que recorren cada una de las 
islas para descubrir y mostrar lo mejor de 
la gastronomía canaria, sus producciones. 
Hasta la fecha han participado, entre otros, 
cocineros de la talla de Martín Berasate-
gui, Pepe Rodríguez, Paolo Casagrande, 
Diego Guerrero, Susi Díaz y Paco Pérez y 
sólo falta por grabar el capítulo dedicado 
a La Palma. 

Ángel León es conocido como el chef 
del mar y por el carácter innovador de sus 
creaciones culinarias en las que el mar es 
protagonista y que incluyen propuestas 
como el plancton, los embutidos marinos, 
crustáceos que pueden comerse enteros, 
incluyendo la cáscara, o una luz abisal co-
mestible. Es también un gran defensor de 
los pescados de descarte y cuenta entre su 
equipo con dos biólogos que le apoyan en 
su arduo trabajo de investigación gastronó-
mica 

Es propietario del restaurante Aponien-
te, situado en El Puerto de Santa María, 
y por el que ha recibido tres estrellas Mi-
chelin, y Alevante, local en el hotel Meliá 
Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) al 
que asesora y que cuenta con una estrella.

El Chef Viajero visita El Hierro
El chef Ángel León, cuatro estrellas Michelin, embajador de los 
productos agroalimentarios herreños en El Chef Viajero

Chef Ángel León 4 estrellas Michelin, embajador de los productos agroalimentarios herreños.



El Consejo por la Igualdad de Adeje 
obtiene el premio Abinque 2018
El objetivo del premio es rescatar y poner en valor la labor de las mujeres a lo largo de la historia

Se ha  entregado el XV 
premio Abinque a la Mu-
jer Adejera, que en esta 
ocasión ha sido otorgado 

al "Consejo por la Igualdad de 
Adeje", un colectivo formado por 
personas representantes de diver-
sos sectores del municipio y otras 
que, a título personal, han decidi-
do aportar en la construcción de 
una sociedad más justa e iguali-
taria. Con este reconocimiento 
se quiere hacer visible la impor-
tancia que tiene la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como la 
labor positiva que realizan aque-
llas personas que defienden la 
equidad y la justicia social.

PEl alcalde de Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga ha seña-
lado que "el Consejo es un órga-
no vivo que, a lo largo de estos 
tres años, ha ido incorporando 
personas que han ayudado a su-
mar en ganas y compromiso en el 
empoderamiento de las mujeres, 
la prevención de la desigualdad, 
así como a la desaparición de 
aquellos obstáculos que impiden 
una igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres". 

Abinque , que este año cum-
ple quince años de trayectoria, 
tiene un objetivo claro que es 
"rescatar y poner en valor la la-
bor de las mujeres o colectivos 
que, desde ópticas y realidades 
distintas, hayan destacado por 
su participación y aportación a 
la igualdad real entre mujeres y 
hombres, así como la labor posi-
tiva en el desarrollo de una socie-
dad equitativa", aseguró el alcal-

de, quien además animó a todas 
las personas a formar parte de la 
ceremonia de entrega. 

"El reconocimiento de este 
Consejo, a través del Premio 
Abinque, responde a uno de 
nuestros objetivos, visibilizarnos 
como una herramienta de partici-
pación ciudadana activa que re-
percute directamente en la toma 
de decisiones políticas y sociales, 
dado que queremos convertirnos 
en un foro permanente de opinión 
y pulso social en beneficio de la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres", aseguraron 
las representantes. 

El premio Abinque se enmar-
ca dentro de las actividades que 
se realizaron con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres  y 
supone uno de los actos más en-
trañables, en el que además se 
celebro la tradicional cena con-
memorativa que está abierta a 
mujeres y hombres.  

 CONSEJO POR LA IGUALDAD 
DE ADEJE 

Desde su creación en la Asam-
blea General de Mujeres de Ade-
je celebrada el pasado año 2015 
con motivo del Día Internacional 
de las Mujeres, el Consejo ha lle-
vado a cabo numerosas acciones 
encaminadas a visibilizar el tra-
bajo, esfuerzo y preocupaciones 
de las mujeres en el entorno lo-
cal, insular, regional y nacional. 
Durante su primer año, este ór-
gano ha contado con la participa-
ción activa de las dos asociacio-
nes de hombres que trabajan por 
la igualdad en Canarias y aunque, 
actualmente, el está formado por 
mujeres, permanece abierto a la 
participación masculina. 

El Consejo, preocupado por 
el elevado índice de asesinatos de 
mujeres víctimas de la violencia 
de género, ha solicitado generar 
una mayor implicación de la ciu-

dadanía. En este sentido, desde la 
concejalía de Políticas de Igual-
dad se han promovido diversas 
concentraciones pacíficas en las 
que se denuncia y repulsa esta la-
cra social, facilitando un espacio 
visible y permanente, como es 
la Plaza memorial Pedro Zerolo, 
para llevar a cabo este tipo de ini-
ciativas. 

Este órgano ha contribuido 
a reforzar el proyecto educativo 
que la concejalía de Políticas de 
Igualdad desarrollaba ya en los 
centros de educación secundaria 
con el proyecto "Valores para la 
convivencia" añadiendo a los ta-
lleres que ya se impartían, accio-
nes para la prevención del acoso 
sexual, acciones para la preven-
ción de la lgtbi-fobia y más sesio-
nes para la prevención del acoso 
escolar. 

Asimismo, el Consejo ani-
mó a la concejalía a la puesta en 
marcha de la primera campaña de 

recogida de productos de higiene 
femenina con la que se pretendía 
sensibilizar sobre la importancia 
de catalogarlos como de “prime-
ra necesidad” dentro de la cesta 
básica familiar. Todo lo recauda-
do fue distribuido en el banco de 
ayuda de los Servicios Sociales 
municipales. Para atender a la ne-
cesidad de formación en materia 
de igualdad de oportunidades, el 
Consejo, de la mano de la conce-
jalía propuso llevar a cabo la "I 
Escuela de Igualdad de Adeje" 
dirigida a la población en gene-
ral. La respuesta ha sido muy po-
sitiva siendo una de las acciones 
que la concejalía retomará nueva-
mente. 

La problemática de la conci-
liación personal-laboral y fami-
liar, ha sido otro tema a debate, 
siendo propuesta del Consejo el 
seguir insistiendo en la construc-
ción de una masculinidad más 
consciente y corresponsable con 
las tareas de cuidados y mante-
niendo del hogar. El Consejo ha 
escuchado las reivindicaciones 
de las mujeres con diversidad 
funcional del proyecto "Magarza 
Sur", puesto en marcha el pasado 
2017 a través del cual se reali-
zó una toma de conciencia de la 
realidad de estas mujeres, mu-
chas veces doblemente discrimi-
nadas. Estas reivindicaciones se 
han tenido en cuenta y la conce-
jalía de Políticas de Igualdad del 
ayuntamiento de Adeje ya está 
poniendo en marcha un proyecto 
de intervención específico para 
este colectivo.
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La prueba de surf, con la 
que Canarias regresó al 
circuito mundial de la 
mano de Arona, generó 

un valor publicitario para el mu-
nicipio equivalente a más de 1,4 
millones de euros con un impor-
tante impacto a través de redes 
sociales y medios de comunica-
ción, tanto online como tradicio-
nales. 

Europa, Estados Unidos, Aus-
tralia, Brasil y Japón se sitúan en 
cabeza del ranking como países 
de origen de quienes siguieron 
“Las Américas Pro Tenerife” a 
través de medios online. 

La prueba puntuable para 
el circuito mundial de surf "Las 
Américas Pro" fue todo un éxito 
para Arona y su estrategia de pro-
moción turística, según revela la 
auditoría realizada para medir el 
impacto de este evento deportivo 
en todo el mundo, tanto por visua-
lizaciones a través de las redes so-
ciales y medios online como por su 

difusión en medios tradicionales. 
Los datos indican que a lo lar-

go de toda la semana que duró el 
evento, este fue seguidos en me-
dios online y redes sociales por 
más de 19,3 millones de usuarios 
únicos en todo el planeta que lo 
siguieron a través de la emisión 
en "streaming", el 80% de los 
cuales se encontraba fuera de Es-
paña, teniendo el resto de Europa 
y países como Estados Unidos, 
Australia, Brasil o Japón como 
principales lugares de origen. 

Organizada por el Ayunta-
miento de Arona, el Cabildo de 
Tenerife y el Gobierno de Ca-
narias, "Las Américas Pro" se 
desarrolló en Playa de las Améri-
cas entre el 29 de enero y el 3 de 
febrero en el municipio y, con su 
celebración, las Islas regresaban 
al circuito mundial de pruebas 
puntuables de surf, del que lleva-
ba varios años ausente. 

La participación de Arona en 
ese circuito es parte de la nue-

va estrategia de promoción que 
impulsan el alcalde, José Julián 
Mena, y el Patronato de Turis-
mo, que dirige el concejal David 
Pérez, y que busca posicionar el 
municipio como referente nacio-
nal e internacional en la organiza-
ción de grandes eventos, siempre 
ligados a diversos valores, como 
la sostenibilidad. 

Las cifras de la auditoría rea-
lizada por la World Surf League 
(WSL) revelan que las marcas de 
Arona y de Playa de las Américas 
no solo tuvieron un impacto di-
recto en más de 19,3 millones de 
usuarios únicos, sino que obtuvie-
ron una publicidad cuyo valor se-
ría equiparable a más de 1,4 millo-
nes de euros a precios de mercado. 

El principal perfil de edad de 
quienes siguieron la prueba fue el 
de personas de entre 25 y 44 años 
(62%), principalmente hombres 
(81,5%) y procedentes de España, 
Estados Unidos, Brasil, Australia, 
Francia y Japón.

Rubén Vitoria (País Vas-
co) y Mikaela Greene 
(Australia) ganadores de 
la cita del circuito interna-
cional Qualifying Series, 
de la World Surf League. 
La prueba ha devuelto a 
Canarias, de la mano de 
Arona, al calendario del 
surf profesional después 
de años de ausencia. 
La prueba Las Américas 
Pro Tenerife arranco  en 
la Izquierda de las Palme-
ras, uno de los spots más 
míticos del sur de la isla 
de Tenerife y su playa de 

Las Américas, con un total 
de 112 surfistas de 21 dife-
rentes nacionalidades y 
una masiva presencia de 
deportistas españoles, con 
48 surfistas inscritos. 
La irregularidad de las 
olas y la dificultad para 
interpretar los partes ma-
rinos han sido las princi-
pales constantes durante 
todo el evento, como tam-
bién lo ha sido el altísimo 
nivel de surf exhibido por 
los riders, tanto en cate-
goría masculina como
 femenina.

La prueba “Las Américas Pro”

“Las Américas Pro”,  éxito global
La prueba fue seguida por más de 19,3 millones de 
usuarios únicos en todo el mundo, el 80% fuera de España
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Las últimas encuestan dan un resultado 
con una mejora sustancial a Ciudada-
nos con respecto a las elecciones ge-
nerales, ¿qué opinión tiene al respecto?
Las encuestas son encuestas, son buenas 
porque nos permiten seguir trabajando pero 
consideramos que es un mérito de los ve-
cinos y vecinas que están viendo el esfuer-
zo que estamos haciendo como puede ser 
con el tema de Cataluña, están notando que 
Ciudadanos es una opción de futuro impor-
tante, y nos permite formar los equipos en 
Canarias ya que para el año 2019 queremos 
seguir creciendo en todos los municipios y 
estar en esos ochenta y ocho municipios, 
queremos equipos importantes y en este 
año queremos conformar equipos y tener 
buenos equipos de trabajo para las próxi-
mas elecciones. 
¿Cómo van a controlar el incremento 
masivo que están teniendo en los afilia-
dos en Ciudadanos?
Tenemos unos estatutos que permiten que 
durante los seis primeros meses hacer re-
vocaciones de los afiliados sin dar expli-
caciones, no existe un procedimiento para 
expulsar a un posible afiliado y eso signi-
fica que tenemos unos estatutos con unas 
bases buenas, al tener estructuras a nivel 
nacional y autonómico nos permite conocer 
la realidad de cada uno de los afiliados y 
esto es una herramienta inmensa. De algu-
na forma hay una libertad para la afiliación 
pero si notamos que esas personas vienen 
por otras razones tenemos los mecanismos 
adecuados para que no estén con nosotros, 
en el mes de enero crecieron los afiliados 
en el 10% y no tenemos miedo, la venta-
ja es esta estructura que tenemos y nuestra 
idea es llegar al máximo posible, no vamos 
a presentar candidaturas, vamos a buscar a 
personas preparadas que tengan garantías 
de que todo vaya bien.
Una de las cuestiones es que Ciudada-
nos es riguroso al elegir los candidatos, 
hay filtros importantes, ¿esto que dice 
es un aviso?
No, es que el 2018 no es momento de candi-
datos y es verdad que personas que vienen 
a Ciudadanos tienen inquietud en tener un 
cargo pero insisto en que es un año de equi-
po, de buscar gente válida que nos aporte al 
proyecto, hay que rodearse de gente buena 
para tener un gran equipo y ya llegará el 

momento de las primarias, en ese sentido 
estamos tranquilos porque los afiliados sa-
ben que en Canarias nos conocemos todos 
y sabrán elegir a buenos equipos y buenas 
personas.
La reforma electoral en Canarias po-
dría generar un crecimiento de Ciuda-
danos en el archipiélago.
Cuando creamos nuestro programa electo-
ral en autonómicas dijimos que queríamos 
una reforma del Sistema Electoral Cana-
rio porque sabíamos cómo era el sistema 
y que el tercer partido que ha quedado en 
las elecciones está al mando del equipo de 
gobierno y llevan así durante cinco años 
de la mano del PSOE y del PP, desgracia-
damente recuerdo cuando salimos del re-
cuento de votos y pensé que entrábamos 
pero no fue así, esto es difícil de explicar 
porque hemos tenido votos, cuando más 
de 50 mil votos en Canarias se quedan sin 
representación es difícil de explicar, por lo 
que planteamos nuestra propuesta de re-
forma electoral, esta propuesta es valiente 
y quisimos negociar, llevamos dos años y 
nos sorprende que Coalición Canaria nos 
siga pidiendo más tiempo para reformar 
este hecho y lo que no puede ser es que se 
nos alargue este hecho. 
Usted es del Hierro, ¿cómo ve la situa-
ción política en la isla?
Yo soy del Hierro y mis padres tuvieron 
que emigrar porque no había oportunida-
des de empleo, el censo ahora dice que hay 
5 mil personas viviendo en esta isla y un 
gran porcentaje trabaja para las adminis-
traciones públicas pero realmente activi-
dad económica no hay y la realidad es que 
se tienen que venir a Tenerife a estudiar y 
yo quiero algo diferente para la isla y Coa-
lición Canaria ha provocado lo mismo que 
cuando mis padres se fueron de ahí, hay 
que ir al Hierro en febrero cuando no ves 
gente por las calles y vemos que se exigen 
muchos aspectos, hay un doble discurso 
por parte de los políticos.
Que las islas no capitalinas tengan re-
presentación también debería tenerse 
en cuenta para que no todo el poder lo 
tengan las islas mayores.
Por eso hemos dicho que las islas tienen 
que estar representadas, que todas las islas 
tienen que tener diputados fijos y un resto 
de diputados en función de la población y 

es que creemos que los diputados cana-
rios tienen que tener una visión regional y 
las islas se mejoran con presupuestos, las 
islas no capitalinas tienen que ser recom-
pensadas con más inversiones.
¿Cree que en 2019 tenemos solución 
para la Reforma Electoral?
Sería horroroso que esto no ocurra, tene-
mos una vía extra que en Madrid se está 
negociando y es que lo lógico sería que se 
tratara en Canarias pero como Coalición 
no está poniendo de su parte tenemos la 
vía de Madrid, allí si somos importantes 
porque tenemos treinta y dos diputados, y 
tenemos a Melisa Rodríguez y a Saúl Ra-
mírez, tenemos una oportunidad de garan-
tizar que vamos a tener un buen modelo 
en Canarias. Seguimos este discurso en 
todo el país porque lo creemos necesario, 
la idea es tener sistemas electorales que 
garanticen cada voto, lo que no tiene ló-
gica es que personas no tengan una repre-
sentación.
Existe un gobierno en minoría en Ca-
narias que está apoyado por el Partido 
Popular y por la Agrupación Socialista 
Gomera, ¿cómo lo ve usted?
Lo que creo es que el Partido Popular ha 
perdido la gran oportunidad porque ha 
apoyado el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma y este hecho quiere decir que 
no ha hecho contrapartida ni ha estableci-
do líneas y acuerdos y esto es un cheque 
en blanco para Canarias porque eso no es 
ser oposición porque no se ha gestionado 
y ha habido un porcentaje de gestión muy 
bajo en Canarias y lo que interesa es que 
se invierta y se generen diferentes actua-
ciones en las islas. Un tema importante es 
que en los Presupuestos hay una parte de 
memorias que son iguales durante varios 
años y si al final hacemos lo mismo ob-
tendremos los mismos resultados, y esto 
es un problema de Coalición Canaria y es 
porque no se está cambiando el modelo 
de desarrollo aunque digan que lo quieran 
cambiar, hay que apostar por alternativas 
diferentes.
Ciudadanos votó a los Presupuestos 
del Estado del año pasado en los que 
se encontraban diferentes actuacio-
nes e inversiones en Canarias.
Nuestros diputados votaron por Canarias 
y las medidas que aprobamos a nivel na-
cional afectan a nuestras islas e incluso 
aumentamos las medidas ya que era de 
justicia algunos aspectos que defendimos, 
hemos creído en el REF y lo tenemos en 
nuestro programa y es que somos un par-
tido nacional pero defendemos las singu-
laridades de Canarias y  es que incluimos 
una agenda canaria con términos que creí-
mos necesarios para nuestras islas porque 
estamos a 3 mil kilómetros con problemas 
de conectividad y somos Europa para com-
petir y tenemos que tener ciertos derechos 
para partir del mismo sentido que el resto 
de regiones.
¿El REF es importante para Ciudadanos?
Es importante y es vital para Ciudadanos 
porque el REF es el punto número uno 
de nuestra agenda canaria y necesitamos 
un REF potente para los próximos años y 

aquí creemos que no va a haber problemas 
para acuerdos.
Otro asunto importante es el Brexit 
en términos económicos en nuestras 
islas, ¿cómo ve a Canarias en Europa 
después de esta salida?
 Es complicado porque gran parte del tu-
rismo viene de Inglaterra además de las 
exportaciones e importaciones de algunos 
productos, lo veo como un problema pero 
creo que se está gestionando bien porque 
Canarias tiene la virtud de estar bien si-
tuado y yo creo que vamos a seguir te-
niendo turismo británico, me causa más 
problemas el turismo del norte de África, 
por ejemplo, pero debemos estar prepara-
dos para estos cambios de modelos y no 
se está trabajando en esto, Canarias puede 
tener otras alternativas de mercado.
¿Le preocupa la posibilidad de que se 
recorten las ayudas en Canarias como 
puede ser en el POSEI agrícola?
Es un gran problema porque sin POSEI 
y sin el REA no podríamos andar ya que 
nos garantizan que determinados pro-
ductos lleguen en buenas condiciones a 
Canarias y por otro lado es que haya un 
equilibrio entre lo que se importa y lo que 
se produce en las islas, lo que me gustaría 
es que hubiera un mayor equilibrio ya que 
no hemos elegido que todo se produzca en 
el archipiélago, lo que es verdad es que 
deberíamos llegar a ese 5% de producción 
en las islas siempre con una planificación 
a largo plazo ya que tenemos el territorio 
limitado, hay que apostar por otras actua-
ciones y sin esas ayudas es complicado.
¿Qué opinión tiene sobre la Sanidad 
en Canarias?
Me preocupa mucho y es que en Canarias 
hay dos problemas fundamentales que son 
la educación y la sanidad. La Sanidad se 
puede llevar todo el dinero que queramos 
pero lo que hay que hacer es auditarla, 
gestionar un sistema porque cada año hay 
más dinero pero las listas de esperas son 
mayores, los hospitales están como están 
y es que Canarias, desgraciadamente, tie-
ne la situación en sanidad que vemos y es 
que está siempre en malas posiciones a 
nivel nacional, lo que más me preocupa 
es la nefasta gestión que está existiendo 
y lo primero que hay que hacer es reau-
ditarlo y ver dónde podemos mejorar la 
profesionalización y todos los aspecto. Lo 
importante es que sepamos que las cosas 
no están yendo bien y que tenemos que 
trabajar para que la situación mejore.
Rajoy dice que Ciudadanos es el ene-
migo a batir, ¿Antona les ha dicho lo 
mismo?
Yo no se lo he oído decir a Antona pero 
es verdad que el Partido Popular debería 
pensar más en los españoles y menos en 
Ciudadanos porque nosotros estamos aquí 
para mejorar la situación de los vecinos y 
vecinas y nosotros no vemos a los demás 
partidos como enemigos, nuestros enemi-
gos es la pobreza, la mala gestión de la sa-
nidad o la educación, nosotros no tenemos 
problemas personales y lo que queremos 
es luchar por lo que nos importa que son 
las personas.

Mariano Cejas: “Ciudadanos es 
una opción de futuro importante”

ENTREVISTA

MARIANO CEJAS
PORTAVOZ AUTONÓMICO DE 
CIUDADANOS EN CANARIAS
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Ángel Víctor Torres: “La Ley de 
Servicios Sociales es fundamental"

El Secretario General de 
PSOE Canarias, Ángel 
Víctor Torres, ha des-
tacado que “La Ley de 

Servicios Sociales es fundamen-
tal para contrarrestar los recortes 
del Partido Popular en Canarias. 
Es una apuesta del PSOE durante 
su etapa en el Gobierno de Cana-
rias por mantener los servicios 
públicos esenciales y apoyar a los 
ayuntamientos que atienden, des-
de sus áreas, a las personas que 
más lo necesitan”, afirma. 

“El derecho a los Servicios 
Sociales queda constituido en la 
Ley como un derecho subjetivo 
y universal de los ciudadanos y 
ciudadanas de Canarias”, insis-
tió el Secretario Regional. Frente 
a la concepción de los Servicios 
Sociales como una gracia de la 
administración, se impone la vi-
sión de la ciudadanía como titu-
lar de un derecho, al igual que 
sucediera con la conocida como 
Ley de Dependencia, la Ley para 
la promoción de la autonomía 
personal, que convierte, también, 
a las personas dependientes en 
titulares de derecho, en lugar de 
perceptores de una gracia. 

Torres insistió en que “es 
de extrema gravedad el colapso 

de urgencias que ha supuesto la 
dimisión de responsables en el 
Hospital de La Candelaria y en el 
Hospital Doctor Negrín y la ame-
naza de huelga de los profesiona-
les sanitarios en Lanzarote”. 

“La situación de la sanidad 
en Canarias es lamentable: cris-
pación laboral, listas de espera, 
deficientes instalaciones sani-
tarias. Sólo hay que preguntar a 
cualquier ciudadano cuál es la 
percepción que tiene de la situa-
ción de las urgencias”. 

El Partido Socialista critica 
que, a pesar de que aumenta el 
presupuesto en sanidad en 200 
millones, las personas que han 
ido en estos días al hospital saben 
que no se sustituyen las bajas de 
los médicos, que hacen falta seis 
Pediatras pero hay tres, y que sa-
ben que tienen que hacer colas 
porque no se cubre el personal 
preciso. Por eso, desde PSOE 
Canarias le pedimos públicamen-
te al Consejero de Sanidad que 
comparezca y aún no lo ha hecho.  

CONVENIO DE CARRETERAS
El Partido Socialista, cuestiona  
al Gobierno canario el porqué no 
se han hecho todos los esfuerzos 
para tener firmado el convenio 

de carreteras y no se es más con-
tundente con el Gobierno Central 
cuando afirma el Ministro que no 
tenemos Convenio de carreteras 
por no tener Presupuestos Gene-
rales del Estado, algo que, como 
afirmó Torres, ” nada tiene que 
ver: el gobierno central puede fir-
mar al margen de que haya o no 
Presupuesto”. 

Ángel Víctor Torres afirma 
que si no se firma el nuevo Con-
venio no tenemos marco econó-
mico plurianual para poder licitar 
por emergencia o urgencia las ne-
cesidades en infraestructuras que 
se requieran en las siete islas. 

“Hay un borrador presentado 
recientemente a las instituciones 
insulares pero el Gobierno de Ca-
narias tiene que hacer más de lo 
que ha hecho y ha exigido para 
que se pueda firmar el Convenio. 
El Gobierno Central marginó a 
Canarias, incluso con la ley en 
contra, retirándonos lo que nos 
correspondía. Por ello es urgente, 
y debe ser prioritario, que el Go-
bierno de Canarias plantee una 
propuesta justa y armónica para 
las siete islas con los fondos de 
las sentencias”.

Ángel Víctor Torres, Secreta-
rio General de PSOE Canarias, le 

exige al Gobierno Central que “se 
deje ya de chantajes a Canarias 
con el Convenio de Carreteras”. 

El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, ha señalado que 
“quedan flecos” para poder fir-
mar el Convenio de Carreteras 
que negocia desde hace meses 
con Canarias. Además, manifies-
ta que la firma del documento 
está condicionada a la aprobación 
de los Presupuestos de 2018. 

“Nada tiene que ver aprobar 
un presupuesto con la firma del 
convenio. El Partido Popular está 
engañando a la ciudadanía”, afir-
ma el secretario general de los 
socialistas en Canarias. 

Para Ángel Víctor Torres es 
“inaceptable que el Gobierno del 
Partido Popular realice ese chan-
taje condicionando la firma del 
Convenio de Carreteras con Ca-
narias si hay Presupuestos. En las 
islas, sufrimos hoy obras inaca-
badas y sin licitar porque el Go-
bierno Central, simplemente, no 
quiere hacerlo aislando aún más 
a los canarios y canarias”. 

“Con la excusa de la crisis, el 
Ministerio de Fomento ya recor-
tó las inversiones en carreteras 
al Archipiélago. Desde 2012 y 
hasta el 2017, han sido 700 mi-

llones de euros menos. Hasta la 
justicia ha condenado al Partido 
Popular a ingresar sus recortes”, 
argumenta el secretario general 
de PSOE Canarias. 

El ministro De La Serna, “con 
absoluta desfachatez, chantajea 
pidiendo que se le aprueben los 
Presupuestos para firmar el con-
venio de carreteras; y esto es un 
engaño, porque nada tiene que 
ver que se apruebe o no un Pre-
supuesto para la firma de un con-
venio”. 

“Y a su vez,  el Gobierno de 
Canarias y CC han realizado una 
débil reivindicación de la firma de 
este convenio permitiendo que el 
Gobierno Central haya ningunea-
do a las carreteras de Canarias”. 

Desde el PSOE ins-
tamos al Gobierno 
Central que se deje 
de excusas, que no 
culpe a otros de su 
ineptitud e ineficacia 
y firme el convenio 
de carreteras ya.
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La “agenda canaria” 
es la del PP

El Partido Popular (PP) en su Es-
cuela de Invierno en el Recinto 
Ferial de Santa Cruz de Tenerife, 
quiso demostrar que a Canarias 

la defiende el PP no Coalición Canaria. 
Manuel Domínguez hizo sonar la sirena 
del inicio de las clases, ante alumnos de 
aventajados, Cospedal, Íñigo de la Serna 
(ministro de Fomento), Mario Garcés (se-
cretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad), Andrea Levy (diputada catalana 
y vicesecretaria de Estudios y Programas), 
Matilde Asián (secretaria de Estado de Tu-
rismo) o Diego Gago (presidente de Nuevas 
Generaciones) con todos los altos cargos 
del PP en canarias y con una clausura de 
prestigio Mariano Rajoy. Tras el presiden-
te insular del PP   la secretaria autonómica 
Australia Navarro presento las asignaturas 
pendientes de Coalición Canaria, Australia 
Navarro:   Al referirse a la financiación y 
el Estado de bienestar, Australia Navarro 
puso mirando a la pared a CC y al PSOE 
como castigo por su “desoladora” gestión. 
“El PP es el que saca las castañas del fue-
go”. María Australia Navarro, secretaria 
general del PP de Canarias, puso todavía 
más énfasis que Cospedal en destacar que 
con el PP en el poder a Canarias le va mejor 
que con cualquier otro partido. "Ha tenido 
que ser el PP el que apuesta por el Archi-
piélago. Gracias a los cambios en el sistema 
de financiación, por ejemplo, Canarias va 
a lograr 1.130 millones más entre 2017 y 
2019". María Australia Navarro, que inter-
vino antes que Cospedal, pasó a citar todos 
los males que según ella se han producido 
por "la nefasta" gestión de CC en 30 años 
de gobierno en las islas: "El panorama que 
dejan 30 años de gobiernos nacionalistas es 
desolador: somos los campeones en todas 
las estadísticas negativas y los últimos en 
las positivas".

"Con el sistema de financiación que apo-

yaron PSOE y Coalición Canaria, las Islas 
perdieron más de 3.000 millones de finan-
ciación. Ha sido el PP el que ha manteni-
do a flote el sistema de bienestar", afirmo. 
"Tenemos la peor financiación sanitaria, la 
mayor lista de espera para la atención mé-
dica y las operaciones, una de las mayores 
tasas de paro del país, hay 37.000 personas 
atrapadas en la maraña burocrática de la 
ley de dependencia, en el informe PISA 
tenemos a los alumnos con peores índices 
en compresión lectora, ciencia y matemá-
ticas... Y, mientras, tenemos un Gobierno 
en Canarias más preocupado por la propa-
ganda que por los problemas que afectan a 
los isleños. Es impresentable la ineficacia 
y la mala gestión de los gobiernos nacio-
nalistas", afirmo Australia Navarro.

María Dolores de Cospedal, impartió 
su conferencia.  El Partido Popular de Ca-
narias para nuestra organización es muy 
importante”, dijo. “Quiero que sepáis que 
estáis en el corazón del Partido Popular de 
toda España”. Pero a los alumnos canarios 
le marco deberes, “hoy más que nunca”, 
una “gran” tarea: “Hacer visible que hay 
un partido responsable no solo aquí, en 
el Archipiélago, sino en toda España. La 
presencia, la actividad, la negociación, la 
actuación del Partido Popular de Canarias 
es muy importante en las islas, pero tam-
bién en el Congreso de los Diputados, para 
ayudarnos a que entre todos logremos unos 
Presupuestos Generales del Estado que 
son necesarios para cumplir con la agenda 
canaria que es un compromiso de nuestro 
presidente Rajoy”.  De Cospedal valoro el 
protagonismo del PP en Canarias como, la 
generación de empleo, las infraestructuras 
o el régimen fiscal de canarias desligado 
de la financiación autonómica”. El PP “ha 
sabido entender la lejanía, la ultraperiferia 
y las dificultades que encuentran los ciu-
dadanos canarios para relacionarse con los 

del resto de España y entre las islas, y para 
ello no hace falta ser nacionalista”. Por 
eso, animó a sus compañeros a explicarlo 
“en todas partes”  porque, “la agenda ca-
naria es una agenda del Partido Popular”. 

Dolores de Cospedal pasó a la ofensiva 
y atacando al PSOE, Ciudadanos, donde 
los asistentes afirmaban con gestos la ex-
posición de la Ministra.

Hablo de las pensiones, y dijo: que el 
PSOE, es el único que ha bajado las pen-
siones, se acuerda ahora de los nueve mi-
llones de pensionistas”. Sobre Cataluña, 
transmitió la idea fuerza de que la aplica-
ción del artículo 155 de la Constitución ha 
reducido los problemas de convivencia y 
detenido “la sangría de empresas”.  Cos-
pedal fijó distancias con respecto a Ciuda-
danos, partido que no nombró en ningún 
momento pero al que pareció referirse al 
hablar de los "oportunistas" y "demago-
gos" que nunca se mojan en asuntos de pri-
mera relevancia.  Recordando que "El PP 
es un partido de centro-derecha, moderado 
y reformista, que sí tiene la valentía de fijar 
claramente sus posiciones, no como otros 
oportunistas". "El PSOE fue el partido que 
dejó a España en la banca rota y que bajó 
las pensiones. Nosotros hemos trabajado 
para resolverlo. Y los datos están ahí". 

   
EN LA CLAUSURA EL PRESIDENTE DEL 
EJECUTIVO, MARIANO RAJOY 

El Gobierno de España reducirá en un 
10% la cuantía básica de la tasa portuaria 
de mercancías. El presidente del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, empezó para anun-
ciar esta medida recogida en el proyecto 
de presupuestos, y que espera  aprobarlos 
cuanto antes. En su intervención, aseguró 
que Canarias será una de las zonas "más 
beneficiadas" por esta bajada, al constituir 
una de las "principales bases" del país, e 
informó de que también se modificarán los 

coeficientes correctores, que continuarán 
las bonificaciones a las tasas de ocupación 
y de utilización de este tipo de infraes-
tructuras y que se creará un fondo para 
apoyar la creación de startups vinculadas 
a proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) en este ámbito 

Las Islas "son una pieza fundamental 
de España por su gente, su cultura, tradi-
ciones y por la belleza de su naturaleza y 
paisaje, pero también son uno de nuestros 
puntos más estratégicos porque tienen un 
enorme potencial productivo, vertebrador 
y de progreso que no se entiende sin unas 
infraestructuras cada vez mejores". Y, 
para él, el Archipiélago tiene "excelentes" 
puertos y aeropuertos. 

Rajoy  aprovechó para resaltar los úl-
timos datos que han salido sobre el paro 
y la afiliación a la Seguridad Social. Res-
pecto a este último factor, se registró un 
aumento en febrero de 615.000 personas 
más respecto al mismo mes del pasado 
año, y Canarias es "la segunda comunidad 
autónoma donde más ha aumentado la afi-
liación". Para él, esto "deja claro" que la 

Cospedal anima a sus compañeros de las Islas a 
visualizar el “protagonismo” en los Presupuestos, 
la generación de empleo, las infraestructuras o el 
REF desligado de la financiación

Rajoy  declaró que los 
14.200.000 turistas 
internacionales que 
visitaron el territorio 
durante 2017 "dieron 
buena cuenta" de la 
calidad de las cons-
trucciones, "que hacen 
de venir un placer que 
es cada vez más fácil".
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recuperación económica avanza "con ma-
yor profundidad" y "estimulan" de cara a 
seguir trabajando de cara al futuro. 

El presidente también anunció que el 
Estado publicará en breve el contrato de 
licitación para establecer una conexión 
directa entre La Gomera y Gran Canaria 
para julio, agosto y septiembre, con la 
previsión de que se realicen dos vuelos 
diarios durante esos tres meses. 

RAJOY TILDA DE “BROMA” OPTAR 
POR UN CANDIDATO PRESO

El presidente del Gobierno pide un 
presidente libre de causas abiertas con la 
Justicia

Rajoy reclama a los independentistas 
que opten por un candidato “limpio” y 
“sin problemas con la justicia” para presi-
dir la Generalitat. Todo lo demás “es una 
broma”, dijo el presidente, Mariano Ra-
joy, que se pronunció sobre la opción de 
que Carles Puigdemont cediera el paso a 
un candidato en prisión provisional como 
Jordi Sànchez antes de que el cambio se 
oficializara. Además, el Ejecutivo anali-
zará si hay elementos susceptibles de im-
pugnación en las resoluciones adoptadas 
en el Parlament a favor del referéndum y 
contra la destitución del expresident.

PENSIONES
Rajoy insiste en consolidar más la re-

cuperación “para que la subida de las pen-
siones sea mayor” .Asegura que debemos 
seguir creando empleo porque “las pen-
siones se pagan con las cotizaciones a la 
Seguridad Social"

Rajoy dice entender perfectamente sus 
reivindicaciones con las concentraciones 
que se están produciendo y se llevarán a 
cabo en la próximas horas, pero asegura 
que todavía “la recuperación económica 
no ha llegado a donde queremos que lle-
gue y no tenemos los recursos suficientes 
pero eso llegará. Hemos vivido la peor 
crisis económica y cuando yo estaba en la 
última legislatura íbamos a apretarnos el 
cinturón y dije que no iba a bajar lo que 
eran las pensiones y ahora cuando hay re-
cuperación, la gente quiere que se le suban 
más, quieren usar servicios públicos, in-
fraestructuras, etc. Y tengo que tener una 
visión general porque es mi obligación 
como presidente. Esto hay que ir poco a 
apoco porque lo que no podemos hacer es 
gastar lo que tenemos porque eso es lo que 
nos llevó a la crisis y comprendo que la 
gente quiera tener más poder adquisitivo”. 

“Las pensiones han subido poco du-
rante todos los años de la crisis, nada ha 
subido en general y las pensiones es la 
principal partida del presupuesto, diri-
giendo más del 40% del presupuesto”. 
Así, indica que lo que tenemos que hacer 
es seguir creando empleo, “porque las 
pensiones se pagan con las cotizaciones a 
la Seguridad Social y yo siempre insisto 
en que haya 20 millones de personas tra-
bajando y voy a pedir comparecer en el 
Congreso para tener un debate sobre pen-
siones porque todos los partidos parecen 
decir que hay que subir las pensiones pero 

lo que quiero es que se expliquen para sa-
ber cuánto hay que subir y cuánto se debe 
subir”. 

“No estropeemos los enormes esfuer-
zos que se han hecho durante estos años 
y no los cometamos porque volveremos a 
tener una crisis. Se va por el buen camino, 
se está creando empleo y eso es lo que hay 
que hacer para asegurar las pensiones”, ha 
argumentado.  

IGUALDAD SALARIAL
En este apartado, Rajoy dice que el 

Gobierno del Partido Popular ha logrado 
un “principio de acuerdo” que ahora de-
ben ratificar las bases de los funcionarios. 
Además, recalca que habrá presupuestos y 
que mientras el año pasado los aprobaron 
el 31 de marzo, esta vez pretenden hacerlo 
para el día 23. “He tenido unos primeros 
contactos con algunas fuerzas políticas, 
espero que C´s dé un paso adelante porque 
España necesita estabilidad y presupues-
tos, porque llevamos cuatro años crecien-
do y creando empleo a buen ritmo y hay 
que aprovechar el buen ritmo económico”.

 
PARTIDO POPULAR Y  CIUDADANOS

En cuanto a la relación del Partido Po-
pular con Ciudadanos en el Congreso, Ra-
joy explica que lo que ve es que se meten 
mucho con él. “Yo no digo nada. Hemos 
hecho un acuerdo de gobernabilidad que 

lleva aparejada una serie de responsabili-
dades, apoyan temas europeos decisivos 
para España, apoyan los presupuestos  y 
haré todo cuanto esté en mis manos porque 
es un tema capital para España”. 

Sobre la dimisión de la senadora Ba-
rreiro como requisito imprescindible que 
pone Ciudadanos para poder apoyar los 
PGE, el presidente del Gobierno explica 
que lo que hay que ver es lo que dice el 
Supremo sobre el Señor Barreiro y “hacer 
depender los presupuestos de que dimita 
una senadora, no me parece justo”. 

Como siempre que sucede en estos 
casos, afirma el presidente del Gobierno, 
“todos plantean enmiendas y alternativas y 
todo es completamente distinto de lo que 
dicen unos de otros y vamos a ver si man-
tenemos el sentido común ya que lo más 
razonable ahora es que continúe las eco-
nomía creciendo para atender las solicitu-
des de la gente y centrarnos en el tema de 
Cataluña”. 

Así, recalca que muchas personas pen-
sionistas han votado al PP, porque confían 
en el PP para mantener las pensiones, que 
es lo que hemos hecho después de la crisis 
económica vivida. 

Hay países que fueron rescatados por 
la UE que les obligaron a bajar las pen-
siones de forma significativa y nosotros 
pudimos evitarlo y al final todo el mundo 
habla de ello. 

APLICAR EL 155 NO ERA FÁCIL 
“Fue una muy buena exclusiva”, reco-

noce el presidente, quien ha continuado 
explicando, que tal y como decían en los 
mensajes, “Moncloa no es que haya gana-
do, sino que aquí quien gana es España. 
Esto es una nación, somos la nación más 
vieja de Europa, más de 500 años vivien-
do juntos y va a ganar la ley, el Estado de 
derecho y la soberanía nacional. El Go-
bierno ha tomado las decisiones que tenía 
que tomar, porque aplicar el 155 no era 
fácil, luego se discute sobre si se ha he-
cho bien o mal y la decisión de ponerlo en 
marcha no la tiene mucha gente y los tri-
bunales tiene una función muy importan-
te, que es garantizar que la ley se cumpla 
porque no solo Puigdemont tiene derecho 
a opinar por Cataluña”. 

 IGUALDAD DE GÉNERO.
 Yo ya tengo cinco altos cargos en 

Moncloa y algunas son mujeres y lo que 
haremos será tomar más medidas para 
hacer más difícil la discriminación. Sobre 
las cuotas en empresas, Rajoy subraya que 
a él no le gusta obligar a “nadie a nada, 
porque creo que debemos hacer un esfuer-
zo y pedagogía ya que cada vez hay más 
personas concienciadas y eso de sacar 
una ley porque en determinadas empresas 
deba haber personas de x características 
es un problema”.

Manuel Domínguez, inauguró la Escue-
la de Invierno comenzando. “Espero que 
hayan conseguido librarse de los atascos 
y las colas que sufrimos en las carreteras 
de Tenerife”, comentó. “Si no, les pido dis-
culpas”. Al presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso (CC), lo puso de ejemplo de lo que 
no se debe hacer. El también alcalde de Los 

Realejos afeó a Carlos Alonso, presidente 
del Cabildo de Tenerife, que deseo  a Rajoy, 
que sufriera las colas en las autopistas. "Me 
dio vergüenza ajena escuchar la amenaza 
de Alonso. Coalición crea el problema, no-
sotros lo sufrimos y encima desean que el 
presidente de España también lo sufra. Una 
vergüenza".

Cospedal con Manuel Dominguez, Lope Afonso y Australia Navarro.
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La información falsa se expande

La preocupación de las 
sociedades occidentales 
por la difusión de bulos 
(o fake news) por las 

redes sociales se disparó tras la 
elección hace un año de Donald 
Trump. Se descubrió con asom-
bro que un millón de americanos 
vieron la noticia falsa en Face-
book de que el Papa Francisco 
había apoyado la candidatura de 
Trump y que otro millón vio la 
noticia de que Trump había pres-
tado su avión privado para res-
catar a unos marines. Estas mal 
llamadas noticias absurdas e in-
verosímiles adquirieron enorme 
eco en las redes sociales, como 
que la campaña de Hillary Clin-
ton encubría una red de “trata de 
blancas” en Washington.

Los 20 bulos con mayor di-
fusión (todos menos tres, pro 
Trump) tuvieron más impacto 
que las 20 noticias de mayor ca-
lado de los medios tradicionales 
según varios informes. Tambien, 
algo similar ha sucedido en la 
campaña del Brexit o en la del re-
feréndum ilegal de Cataluña. 

En un principio, las redes 
sociales, Facebook y Twitter 
principalmente, respondieron al 
interés de los políticos en los bu-
los centrando la atención de las 
investigaciones en los anuncios 
pagados. Facebook inicialmen-
te explicó que solo hubo 3.000 
anuncios falsos en la campaña 
americana, por un coste total de 
100.000 dólares. 

 Facebook, Twitter y Goo-
gle es conveniente hablar solo 
de anuncios, un aspecto relati-
vamente fácil de tratar, porque 
desvía la atención del enorme 

El modelo de negocio de los gigantes Facebook, Twitter y Google las propaga

problema que empezamos a en-
tender: el modelo de negocio 
de estos gigantes, que controlan 
entre ellos el 95% de la publici-
dad online del mundo, tiene un 
grave fallo: la información falsa 
se expande a enorme velocidad a 
través de cuentas ficticias y cam-
pañas “orgánicas” (no pagadas) 
y este fenómeno es mucho más 
significativo que los anuncios. En 
realidad, los anuncios son solo la 
punta del iceberg. 

Por eso el Parlamento britá-
nico ha exigido a Facebook una 
nueva investigación, más allá de 
la publicidad, del impacto de la 
interferencia rusa en la propaga-
ción de bulos a través de la red 
social en el referéndum del Bre-
xit, petición a la que Facebook 
accedió a las peticiones. Mien-
tras, el Congreso y Senado de Es-
tados Unidos han abierto varias 
investigaciones sobre el impacto 
de estas campañas de desinfor-
mación y el papel de Rusia en 
ellas, incluyendo el referéndum 

de Cataluña. El Congreso ameri-
cano ha dejado claro a Facebook, 
a Twitter y a Google que no to-
lerará que traten de restringir las 
investigaciones a los anuncios. 
Los congresistas quieren enten-
der cómo la información falsa y 
maligna se propaga con facilidad 
por las redes para decidir cómo 
regular su funcionamiento y evi-
tar estas situaciones. 

Para entender esta propaga-
ción, es crucial entender los in-
centivos de los ingenieros y eje-
cutivos de Facebook, Twitter o 
Google: se trata de vender publi-
cidad, y para ello es necesario que 
pasemos mucho tiempo engan-
chados en sus redes. Nosotros no 
somos sus clientes, al contrario: 
nuestra atención es el producto 
que ellos cosechan, y luego tratan 
de vender a los anunciantes, sus 
clientes. Como dice el dicho, “si 
no pagas, no eres el cliente, eres 
el producto”. Los algoritmos que 
diseñan nos observan, aprenden 
nuestras preferencias, y se van 

adaptando a ellas. El ingeniero 
que progresa es el que formula 
algoritmos para que las noticias, 
los vídeos, las fotos que alguien 
cuelga se extiendan más y me-
jor por la red, para que se hagan 
virales, las leamos, las compar-
tamos, las discutamos. En parte, 
este esfuerzo por maximizar el 
interés es positivo para nosotros, 
los usuarios. Si soy fan del Tene-
rife, me enseñarán noticias sobre 
el Tenerife, y esto me satisface. 
Pero tiene un lado muy oscuro. 
El trabajo que investiga este lado 
oscuro tuvo su origen en un gru-
po de activistas que llevan años 
indagando en la propagación de 
bulos por Internet. Su historia nos 
sirve para entender el problema 
al que nos enfrentamos en estos 
momentos.  

Se trata de que alguien en Fa-
cebook publique noticias falsas, o 
quiera que leamos noticias falsas. 
Simplemente el mismo algoritmo 
que “aprende” que nos gusta el 
Tenerife, aprende que las histo-

rias raras que cuenta X nos gus-
tan, y nos busca otras similares. 
La desinformación, las noticias 
falsas peligrosas, se extienden de 
persona a persona. No hace fal-
ta que un gobierno malvado nos 
manipule, porque si creemos en 
los ovnis, veremos historias sobre 
gente que vio ovnis, o, por dar un 
ejemplo más cercano a casa, si 
creemos que España es un Esta-
do represor parecido a Turquía, 
nos presentarán otras historias 
de otros chiflados que crean lo 
mismo, hasta que vivamos en un 
burbuja de falsedades. 

Facebook, o Twitter, nos di-
rán “es el problema de nuestros 
usuarios si buscan historias fal-
sas, no nuestro. Nosotros somos 
una empresa de tecnología y solo 
facilitamos que la gente se comu-
nique con quien quiera, no somos 
un medio de comunicación”. 

Pero esto no es correcto. El al-
goritmo no distingue verdadero o 
falso, y nos presenta lo falso como 
verdadero, porque está diseñado 
con un objetivo, y solo con un ob-
jetivo: maximizar el impacto, la 
viralidad. Si el algoritmo buscara 
otras cosas (por ejemplo, balan-
cear el impacto con la veracidad) 
nos presentaría otras noticias. 

Revertir esta situación nos 
exige poner fin a la impunidad 
de estas redes sociales. Las so-
ciedades occidentales deben dejar 
claro que son responsables de las 
noticias que sus algoritmos pro-
pagan y dan relevancia las redes 
propietarias de estos algoritmos. 
Cuanto antes se convenzan Face-
book, Twitter, Google y el resto de 
que no son empresas tecnológicas, 
sino editores y medios, y por tan-
to responsables del contenido que 
propagan, antes conseguiremos 
recuperar una visión positiva y 
optimista del papel de Facebook, 
Google y Twitter y no los propa-
gadores de noticias falsas en ello 
también esta su credibilidad.
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El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, presen-
tó, la presentación de la 
cuarta edición de ‘Ba-

rrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes’, un proyecto integral en 
materia de empleo diseñado con 
el objetivo de generar oportuni-
dades laborales para las personas 
con más dificultades para acceder 
a un puesto de trabajo. Destacó 
la evolución y el éxito del mismo 
“puesto que empezamos con un 
presupuesto de 25.000 euros y en 
esta ocasión ya tiene 2,5 millo-
nes de euros”. Los datos avalan 
el éxito de esta iniciativa que se 
puso en marcha en 2015, con un 
porcentaje de inserción laboral 
superior al cincuenta por ciento 
que ha permitido que 2.100 per-
sonas accedan a un empleo; y 
entre las novedades se encuentra 
la realización de un estudio sobre 
ocupaciones y perfiles emergen-
tes, de cara a la empleabilidad de 
colectivos vulnerables. 

Carlos Alonso estuvo acom-
pañado por el vicepresidente so-
cioeconómico, Efraín Medina; el 
consejero de Empleo, Leopoldo 
Benjumea, los representantes de 
las cuatro entidades que trabajan 
con el proyecto: el director terri-
torial de Fundación Proyecto Don 
Bosco, Miguel Ángel Rojas (que 
intervendrá en nombre de dichas 
entidades); la vicepresidenta de 
Cruz Roja Española en Santa 
Cruz de Tenerife, María Teresa 
Pociello; el director de Cáritas 
Diocesana de Tenerife, Leonardo 
Ruiz del Castillo y el gerente de 
la Fundación General de la Uni-
versidad de La Laguna, Julio Bri-
to, y el personal del mismo. 

El presidente insular indicó 

que se trata del proyecto más 
relevante dentro de la estrategia 
Cabildo emplea “que se dirige 
al colectivo con más dificultades 
para encontrar trabajo y tiene una 
manera distinta de hacer las co-
sas. Es algo que evoluciona, que 
funciona porque se trabaja cola-
borativamente, porque es flexi-
ble a la hora de disponer de los 
recursos y porque actúa con en-
tidades que conocen la realidad”. 
De igual modo, hizo especial hin-
capié en la utilización de otros 
recursos complementarios, como 
son los estímulos para el empleo 
“para animar a los empresas a 
contratar y a apostar por esas per-
sonas, que cuenta con 400.000 
euros para ayudar a esta contrata-
ción”. También hizo mención al 
Plan de Empleo del Cabildo “con 
el que buscamos empleo de cali-
dad, por lo que contamos con 1 
millón de euros para que las em-
presas generen empleo estable, 
para que inviertan en calidad”. 

El vicepresidente socioeconó-
mico, Efraín Medina, puso en va-
lor “el espíritu de las entidades y 
su generosidad a la hora de com-
partir sus modelos de trabajo”, y 
animó a “seguir logrando obje-
tivos para aquellas personas que 
más lo necesitan”. Por su parte, 
el consejero de Empleo, Leopol-
do Benjumea, informó de que la 
previsión es que participen unas 
3.500 personas y de que haya 
unas 500 inserciones laborales”. 

En nombre de las entidades 
que trabajan en el proyecto ‘Ba-
rrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes’ intervino el director te-
rritorial de la Fundación Proyecto 
Don Bosco, Miguel Ángel Rojas, 
quien abogó por poder encontrar 

un espacio a nivel regional para 
aplicar esta iniciativa de inser-
ción, y afirmó que “se trata del 
proyecto que genera más inser-
ciones laborales a menor costo”. 

‘Barrios por el Empleo: Jun-
tos más Fuertes’ está coordinado 
por la Fundación Insular para la 
Formación, el Empleo y el Desa-
rrollo Empresarial (Fifede) y lo 
ejecutan en red cuatro entidades 
de referencia en programas de 
inserción laboral: Cáritas Dioce-
sana de Tenerife, Cruz Roja Es-
pañola, Fundación Proyecto Don 
Bosco y la Universidad de La 
Laguna, a través de su Fundación 
General. Además, se ha construi-
do una red de colaboración con 
administraciones públicas, como 
los ayuntamientos, otras entida-
des y el tejido empresarial. ‘Ba-
rrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes’ es uno de los proyectos e 
iniciativas que se desarrollan en el 
marco de Cabildo Emplea con el 
objetivo de mejorar la empleabili-
dad de las personas desempleadas, 
a través de acciones formativas 
diseñadas en base a los perfiles 
profesionales que demandan las 
empresas y a las circunstancias 
personales de cada uno de los des-
empleados. Además, forma parte 
del Marco Estratégico de Desarro-
llo Insular (MEDI) y cuenta con 
la cofinanciación del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

En la actualidad, este proyecto 
cuenta con 21 nodos de atención y 
formación distribuidos por toda la 
geografía insular, especialmente 
en los puntos con mayores tasas 
de desempleo o a los que no lle-
gan los recursos normalizados de 
empleo. Dan cobertura a todos los 
municipios. 

‘Barrios por el Empleo: Jun-
tos más Fuertes’ se puso en mar-
cha en 2015 con la finalidad de 
dar una respuesta eficiente a las 
necesidades de las personas des-
empleadas que más sufrieron las 
consecuencias de la crisis econó-
mica, por sus limitaciones for-
mativas o de experiencia laboral 
o por otras circunstancias perso-
nales. En este sentido, más de la 
mitad de los participantes cuenta 
con un nivel de cualificación muy 
bajo –como máximo estudios pri-
marios o el Graduado Escolar, 
mientras que casi el 30 por ciento 
lleva más de dos años sin trabajar 
y el 70 por ciento no percibe nin-
gún tipo de prestación. 

‘Barrios por el Empleo: Jun-
tos más Fuertes’ se ha conver-
tido en un puente que une a las 
personas que buscan un empleo 
con las empresas que necesitan 
contratar personal. En este senti-
do, la cooperación con el sector 
empresarial es una de las claves 
del éxito de ‘Barrios por el Em-
pleo: Juntos más Fuertes’, ya que 
la formación impartida se diseña 
en base a los perfiles profesiona-
les que necesitan incorporar las 
empresas. Durante el último año, 
a modo de ejemplo, se desarrolla-
ron acciones formativas en mon-
taje de cocinas, lavado de vehícu-
los, cuidados estéticos, cocina o 
restaurante.  Además, a través de 
este proyecto se gestionan prácti-
cas no laborales, con el objetivo 
de que los participantes tengan la 
oportunidad de demostrar al em-
presariado sus capacidades.
  UNA INICIATIVA DE ÉXITO 

‘Barrios por el Empleo: Jun-
tos más Fuertes’ se ha convertido 
en un modelo de referencia en 

proyectos de empleo con colec-
tivos de difícil inserción, tanto a 
nivel insular y autonómico como 
a nivel nacional, puesto que ad-
ministraciones de otros territo-
rios se han interesado por la me-
todología del programa. En este 
sentido, se está trabajando en un 
modelo de transferencia del co-
nocimiento a otras entidades y 
organizaciones. 

Los datos avalan el éxito de 
esta iniciativa. Así, gracias al 
mismo han accedido a un puesto 
de trabajo 2.100 personas –más 
de 900 en 2017–, mientras que 
se han formado 4.086 participan-
tes, lo que supone un porcentaje 
de inserción laboral del 51 por 
ciento. 
UN PROYECTO CON ESPÍRI-
TU INNOVADOR 

Fruto del trabajo de campo en 
cada territorio, en ‘Barrios por el 
Empleo: Juntos más Fuertes’ se 
han percibido necesidades espe-
cíficas de determinados colecti-
vos, que necesitan de iniciativas 
concretas que den una respuesta 
eficiente. 

A raíz de este análisis del 
contexto social y económico, se 
han puesto en marcha, a través 
de Fifede, diferentes proyectos 
innovadores de empleo, dirigi-
dos a dar respuesta a las nece-
sidades específicas de las perso-
nas desempleadas de Anaga o a 
mejorar las condiciones de em-
pleabilidad de las personas tran-
sexuales, personas de etnia gita-
na, personas sin hogar o jóvenes 
que han abandonado prematura-
mente la formación reglada, así 
como para favorecer la genera-
ción de redes de comercios y de 
agentes sociales.

El Cabildo ha insertado a 2.100 personas con 
‘Barrios por el Empleo. Juntos más Fuertes’
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El presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha 
presentado hoy, lunes, 

en Las Palmas de Gran Cana-
ria a los miembros del Comité 
de Expertos para el Estudio del 
Cambio Climático y el Fomento 
de la Economía Circular y Azul, 
que abordará un proceso de aná-
lisis para promover acciones 
necesarias para luchar contra el 
efecto del cambio climático en 
Canarias. "El trabajo de estos 
especialistas en cambio climá-
tico y biodiversidad permitirá 
analizar la incidencia del cambio 
climático en las Islas y también 
identificar los problemas con-
cretos para proponer soluciones 
ante los cambios que se vienen 
produciendo a nivel climático y 
oceánico", explicó el presidente 
Clavijo durante la presentación 
de los siete miembros del Comité 
de Expertos. "También evalua-
rá", añadió, "propuestas de las 
administraciones públicas y de 
nuestras dos universidades, de 
la comunidad científica y de los 
grupos parlamentarios, para lo-
grar el mayor consenso para su 
implantación". 

En el ámbito del cambio 
climático y sus repercusiones 
medioambientales, sociales y 
económicas, el presidente del 
Gobierno resaltó la importancia 
de este proceso en espacios re-
ducidos como las islas, en el caso 

de Canarias siendo un archipiéla-
go situado entre tres continentes. 
"Por nuestras propias caracterís-
ticas geográficas, al estar las islas 
ubicadas entre tres continentes, 
queremos trabajar para que Ca-
narias sea un referente mundial 
en actuaciones dirigidas a mitigar 
los efectos del cambio climáti-
co", señaló Fernando Clavijo.

 "Por eso, las Islas deben ac-
tuar como una sola región, por-
que el análisis y la adecuación de 
grandes acuerdos por el clima y 
los océanos deben sumar la vo-
luntad de todas las administracio-
nes de Canarias, ya sean de ám-
bito regional, insular, comarcal o 
local". 

En la presentación del Comité 
de Expertos para el Estudio del 
Cambio Climático y el Fomento 
de la Economía Circular y Azul, 
el presidente del Gobierno ase-
guró que sus siete componentes 
iniciarán de inmediato sus traba-
jos para informar con regularidad 
sobre sus actividades. "Son siete 
expertos de reconocido prestigio, 
con mucha experiencia en mate-
rias relacionadas con sus funcio-
nes", indicó Fernando Clavijo, 
"que se reunirán al menos cuatro 
veces al año para aportar el tra-
bajo realizado e informar de sus 
nuevas propuestas para garan-
tizar un futuro sostenible para 
nuestro territorio". 

En ese sentido, el presiden-
te resaltó el perfil independiente 

del Comité de Expertos sobre el 
Cambio Climático. "Quiero des-
tacar que este es un comité de 
expertos, no un comité político. 
Es un comité independiente y tra-
bajará por y para todos y todas", 
precisó Fernando Clavijo, "ya 
está previsto que se reúna con los 
portavoces de todos los grupos 
políticos para presentar sus pro-
puestas y analizar todos juntos, 
desde el consenso, una planifi-
cación que nos convierta en una 
tierra más sostenible".

El Comité de Expertos para 
el Estudio del Cambio Climáti-
co y el Fomento de la Economía 
Circular y Azul está formado por 
siete expertos en asuntos de cli-
ma, desarrollo y biodiversidad. 
Al frente del grupo de trabajo 
está Aridane González, licen-
ciado en Ciencias del Mar, más-
ter en Oceanografía y doctor en 
Ciencias del Mar, quien coordi-
nará las aportaciones de Adelina 
de la Jara, licenciada en Ciencias 
del Mar y especialista en biotec-
nología de microalgas; David 
Jiménez, licenciado y doctor en 
Ciencias del Mar, especializado 
en pesca y biodiversidad mari-
na; Federico Inchausti Sintes, li-
cenciado y doctor en Economía, 
especializado en turismo, líneas 
low cost, crisis y clima; Michael 
Sealey, licenciado en Biología 
y especializado en ecología y 
conservación marina; Sabrina 
Clemente Martín, doctorada en 

Biología y profesora ayudante en 
la Universidad de La Laguna; y 
Julieta Schallenberg Rodríguez, 
doctora e ingeniera industrial con 
20 años de trabajo en energías re-
novables y sistemas sostenibles 
y profesora en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Según explicó Aridane Gon-
zález, el Comité de Expertos 
sobre clima es de máxima impor-
tancia hoy en Canarias. "El cam-
bio climático no es un fenómeno 
que nos afectará en un futuro, 
ya nos está afectando y dejando 
su huella en el Archipiélago", 
aseguró su coordinador. "Somos 
conscientes de que se ha norma-
lizado el término cambio climáti-
co, culpándolo de todo, hasta de 
aquello que no le corresponde, y 
eso hace que la sociedad pierda 
el respeto a lo que significa real-
mente", abundó el científico ca-
nario porque "el cambio climáti-
co es una realidad científicamente 
demostrada que ya está teniendo 
grandes implicaciones en la salud 
de nuestros océanos y en nuestras 
vidas". "Aunque llegamos tarde 
para frenarlo", incidió Aridane 
González, "aún estamos a tiempo 
de amortiguar su impacto y ayu-
dar a nuestros mares y a nuestra 
tierra a aumentar su capacidad 
de resiliencia o de resistencia a 
estos impactos, muy importante 
para un sistema formado por islas 
como las nuestras". 

Ante el horizonte de trabajo 

El presidente del Gobierno Fernando Clavijo destaca la valía y el 
compromiso de los siete científicos del grupo de trabajo que coordinará 
Aridane González para el Estudio del Cambio Climático en Canarias

del Comité de Expertos, Aridane 
González subrayó la importancia 
de trabajar hoy para mejorar las 
posibilidades de futuro. "El futuro 
pasa por ahí, por buscar medidas 
locales reales que permitan amor-
tiguar el impacto y aumentar la ca-
pacidad de resiliencia de nuestros 
mares, que son el mayor motor 
económico y de recursos vivos de 
Canarias", señaló al fijar algunos 
objetivos. "Es fundamental traba-
jar duro, aumentar y fomentar la 
economía circular y azul. Nece-
sitamos mejorar educación y la 
divulgación de los conocimientos 
generados. La ciencia debe per-
mear los laboratorios para mostrar 
para qué y por qué son importan-
tes las universidades y los centros 
científicos, para lograr fomentar 
en la sociedad el amor y respeto 
por el medio ambiente". 

Sobre el trabajo del Comité de 
Expertos, su coordinador precisó 
que empezará de inmediato con 
el objetivo de, primero, valorar el 
estado actual del cambio climático 
en Canarias y su situación en los 
objetivos de desarrollo sostenible 
en la agenda 2030. "Trabajaremos 
en la estrategia de economía azul 
de Canarias y desde hoy mismo 
comenzaremos a pedir toda la 
documentación a las diferentes 
consejerías del Gobierno de Ca-
narias para buscar sinergias y 
evitar duplicidades. En aquellas 
que podamos aportar mejoras, allí 
estaremos para ayudar", explicó 
Aridane González, quien también 
destacó la importancia de abrir 
vías de colaboración científica 
con el Observatorio Canario de 
Cambio Climático, creado por el 
Gobierno en abril de 2017 y con 
sede en la isla de Lanzarote.

Expertos para el Estudio del Cambio Climático
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La Universidad lagunera se postula 
ante las universidades norteameri-
canas como polo de atracción para 
sus estudiantes.

La Universidad de La Laguna en el VII 
Encuentro entre Universidades Españolas 
y Norteamericanas, promovido por la aso-
ciación APUNE, dedicada a la integración 
y cuidado de los programas universitarios 
de los centros americanos en nuestro país, 
la vicerrectora de Internacionalización, 
Carmen Rubio, defendió la posición de la 
ULL como potencial receptora de uno de 
esos programas norteamericanos, de tal 
forma que acoja permanentemente la lle-
gada de universitarios estadounidenses a 
esta institución académica. 

Un selecto grupo de universidades nor-
teamericanas tiene una extensión en Espa-
ña, a través de programas formativos es-
tables con universidades de nuestro país y 
que por lo general suponen una estancia de 
seis meses de estos estudiantes internacio-
nales. Si bien la Universidad de La Lagu-
na lleva colaborando años con muchas de 
ellas, aunque de manera disgregada, este 
encuentro ha servido para poner de mani-
fiesto que este centro académico aspira a 
ofertar un paquete formativo que atraiga la 
atención de las universidades norteameri-
canas de forma continuada. 

Así, la idea es ofrecer un programa de 
enseñanza del español en su vertiente at-
lántica, a través del curso ‘Lengua y cultu-
ra española’, como otro en el ámbito sani-
tario mediante ‘Español para profesionales 
de la salud’, dado que son millones los ciu-
dadanos hispanohablantes que necesitan 
ser atendidos en su lengua, así como otro 
de carácter más global mediante ‘Europa 
en español’, entre otros, con un formato de 
duración variable de dos, tres y cuatro se-
manas, y en coordinación con el Servicio 
de Idiomas del centro docente. 

Carmen Rubio presentó ante el cente-
nar de participantes en esta cita la estra-
tegia de internacionalización de la Uni-
versidad de La Laguna, y los motivos por 
tanto que la hacen potencial receptora de 
estudiantes estadounidenses. La interna-
cionalización es el proceso de integrar la 
dimensión internacional en la enseñanza y 
en el propio sistema universitario, de for-
ma que sirva para proyectarse al exterior y 
lograr que los estudiantes conozcan el en-
torno global y mejoren su empleabilidad. 

Carmen Rubio, agregó, en un contexto 
en el que “las diplomacias externas para 
relacionarse con otros estados están siendo 
sustituidas por el propio valor de la inter-
nacionalización de los ciudadanos y de sus 

instituciones educativas, que promueven la 
colaboración”. 

Así, señaló que las jerarquías globales 
están destacando sobre las nacionales, has-
ta tal punto que se han convertido en una 
dimensión para medir la calidad de la ins-
titución con la que se pretende colaborar. 
Estamos entre las mejores 600 universida-
des del mundo y en el puesto 16 cuando 
se hace una versión española del Ranking 
de Shanghai, explicó. Con todo, Rubio se 
preguntó si los rankings sirven para medir 
el grado de internacionalización. “Escalar 
puestos es un objetivo, pero no debe ser un 
fin en sí mismo, sino la constatación de que 
la ULL está dando respuestas como institu-
ción, tanto global como localmente”.

En la definición de la estrategia in-
ternacional, “resulta de vital importancia 
fortalecer nuestra propia marca”, continuó 
la vicerrectora, “porque ese prestigio nos 
hace más fácil acceder a recursos y cap-
tar talento. Además estamos comprometi-
dos en ser un activo con nuestro entorno. 
También hemos decidido ser innovadores 
y emprendedores, siendo creativos y flexi-
bles en los formatos de colaboración, de tal 
forma que sepamos adaptarnos a este nue-
vo perfil de estudiantes americanos”. 

Reconoció que conseguir esta meta en 
solitario es imposible, “debemos ir acom-
pañados de socios estratégicos”, y por eso 
señaló la importancia de establecer alian-
zas con las mejores universidades estadou-
nidenses afincadas en España, presentes 

en la reunión. El número de estudiantes 
norteamericanos que decide estudiar en el 
extranjero sigue una tendencia creciente, 
apuntó, aunque sigue siendo un porcen-
taje escaso, menos del 5%, “posiblemen-
te porque no se conocen suficientemente 
destinos tan atractivos como los que ofre-
ce nuestro país”. Con todo, España está en 
la tercera posición de los destinos elegi-
dos por los universitarios estadouniden-
ses, después de Gran Bretaña e Italia. “El 
estudiante americano necesita el español, 
porque mejora su tasa de empleabilidad 
y le permite entender mejor la situación 
de su país”, aseveró la vicerrectora, quien 
también reconoció que es cierto que desti-
nos latinoamericanos están haciendo com-
petencia a España, que pese a todo sigue 
siendo un lugar preferente. También se re-
firió a las bondades de las islas y a su plena 
conectividad con toda Europa. 

El rector, Antonio Martinón, destacó 
que la ULL es una universidad de tamaño 
mediano, generalista, que atiende a mu-
chas disciplinas, en algunas de las cuales 
este centro está a la cabeza en el ámbito 
nacional. “Somos una comunidad con vo-
cación tricontinental, y las celebraciones 
de iniciativas como Campus América o 
Campus África constituyen una forma en 
la que la sociedad canaria se presenta ante 
el mundo”. Sostuvo que esta es una uni-
versidad comprometida con la internacio-
nalización del conocimiento, “somos par-
tidarios de tender puentes y no de levantar 

muros. Preferimos sustituir la competencia 
por la cooperación, y la propia APUNE es 
un ejemplo de cooperación”. 

Félix Fariña, consejero del Cabildo de 
Tenerife, apuntó que la ULL es una pieza 
fundamental para el desarrollo económico 
y el estado de bienestar de los ciudada-
nos. “Generar economía supone generar 
infraestructuras y acceso a financiación, 
pero todo eso si no hay retención de talen-
to no sirve para nada”. Celebró que APU-
NE haya nacido aquí hace cincuenta años, 
“porque ese es el papel que ha caracteri-
zado a Canarias, de puente con América”. 

David Pérez, viceconsejero de Educa-
ción del Gobierno de Canarias, señaló que 
es una muestra del gran esfuerzo que hace 
la universidad por la internacionalización. 
“El sistema educativo debe abrir las puer-
tas a la internacionalización, es una gran 
oportunidad para nuestros jóvenes y para 
su desarrollo personal”, y de hecho agregó 
que el Informe PISA va a incluir una nueva 
competencia, la competencia global, como 
la capacidad para valorar asuntos globa-
les e internacionales por el bien común y 
para un mundo sostenible. También hizo 
referencia a la estrategia de internaciona-
lización del  Gobierno regional en etapas 
no universitarias a través de su programa 
de bilingüismo. “La enseñanza de idiomas 
debe dejar de ser un fin, y convenirse en un 
medio estratégico para ser ciudadanos glo-
bales”. Cristina Tavío, vicepresidenta del 
Parlamento de Canarias, afirmó ser “activa 
defensora de la Universidad de La Lagu-
na”, una institución que le aportó tanto en 
su etapa de estudiante como en momentos 
posteriores. “Este hecho coloca  a la ULL 
en el lugar que se merece por ser una ins-
titución centenaria, un destino de excelen-
cia inserto en un archipiélago atlántico. 
La Laguna es el espacio perfecto para que 
estudiantes norteamericanos se formen y 
contribuyan a su mejor crecimiento”. 

Carlos Vela, vicepresidente de APU-
NE, agradeció que la calurosa acogida de 
la Universidad de La Laguna. “Cuando se 
creó la asociación, hace cincuenta años, 
éramos un grupo de amigos y ahora es una 
asociación profesional  con enorme pers-
pectiva y, como se ha visto en esta ocasión, 
muy apoyada por las autoridades locales”.  

Ray Green, ex presidente de APUNE y 
ex director de Boston Univesity en Madrid, 
fue el conferenciante inaugural, quien glo-
só los cincuenta años de esta asociación, 
que se encarga de hacer lo más cómoda 
posible la estancia de los estudiantes nor-
teamericanos en España, y para eso inclu-
so llevan la tramitación de los visados. La 
asociación cuenta incluso con un sistema 
de patrocinadores que ofrecen servicios de 
interés a los alumnos. Servir de nexo de 
unión entre los programas norteamerica-
nos y las instituciones académicas y cultu-
rales españolas es el principal cometido de 
APUNE. “En nuestro mundo globalizado 
es fundamental que sigamos actuando de 
puente. La educación internacional todavía 
presenta formidables desafíos y APUNE 
está preparada para enfrentarlos”, afirma 
Ray Green, ex presidente de APUNE y ex 
director de Boston Univesity.

La Universidad lagunera quiere 
estudiantes norteamericanos 
Carmen Rubio “Queremos dar respuestas al mercado 
laboral y atraer a los mejores estudiantes internacionales”
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El presidente del Gobierno de Ca-
narias, Fernando Clavijo, junto a 
la consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno 

de Canarias, Cristina Valido, mantuvo un 
encuentro con responsables del proyecto 
de intervención social Barrios Orquesta-
dos y de la Hispanic American College con 

el fin de conocer la 'Cátedra de innovación 
social de carácter pedagógico y fines artís-
ticos Barrios Orquestados' que pondrá en 
marcha la escuela neoyorquina con el fin 
de exportar este proyecto a otros países, 
sobretodo, de América Latina.

Fernando Clavijo destacó esta iniciati-
va social, cien por cien canaria, y que lleva 

más de cinco años trabajando con niños de 
distintos barrios de Gran Canaria y Teneri-
fe, como "un proyecto único en el mundo 
que combina humanidad, compromiso y 
convivencia y que tiene un denominador 
común: la música". 

El presidente canario señaló la reper-
cusión del interés de una escuela de nego-
cios como la Hispanic American College 
en Barrios Orquestados "para Canarias, 
pero sobre todo para este proyecto que, sin 
duda, es un ejemplo de compromiso social 
del que nos sentimos muy orgullosos". 

Por su parte, el director de Barrios Or-
questados, José Brito, apuntó que "esta cá-
tedra de estudio permitirá llevar el modelo 
de Barrios Orquestados al extranjero" y 
recordó que "nuestro objetivo no es aca-
démico sino social. Buscamos una exce-
lencia comunitaria. Nos preocupa que los 
niños adquieran gusto por la estética, por 
la belleza, por la música y por ser cada día 
un poquito mejores". El presidente de la 
Hispanic American College, Ray Cazorla, 
puso en valor el proyecto que "ha conse-
guido unir a padres, a hijos, con la comu-
nidad educativa y con el entorno a través 
de la música y que queremos llevar a otros 
países a través de esta cátedra". 

El proyecto será presentando en Madrid 
y en Nueva York el próximo mes de octubre, 
en este último caso en un evento en el que 
está previsto participen un total de 63 niños 
en representación de los 8 barrios en los que 
actualmente está implantando el proyecto".

INFANCIA OTORGÓ EL PASADO AÑO 
UNA AYUDA DE 19.500 EUROS 

El Gobierno de Canarias, a través de 
la Dirección general de Protección a la 
Infancia y la Familia, concedió el pasado 
año una ayuda de 19.500 euros al progra-
ma Barrios Orquestados, mediante el cual 
se aborda y previene de forma innovadora 
las situaciones de riesgo social por las que 
atraviesa la población infantil, realizando 
para ello una actuación que previene e in-
terviene dentro del ámbito educativo para 
el desarrollo de hábitos de vida saludable a 
través de actividades educativas, culturales 
y de tiempo libre. La consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Va-
lido, sostuvo al término de la reunión, que 
éste "es uno de los proyectos de los que 
hace que Canarias se sienta muy orgullo-
sa por su talento, y no solo del musical 
sino en el ámbito de la innovación social. 
Utilizar la música para integrar y fomen-
tar la convivencia, para dar oportunidades 
siempre es muy importante". A través de 
Barrios Orquestados se favorece la parti-
cipación y se fomentan los derechos de la 
infancia, colaborando con las familias y 
los servicios educativos y sociales, a tra-
vés de la música, organizando orquestas de 
instrumentos de cuerda frotada en barrios de 
los municipios de Las Palmas de Gran Ca-
naria, como por ejemplo el Barrio del Risco 
de San Nicolás y, de La Laguna, el Barrio 
de la Cuesta. Próximamente, está previsto se 
extienda el proyecto a Lanzarote.

Visita a Barrios Orquestados de los Reyes de España con Fernando Clavijo.

Barrios Orquestados



Piqué y la 
ITF acuerdan 
transformar la 
Copa Davis
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Gerard Piqué, en el Mutua Madrid Open.

La junta directiva de la Fe-
deración Internacional de 
Tenis y el grupo inversor 
Kosmos, fundado por 

el futbolista Gerard Piqué, han 
alcanzado un acuerdo para con-
vertir la final de la Copa Davis en 
una Copa del Mundo de tenis que 
18 países disputarían durante una 
semana en una única sede.

La última revolución en el 
mundo del tenis llega de la mano 
de un futbolista. En su faceta 
como empresario, el jugador del 
F.C. Barcelona Gerard Piqué ha 
decidido invertir en el deporte de 
la raqueta a través de su grupo 
inversor Kosmos. La Federación 
Internacional de Tenis (ITF) ha 
anunciado un acuerdo con el fut-
bolista por valor de 3 billones de 
dólares (unos 2.438 millones de 
euros) para transformar la Copa 
Davis. 

Según dicho plan, todavía su-
jeto a la aprobación de la reunión 
general anual de la ITF en julio, 
la asociación entre la federación 
y el grupo de Piqué es para los 
próximos 25 años y consiste en 
convertir a la Copa Davis en una 
Copa del Mundo de tenis que 18 
naciones disputarían durante una 
semana en una única sede. La 
empresa del jugador barcelonista 
sería la encargada de desarrollar 
el proyecto, y el nuevo forma-
to comenzaría en noviembre de 

2019. El presidente de la ITF, Da-
vid Haggert, se ha mostrado muy 
ilusionado con el reciente acuer-
do, ya bautizado como histórico: 
“Nuestra visión es crear un gran 
final de temporada que sea un fes-
tival de tenis y entretenimiento, y 
que cuente con los mejores juga-
dores del mundo representando 
a sus naciones para definir a los 
campeones de la Copa Davis.” 

Haggert ha añadido: “Esta 
nueva asociación no solamente 
creará una verdadera Copa Mun-
dial de Tenis, sino que también 
abrirá el paso a niveles históricos 
de nuevas inversiones para gene-
raciones futuras de tenistas y afi-
cionados de todo el mundo.” 

empresa tecnológica Rakuten, 
actual patrocinador del club culé. 
La inversión de Kosmos incluirá 
importantes incrementos en pre-
mios en metálico para jugadores 
y naciones miembro de la Copa, 
además de la financiación de pro-
yectos de base y otros programas 
de desarrollo. 

Tras anunciar el acuerdo me-
diante sus redes sociales, Piqué 
ha afirmado que este acuerdo per-
mitirá desarrollar el tenis a nivel 
mundial: “Kosmos está encantado 
de unirse en esta emocionante so-
ciedad con la ITF. Juntos podemos 
elevar la Copa Davis por BNP Pa-
ribas a nuevos niveles al crear una 
imperdible final de la Copa Mun-
dial de tenis que contará con las 
mejores naciones y los mejores ju-
gadores. Kosmos invertirá un total 
de 3 mil millones de dólares en el 
tenis a lo largo de 25 años, lo cual 
también ayudará a desarrollar este 
deporte en todo el mundo”. 

La Copa Mundial de Te-
nis se jugaría durante 
siete días de noviembre, 
durante la semana tra-
dicional de la final de la 
Copa Davis. Las finales 
tendrían un formato de 
liguilla de grupos entre 
16 selecciones seguido de 
una fase eliminatoria de 
cuartos de final. Cada eli-
minatoria consistiría de 
dos partidos individuales 
y un dobles al mejor de 
tres sets. Los 16 ingresos 
directos serían las nacio-
nes que se hayan clasifi-
cado para el Grupo Mun-
dial, más la incorporación 
de otros dos países. Ade-
más, está prevista una 
ronda de playoffs durante 

Como sería la nueva Copa Davis

el evento final, que inclui-
ría a las ocho naciones 
que se clasificaron en los 
eventos del Grupo Zonal 
I. Los ocho ganadores de 
los playoffs obtendrían 
un lugar en las finales del 
año siguiente.  
De esta manera, no habría 
ningún cambio en el for-
mato de la competición en 
los grupos zonales. En los 
Grupos Zonales I y II, las 
series de local y visitan-
te se seguirían jugando 
durante las tres semanas 
tradicionales en el calen-
dario. Los Grupos Zonales 
III y IV seguirían consis-
tiendo en eliminatorias 
en una misma sede de 
una semana de duración.

¿KOSMOS?
El grupo inversor Kosmos, 

del cual Gerard Piqué es funda-
dor y presidente, cuenta con el 
apoyo de Hiroshi Mikitani, pre-
sidente y director general de la 

Revolución en el tenis
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Arona, el epicentro de  los 
grandes eventos en Tenerife

Arona se consolida, 
como destino de moda, 
compras, gastronomía, 
cultura y ocio,  posicio-

nando a Tenerife y al municipio de  
Arona, como referente en el mundo 
de la moda, el próximo 18 de mayo 
con el Tenerife Fashion Weekend.

Dentro de las estrategias que 
se han venido desarrollando has-
ta ahora desde el Ayuntamiento 
de Arona para convertir al muni-
cipio en un destino de compras, 
moda, tendencias y promocionar-
lo fuera de la isla, el Ayuntamien-
to de Arona celebrará TENERI-
FE FASHION WEEKEND. 

Arona cuenta con un amplio 
tejido empresarial y con un área 
comercial de primer nivel, la 
denominada "milla de oro", con 
hasta seis centros comerciales 
abiertos y pintorescos comercios 
en todos los núcleos que asegura-
rán el éxito de este evento. 

TENERIFE FASHION WEE-
KEND, será el evento de Moda 
más importante que se ha cele-
brado en Tenerife hasta ahora, 
ya que nunca se había realizado 
un evento de esta magnitud en 
la isla.  La cita será el próximo 
mes de mayo. Durante 3 días se 
realizarán numerosas actividades 
dirigidas a dinamizar y potenciar 
la restauración, la moda y el ocio 
del municipio, todo ello con el 
denominador común de la Moda. 

Este evento tendrá como “pis-
toletazo” de salida un espectacu-
lar desfile, un desfile único donde 
podremos ver sobre la pasarela 
propuestas de los diseñadores 
con reconocimiento a nivel na-
cional e internacional y donde 
desfilarán los modelos más rele-
vantes del panorama nacional e 
internacional. Al mismo tiempo 
se realizarán varias actividades 
paralelas: 
Cook and Fashion: dirigidas a 
relacionar el mundo de la moda 
con las costumbres culinarias. La 
idea es mezclar la cultura con la 
gastronomía canaria

Editoriales de Moda que ayu-
darán a promocionar el munici-
pio de Arona con la publicación 
de reportajes en revistas de moda 
y Live Style. 
Espacio Village:  Punto de en-
cuentro que generará un espacio 
añadido a todo lo que acontece 
en la pasarela. Los diseñadores 
podrán mostrar y exponer sus di-
seños así como otros diseñadores 
invitados.  
Desde el Ayuntamiento de Arona 
se quiere consolidar este even-
to para que sea una cita obliga-
da año tras año, y quién sabe si 
a medio corto plazo convertir el 

evento crece convirtiéndose en 
TENERIFE FASHION WEEK.

La promoción turística de 
Arona deslumbra en la gran 
alfombra roja de los eventos 
de Canarias

Arona como destino de refe-
rencia en las Islas en la organiza-
ción de grandes eventos, siempre 
bajo el prisma de un gran con-
tenido social: Tenerife Fashion 
Weekend, ARN Culture & Busi-
ness Pride, la prueba de surf “Las 
Américas Pro” y el Carnaval 
Internacional de Los Cristianos. 
Marca el objetivo de posicionarse 
como el referente de Canarias en 
la organización de grandes even-
tos de carácter nacional e inter-
nacional: Tenerife Fashion Wee-
kend, la prueba “Las Américas 
Pro”, con la que las Islas regresan 
al circuito internacional de surf, 
ARN Culture & Business Pride y 
el Carnaval Internacional de Los 
Cristianos, que este año supuso la 
participación de miles de perso-
nas, superando las 30.000 en su 
Coso, el 80% de ellas extranjeras, 
con una ocupación total de las 

plazas alojativas y un importante 
impacto económico en el tejido 
empresarial del municipio.  

El alcalde de Arona, José Ju-
lián Mena ha resaltado que “Aro-
na ha destacado que es un avance 
en la estrategia de promoción tu-
rística, un sector estratégico para 
nuestro pueblo y para nuestros 
vecinos”, afirma. 

Mena afirma que “buscamos 
consolidarnos como la capital del 
ocio de Canarias, como destino 
de referencia de grandes eventos 
de carácter nacional e internacio-
nal, pero siempre ligados a valo-
res como la accesibilidad, la sos-
tenibilidad y la diversidad”.  

El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Arona, David 
Pérez, considera que “el festival 
ARN Culture & Business Pride 
se celebrará en una Arona abierta, 
donde los grandes eventos tienen 
siempre un trasfondo social y en 
el que preparamos una semana 
sobre las aportaciones del co-
lectivo LGTBIQ a la sociedad, 
un orgullo con un enfoque dife-
rente”. La concejal de Promo-
ción Económica, Dácil León, ha 
subrayado que el área que dirige 

quiere “posicionar a Arona como 
el lugar de referencia del turismo 
de compras, poniendo en valor el 
comercio local del municipio y 
conectando la riqueza que genera 
el turismo con nuestro tejido em-

La concejala de Fiestas Martín ha defendido 
que el Carnaval “lo convierten ya en un refe-
rente a la altura de los Carnavales de las dos 
capitales canarias y es el único del que se puede 
disfrutar a 25 grados junto a la playa”. Afirma 
que es un Carnaval que “ha crecido y se ha 
hecho mayor, que tiene un importante impacto 
económico en el tejido empresarial de Arona y 
así se ha demostrado recientemente.

Arona presenta Tenerife Fashion Weekend con Laura Sánchez, Marta Torné y el modelo Iván Noda como padrinos del acto.

presarial” y para ello el Tenerife 
Fashion Weekend,es un evento 
de gran prestigio para nuestro 
municipio y un gran motor eco-
nómico para todos los empresa-
rios de Arona.
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El Cabildo de Tenerife, a través del 
Área de Acción Social,  comien-
za en el Palacio Insular una serie 
de tres mesas de trabajo con las 

asociaciones de mayores de la Isla con 
el fin de dialogar y, sobre todo, escuchar 
las propuestas de sus integrantes a fin de 
adecuar las nuevas políticas sociales de la 
Corporación Insular a sus necesidades. Al 
primer encuentro, con las asociaciones del 
Norte de la Isla, con las del Sur, y del área 
metropolitana.

El presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, señaló que estos encuentros “nos per-
miten seguir avanzando en políticas des-
tinadas a favorecer una mayor calidad de 
vida entre las personas mayores de nuestra 
isla, quienes han contribuido -con su es-
fuerzo y ejemplo- a la sociedad del bienes-
tar de la que ahora disfrutamos”.   

La consejera de Acción Social, Coro-

moto Yanes, explicó que estas tres mesas 
de trabajo se distribuyen por comarcas 
(Norte, Sur y zona metropolitana) con el 
fin de poder escuchar y atender mejor las 
demandas y preocupaciones de cada una 
de las asociaciones con las particularida-
des específicas de cada territorio. Coromo-
to Yanes dio a conocer la estrategia insular 
destinada a promover un envejecimiento 
activo y saludable entre los mayores con 
cuatro ejes vinculados a: estilo de vida 
saludable, participación social, aprendi-
zaje y ocio e imagen social. Asimismo se 
presentó la planificación del Programa de 
Dinamización Social y Sociocultural Ansi-
na, así como del resto del Área de Acción 
Social, dirigida a este colectivo. 

La consejera de Políticas Sociales del 
Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se 
dirigió a los mayores dando a conocer las 
acciones que el Ejecutivo regional lleva a 

cabo para favorecer un envejecimiento ac-
tivo, como la mejor forma de prevenir si-
tuaciones de dependencia. Valido anunció 
una nueva colaboración con las asociacio-
nes de la tercera edad con el fin de reforzar 
las acciones que estas entidades despliegan 
en favor de los mayores. 

En esta primera mesa de trabajo con 
las asociaciones del Norte se trasladó a 
los mayores presentes las novedades para 
el presente año, entre las que figura la 
colaboración emprendida entre Ansina y 
los colegios profesionales de Farmacia y 
Psicología, cuyos colegiados están impar-
tiendo en las asociaciones, en colaboración 
con Ansina, diversas charlas sobre hábitos 
saludables y calidad de vida.

El Cabildo movilizó a 3.787 personas 
en 2017 para participar en la actividad 
'Nuestros guías, los mayores'

Este proyecto, que se desarrolla en co-
laboración con las asociaciones de la Ter-
cera Edad y los ayuntamientos, fomenta el 
envejecimiento activo

El Cabildo de Tenerife, a través del 
Programa de Dinamización Sociocultu-
ral e Intervención Social Ansina, logró el 
pasado año la participación de 3.787 per-
sonas en la actividad de turismo interior 
'Nuestros guías, los mayores', con la que 
se pretende promover el envejecimiento 

activo. Además de estos beneficiarios, el 
proyecto contó con la colaboración de 80 
personas mayores voluntarias, de entre 65 
y 75 años, que hicieron de guías con sus 
coétaneos, mostrándoles los atractivos de 
los rincones de la Isla. 

La consejera de Acción Social, Coro-
moto Yanes, mostró su satisfacción por la 
buena respuesta que tiene esta iniciativa y 
aplaudió a los mayores que hacen de vo-
luntarios por prestar sus conocimientos a 
esta causa y contribuir a que esta actividad 
beneficie a un sector de la población que 
habitualmente no se favorece de los bienes 
culturales que le oferta la Isla. 

Ansina busca aprovechar el conoci-
miento histórico y de tradiciones que nues-
tros mayores atesoran  en este caso, los 
que ofrecen los voluntarios- de carácter 
etnográfico, patrimonial o de costumbres 
que pueden convertir cualquier rincón de 
la Isla en un activo turístico que aporte 
un plus de información al visitante. Esta 
acción se desarrolla en estrecha colabora-
ción con las asociaciones de mayores y los 
ayuntamientos de la Isla. 

Para participar en esta actividad no se 
requiere ninguna formación específica, tan 
sólo que los voluntarios quieran disfrutar 
del proyecto y compartir sus experiencias. 
Por este motivo, acuden personas con dis-
tintos perfiles profesionales como agricul-
tores, administrativos, profesores o amas 
de casas. Ellos son conscientes de que co-
rren el riesgo de permanecer inactivos y, 
por eso, se apuntan a este tipo de inicia-
tivas. 

Entre los lugares pintorescos que han 
visitado el pasado año figuran Vilaflor, 
Icod el Alto, Güímar, Los Realejos, San 
Miguel de Abona, Arico, Garachico y San 
Juan de la Rambla.

Coromoto Yanes apostando 
por el envejecimiento activo

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso y Coromoto Yanes.

Coromoto Yanes dio a conocer la estrategia insular 
destinada a promover un envejecimiento activo. Con 
cuatro ejes vinculados a: estilo de vida saludable, 
participación social, aprendizaje y ocio e imagen social.

Asimismo se presentó la planificación del Programa de 
Dinamización Social y Sociocultural Ansina, así como del 
resto del Área de Acción Social, dirigida a este colectivo.


